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P R E S E N T A C I Ó N

A  lo largo de su historia, la filosofía se ha vertido en una amplia y rica variedad de 
géneros textuales. El recurso al ensayo, al tratado, al poema, la novela, la meditación, la 
autobiografía, al discurso, al diario intelectual, al aforismo o a la pieza teatral, entre otros, 
viene a reflejar que el modo preciso de comunicar los esfuerzos especulativos no ha sido 
objeto de una atención menor por parte de los filósofos, sino todo lo contrario. 

Por otra parte, junto a la pretensión comunicativa propia de todo acto de escritura, es 
posible rastrear, también, una pretensión epistémica de coherencia que ha suscitado la ne-
cesidad de la determinación formal adecuada para expresar los contenidos. Los ejemplos 
de esto son muchos. En Heráclito, la convicción de que “la verdad gusta ocultarse” da 
coherencia al uso de la sentencia sucinta y enigmática característica de su pensamiento. 
El privilegio del diálogo en Platón puede ser interpretado como prolongación de su con-
cepción metafísica de la dialéctica como vía a la epistéme, quizá como la impronta de la 
mayéutica socrática en el impulso original de su obra. San Agustín nos sorprende hasta el 
día de hoy con sus Confesiones, libro único e inclasificable, atravesado en su construcción 
por la pretensión de vincular autobiografía, experiencia religiosa y especulación filosófica, 
en una exigencia, en gran medida, de autenticidad del sujeto que en ella se expresa con una 
esperanza explícita de llegar a la comunicación vital con el lector. No cabe duda que en el 
autor de las Summas viene a concretarse un propósito escolástico y religioso que refleja 
una época en que el cristianismo ocupó el centro de la cultura, ejerció un rol directivo en 
ella y en estas obras expresó una síntesis de su cosmovisión. En la aurora de la moderni-
dad, tiempo de seguridades inestables y de transición esencial, Descartes reconoce en las 
matemáticas “una isla de certeza en un mar de dudas” y se anima a extraer de ellas un 
método seguro para el pensamiento, abriendo así un surco por el cual, durante un tiempo, 
no pocos autores caminaron, como fue el caso de Spinoza. El tono virulento y fulgurante 
vino a canalizar una filosofía que quiso ser a “martillazos” demoledores, que pretendió 
horadar la tradición y acelerar el “crepúsculo de los ídolos”, que recurrió a la prédica 
imperativa y trágica, jovial y profética de Zarathustra, convencida de que anunciaba un 
destino a través del desenmascaramiento y la transvaloración de los valores. En fin, como 
el lector sabe, esta enumeración de casos está lejos de ser exhaustiva y podría continuar, 
entre otras cosas, porque en la filosofía contemporánea se ha vuelto tema explícito en 
el trabajo de filósofos como Kierkegaard, Heidegger, Ortega y Gasset, Camus, Sartre, 
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Foucault y Derrida. Pero lo dicho permite salvar el juicio: el pensamiento filosófico y la 
preocupación por la expresividad literaria se vinculan en el trabajo de los más diversos 
autores a través de la historia.

Lo que hemos señalado podría contribuir a dar un marco explicativo a la decisión de 
dedicar el segundo Número Especial de nuestra revista a la relaciones entre filosofía y 
literatura; aunque, por cierto, sin por ello pretender siquiera cerrar el amplio círculo de 
cuestiones implicadas en esta relación. Hace poco más de dos años que los departamentos 
de filosofía y literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez 
se han vinculado en la dictación del Minor “Filosofía y Literatura” para estudiantes de 
pregrado. A la evidente búsqueda de prácticas interdisciplinarias, se suma en los funda-
mentos de este programa la convicción de que sus disciplinas, sin borrar las diferencias, 
ofrecen –y esto en gran medida por el trabajo de eminentes literatos y filósofos– diversos 
puntos de contacto y, cabe decir, de contagio mutuo. La exploración comprensiva del sen-
tido de lo humano es la expresión que hemos escogido para dar cuenta, de alguna forma, 
del propósito que hermana a la filosofía y la literatura. Quisiéramos que este volumen 
viniera a ratificar la pertinencia del vínculo emprendido.

Desde la vereda de la filosofía, los gestos de aproximación se multiplican a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX y alcanzan protagonismo en obras tan relevantes como la 
de Martin Heidegger que, como se sabe, termina abierta a la guía poética de Rilke y Höl-
derlin. El giro hermenéutico encabezado por Gadamer no sólo ha venido a expresar una 
filosofía más consciente de la contingencia y límites de la razón humana, sino también un 
reconocimiento de los posibles aportes de la literatura al trabajo filosófico. Si la filosofía se 
ha movido no pocas veces entre el privilegio del prurito conceptual y el esplendor metafó-
rico, sin lograr una residencia definitiva ni en el concepto ni en la metáfora, considerados 
como ejes constructivos básicos, es debido a la exigencia impuesta por la naturaleza de 
sus problemas y la radicalidad de sus preguntas. Quizá si la ventaja de la literatura, su 
heroísmo si se quiere, ha sido atreverse a penetrar en la ambigüedad, en los claroscuros de 
la experiencia humana, a empujar las puertas de la contradicción. Cada vez que la filosofía 
de las ideas claras y distintas ha creído lograr su consolidación ha terminado cerca del 
dogmatismo y la ideología, y se ha alejado de lo que Milán Kundera llamó “la sabiduría 
de la incertidumbre”, propia de la novela.

El profesor de la Universidad de Deusto, Patxi Lanceros, ha señalado con lúcida per-
tinencia que en el fondo de la disposición filosófica a acoger el elemento literario late una 
triple sospecha: la de que hay una objetividad no sinónimo de la mera empiría; la de que 
hay una verdad más amplia que la objetiva; la de que incluso la verdad –en el supuesto 
de que se avenga a comparecer– deja intacto el ámbito del sentido. Esta triple sospecha 
obliga a la filosofía a dirigir su mirada también a la literatura, depósito innegable de saber 
e ignorancia, verdad y error, añoranza y anhelo.
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Los trabajos de los profesores Niels Rivas e Iván Trujillo, ambos dedicados a Albert 
Camus, abren este número permitiéndonos rendir un homenaje al pensador francés en el 
centenario de su nacimiento. El artículo de José Alegría, dedicado a la huella de Kierke-
gaard en Ernesto Sábato, es el segundo que publicamos este año sobre el pensador danés, 
en grata coincidencia con el bicentenario de su nacimiento. Angelo Briones nos entrega 
una colaboración sobre el Eróstrato de Jean Paul Sartre ¿Kierkegaard, Camus y Sartre 
no representan ya un territorio común a la filosofía y la literatura, brillantes ejemplos 
de posibles complicidades? Diego Pérez Rivas nos indica el recurso literario de Voltaire 
como exigencia de un pensamiento que se quiere libertario, indómito y no paternalista en 
su ejercicio crítico. Emilio Morales, con especial solvencia y no menor espíritu de fineza, 
aplica el instrumental de la fenomenología para registrar la constitución del objeto estético 
en la poesía de T.S. Eliot. El artículo de Lucas Díaz-López viene a recordarnos que fue 
Platón uno de los primeros en buscar el vínculo filosófico literario y uno de los primeros, 
también, en sospechar de él. Por último, es una especial alegría que el profesor Juan Carlos 
Palazuelos, con ese brillo del lector que ha hecho un hallazgo, nos ofrezca en este volumen 
el primer artículo que se ha escrito en Chile sobre el libro Escenas inéditas de Alicia en el 
País de la Maravillas, obra literaria de Jorge Millas publicada póstumamente.

 Dr. MaxiMiliano Figueroa M.
 Director
 Departamento de Filosofía
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PROYECCIONES DE ALBERT CAMUS: EL ABSURDO Y LA 
REBELIÓN COMO EXPERIENCIAS DEL LENGUAJE

, pp. 11 - 22

Dr. © Niels Rivas Nielsen*

Absurdo y rebelión son dos conceptos fundamentales dentro de la obra de Albert 
Camus. En el terreno filosófico su significado ha sido ampliamente estudiado y 
debatido. Por lo mismo, este artículo tiene como propósito abordar ambas nociones 
desde una perspectiva distinta, planteando que tanto absurdo como rebelión pueden 
ser entendidos como fenómenos o experiencias verbales. Dado este enfoque, el 
estudio propone una relación entre los planteamientos de Camus y autores cuyas 
obras exhiben una actitud radicalmente crítica y experimental hacia el lenguaje: 
Samuel Beckett, Alejandra Pizarnik, Oliverio Girondo, entre otros. El estudio se 
ocupa de identificar y fundamentar esas conexiones, sobre la base de una pregunta 
esencial: ¿qué consecuencias tiene la experimentación y transformación del lenguaje?

Palabras clave: absurdo, rebelión, crítica del lenguaje, Albert Camus.

ALBERT CAMUS’ PROJECTIONS: ABSURD AND REBELLION AS 
LANGUAGE EXPERIENCES.

The work of Albert Camus offers two fundamental concepts: absurd and rebellion. 
In the field of philosophy, the meaning of both words has been widely studied and 
debated. That’s why this article intends to address them from a different perspective, 
posing that absurd as well as rebellion can be understood as verbal phenomena 
or experiencies. From this point of view, the article propounds a relation between 
Camus ideas and different authors whose works show a critical an experimental 
attitude towards language: Samuel Beckett, Alejandra Pizarnik, Oliverio Girondo, 
entre otros. The article’s purpose is to identify and supports those connections, 
considering one essential question: ¿which are the consequences of experimenting 
and transforming language?

Keywords: absurd, rebellion, critique of language, Albert Camus.

*Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile. Correo electrónico: niels.rivas@uai.cl
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1. Absurdo: problema ontológico y lingüístico 

el absurDo nos siTúa anTe una encrucijaDa no sólo ontológica sino también lingüís-
tica. En el plano ontológico las consecuencias del absurdo son nítidas y han sido exten-
samente abordadas en la literatura del siglo XX. La progresiva deshumanización que ex-
perimentan los personajes de Kafka es un claro ejemplo de ello. Lo mismo puede decirse 
de la parálisis y la radical soledad que padecen los personajes de Beckett. La degradación 
de los fundamentos, la ausencia de referentes estables, el declive de lo divino, configuran 
una imagen de lo humano marcada por la desintegración y el desamparo. La vivencia de 
lo absurdo impacta directamente sobre la forma de experimentar el ser.

La obra de Albert Camus ejemplifica con nitidez las consideraciones anteriores. Bas-
ta pensar en algunos de sus textos centrales, tales como El extranjero, Calígula y El 
malentendido. Tratándose de El extranjero, la indiferencia que exhibe su protagonista 
es posiblemente el rasgo que mejor ilustra la filiación de esta novela a la literatura de lo 
absurdo. La disolución de toda jerarquía, significado o valor se manifiesta en Meursault a 
través de una lógica nihilista que todo lo iguala: es lo mismo aceptar un trabajo en París o 
quedarse en Argel, casarse o no con la mujer a la que está vinculado sexualmente, ya que 
a fin de cuentas “no se cambia nunca de vida”1. La experiencia de lo absurdo diluye todas 
las coordenadas. Desaparece toda perspectiva. No hay bases para elegir ni para evaluar: 
la acción humana deviene gratuita.

Desde otro ángulo, en Calígula se muestra una lógica similar. La intuición de lo absur-
do que sustenta la indiferencia de Meursault asume en esta obra la forma de una conducta 
desaforada: la gratuidad de la acción humana no se resuelve en apatía ni en perplejidad, 
sino en una voluntad implacable y exenta de límites. Para Calígula, todas las acciones 

1 Resulta ilustrativo recordar el episodio de la novela en que se inserta la expresión citada: “Poco después, el 
patrón me hizo llamar […] Tenía intención de instalar una oficina en París que se ocuparía de sus negocios allí, 
y quería saber si yo estaría dispuesto a ir. Podría así vivir en París y viajar, además, una parte del año. ‘Usted 
es joven y tengo la impresión de que es una vida que ha de gustarle’. Dije que sí pero que en el fondo me daba 
igual. Me preguntó entonces si no me interesaba un cambio de vida. Contesté que nunca se cambia de vida, que 
en cualquier caso todas valían lo mismo”. caMus, Albert, El extranjero, trad. de José Ángel Valente, Alianza, 
Madrid, 2003, p. 45.
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están igualmente autorizadas, incluyendo el crimen y la vejación. Su conducta ‒tan san-
guinaria como caprichosa‒ ilustra las palabras con que el mismo Camus se refiere en El 
hombre rebelde a la experiencia de lo absurdo: “si no se cree en nada, si nada tiene sentido 
y si no podemos afirmar ningún valor, todo es posible y nada tiene importancia. Sin pros 
ni contras, el asesino no tiene ni culpa ni razón. Se pueden atizar hornos crematorios del 
mismo modo que cabe dedicarse a cuidar leprosos. Maldad y virtud son azar o capricho”2.

En Calígula es la muerte la que detona la experiencia de lo absurdo, o más bien, la 
naturaleza irracional de la muerte. El hecho de que ésta pueda irrumpir sin lógica alguna, 
sin apego a ningún orden o justicia ilustra lo anterior. Calígula se siente con el poder para 
dispensar entre los hombres la voluntad caprichosa de los dioses: impone arbitrariamente 
muerte y dolor. “Para un hombre que ama el poder ‒afirma‒, la rivalidad de los dioses 
resulta un tanto irritante. Yo la he eliminado. He demostrado a esos dioses ilusorios que 
un hombre, con sólo proponérselo, puede ejercer sin aprendizaje previo su ridículo oficio 
[…] Sencillamente he comprendido que la única manera de igualarse a los dioses es ser tan 
cruel como ellos”3. Desde su posición, Calígula pretende enseñar brutalmente a los hom-
bres una verdad incontrovertible: nuestras vidas están sometidas al capricho de fuerzas 
incomprensibles; benévolas o crueles sin importar nuestros méritos ni nuestros vicios. Los 
crímenes y vejaciones cometidos por el personaje de Camus propalan la lógica caótica del 
universo. Esa arbitrariedad, esa inestabilidad cabal de la experiencia humana, es también 
una imagen de lo absurdo.

El malentendido, a su vez, nos presenta otra cara. En esta breve y perturbadora histo-
ria, lo absurdo deviene sinónimo de ignorancia, de radical ceguera: la hermana y la madre 
que asesinan, sin saberlo, a quien amaban y ansiaban reencontrar. Ambas mujeres desco-
nocen su camino. Creen estar avanzando hacia un punto cuando de pronto constatan que 
todo el tiempo se estuvieron dirigiendo en la dirección exactamente contraria. Creen estar 
fraguando la liberación de su miseria cuando en realidad están construyendo su mayor 
condena. ¿Quiénes somos?, ¿cuál es el sentido último de nuestros actos?, ¿qué distancia 
separa la dicha del horror? Lo absurdo se erige en esta obra como categórica negación de 
respuesta. 

2. Absurdo y devaluación del lenguaje

Como se señaló en un principio, lo absurdo nos sitúa ante una encrucijada no sólo on-
tológica sino también lingüística. Octavio Paz expresa con claridad esta relación: 

Todo período de crisis se inicia o coincide con una crítica del lenguaje. 
De pronto se pierde fe en la eficacia del vocablo […] No sabemos dónde 

2 caMus, Albert, El hombre rebelde, trad. de Josep Escué, Alianza, Madrid, 2008, p. 11.
3 caMus, Albert, Calígula, trad. de Javier Albiñana, Alianza, Madrid, 2003, p. 93.
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empieza el mal si en las palabras o en las cosas, pero cuando las pala-
bras se corrompen y los significados se vuelven inciertos, el sentido de 
nuestros actos y de nuestras obras también es inseguro. Las cosas se 
apoyan en sus nombres y viceversa. Nietzsche inicia su crítica de los 
valores enfrentándose a las palabras: ¿qué es lo que quieren decir real-
mente “virtud”, “verdad” o “ justicia”? Al desvelar el significado de 
ciertas palabras sagradas e inmutables ‒precisamente aquellas sobre 
las que reposaba el edificio de la metafísica occidental‒ minó los funda-
mentos de esa metafísica4.

Escisión entre la palabra y lo nombrado, cuestionamiento de los significados estableci-
dos, pérdida de confianza en el lenguaje… preocupaciones como las que el fragmento de 
Paz pone de manifiesto resultan ineludibles para el escritor moderno. Un claro ejemplo de 
esto lo encontramos en una novela paradigmática de la literatura del siglo XX, como La 
Náusea de Jean-Paul Sartre:

Apoyo la mano en el asiento pero la retiro precipitadamente: eso existe. 
Esta cosa en la cual estoy sentado, en la cual apoyaba mi mano se llama 
banqueta […] Murmuro: es una banqueta, un poco a manera de exorcis-
mo. Pero la palabra permanece en mis labios; se niega a posarse en la 
cosa. La cosa sigue como es con su felpa roja, y millares de patitas rojas 
al aire, rígidas, millares de patitas muertas. Este enorme vientre al aire, 
sangriento, inflado, tumefacto, con todas sus patas muertas, vientre que 
flota en este coche, en este cielo gris, no es una banqueta […] Las cosas 
se han desembarazado de sus nombres. Están ahí, grotescas, obstinadas, 
gigantes, y parece imbécil llamarlas banquetas o decir cosa de ellas: es-
toy en medio de las cosas. Solo, sin palabras, sin defensa, las Cosas me 
rodean, debajo de mí, detrás de mí, sobre mí5.

La ausencia de fundamentos que subyace y explica el sentimiento del absurdo afecta 
con especial intensidad el lenguaje, suscitando su descrédito, su drástico debilitamiento: 
en su retirada, los garantes del mundo abandonaron también las palabras. Estas, como se 
desprende de la cita, han perdido toda eficacia, desvinculándose de lo real. En otro contex-
to, una escritora como Alejandra Pizarnik expresa en pocas líneas un escepticismo aná-
logo al señalado por la cita de Sartre: “el lenguaje es vacuo y ningún objeto parece haber 
sido tocado por manos humanas […] Yo muero en poemas muertos que no fluyen como yo, 
que son de piedra como yo, ruedan y no ruedan, un zozobrar lingüístico”6. La ignorancia 
y ceguera referidas páginas atrás se vierten ahora sobre el lenguaje: son las palabras las 
que padecen esa radical impotencia.

4 Paz, Octavio, El arco y la lira. Obras Completas I, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, 1999a, pp. 57-58.
5 sarTre, Jean-Paul, La náusea, trad. de Aurora Bernárdez, Unidad Editorial, Madrid, 1999, pp. 137-138.
6 Pizarnik, Alejandra, Prosa completa, Lumen, Barcelona, 2002, p. 52.
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No es casual que Nietzsche ocupe un lugar decisivo en la crisis experimentada por los 
medios verbales a lo largo del siglo XX. Con la proclamación de la muerte de Dios, Nietzs-
che instauró la orfandad del lenguaje: eliminó al supremo garante y con ello la palabra 
quedó expuesta a la sospecha y la crítica7. En este territorio de fervoroso escepticismo, la 
figura de Samuel Beckett despierta un interés particular, en tanto sus creaciones llevan la 
crítica del lenguaje un paso más lejos. Un paso decisivo,  por  cierto.  Esperando a Godot 
‒acaso su principal obra‒ gira en torno a conceptos como los señalados en las páginas 
anteriores: deshumanización, irracionalidad, ausencia, pero estos no son abordados a ni-
vel temático, sino que están presentes en la obra como manifestaciones verbales. Dicho 
de otro modo, Esperando a Godot no habla sobre la vaciedad del lenguaje, no refiere la 
zozobra de las palabras, sino que expresa concretamente tales nociones. El siguiente frag-
mento es un claro ejemplo de ello:

Dada la existencia tal como surge de los recientes trabajos públicos de 
Poinçon y Wattmann de un Dios personal cuacuacuacuacuacua de bar-
ba blanca cuacua fuera del tiempo del espacio que desde lo alto de su 
divina apatía su divina atambía su divina afasía nos ama mucho con 
algunas excepciones no se sabe por que pero eso llegará y sufre tanto 
como la divina Miranda con aquellos que son no se sabe por qué pero se 
tiene tiempo en el tormento en los fuegos cuyos fuegos las llamas a poco 
que duren todavía un poco y quien puede dudar incendiarán al fin las 
vigas a saber llevarán el infierno a las nubes tan azules por momentos 
aun hoy y tranquilas tan tranquilas con una tranquilidad que no por ser 
intermitente es menos bienvenida pero no anticipemos y considerando 
por otra parte que como consecuencia de las investigaciones inacabadas 
no anticipemos las búsquedas inacabadas pero sin embargo coronadas 
por la Acacacacademia de Antroopopopometría de Berna en Bresse de 
Testu y Conard se ha establecido sin otra posibilidad de error que la 
referente a los cálculos humanos que como consecuencia de las inves-
tigaciones inacabadas inacabadas de Testu y Conard ha quedado esta-
blecido tablecido tablecido lo que sigue que sigue que sigue a saber pero 
no anticipemos no se sabe por qué como consecuencia de los trabajos 
de Poinçon y Wattmann resulta tan claro tan claro que en vista de los 
trabajos de Fartov y Belcher […]8 

7 En Las palabras y las cosas, Michel Foucault se encarga de ponderar la importancia de Nietzsche en el plano de 
la crítica del lenguaje: “El lenguaje no entró directamente y por sí mismo en el campo del pensamiento sino a 
fines del siglo XIX. Se podría decir aun que en el siglo XX si el filólogo Nietzsche no hubiera sido el primero en 
acercar la tarea filosófica a una reflexión radical sobre el lenguaje”. FoucaulT, Michel, Las palabras y las cosas, 
trad. de Elsa Cecilia Frost, Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires, 2003, p. 297.

8 beckeTT, Samuel, Esperando a Godot, trad. de Ana María Moix, Tusquets, Barcelona, 2003, pp. 68-69.
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Las cacofonías, la expresión disonante y entrecortada, la ruptura de la sintaxis y la 
definición, son rasgos que ejemplifican la lógica con que opera la obra de Beckett: las 
palabras se erigen sobre la base de la contradicción y la fragilidad para representar ante 
el lector la agonía de la realidad que ellas encarnan. El lenguaje experimenta en su seno 
la ausencia de sentido. 

Fin de partida, otra obra fundamental del teatro de Beckett, funciona de un modo 
similar. La degradación universal que se presenta en ella empieza y termina con una 
drástica desintegración semántica. En el mundo crepuscular de esta obra las palabras no 
significan, no expresan, han perdido todo sentido pues la realidad a la que aluden se ha 
disuelto en el caos o en la nada. El mismo título de la obra indica que se ha llegado a una 
forma de límite: todo ha sido barrido, violentado, disuelto. No sólo las palabras sino tam-
bién el hombre que se construye a partir de ellas.

En efecto, el teatro del absurdo en su conjunto nos enfrenta a la situación recién des-
crita. Basta pensar en otro texto icónico de esta corriente, como La cantante calva de 
Eugène Ionesco. Los parlamentos finales de esta obra nos muestran un lenguaje reducido 
a escombros. Sus personajes son incapaces de proferir una sola expresión significativa, 
limitándose a enunciar apenas pedazos de palabras, sílabas, sonidos incoherentes. Como 
señala el mismo Ionesco: 

Las verdades elementales y sensatas que ellos (los Smith y los Martin) 
enunciaban a continuación unas de otras, se habían vuelto descabella-
das, el lenguaje se había desarticulado, los personajes se habían des-
compuesto; la palabra, absurda, se había vaciado de su contenido […] 
Para mí, se trataba de una suerte de desmoronamiento de la realidad. 
Las palabras se habían convertido en cáscaras sonoras, desprovistas de 
sentido […] Al escribir esta obra, sentía un verdadero malestar, vértigo, 
náusea9.

La cantante calva le espeta al espectador todos los clichés y eslóganes verbales que rigen 
no sólo su comunicación diaria, sino incluso sus vínculos afectivos y su vida privada. La 
ausencia de sentido inhabilita la expresión de los personajes, degradando el vocabulario de 
que disponen. O más exactamente, transformándolo en una banalidad, en una mera “cáscara 
sonora”. Al igual que en Beckett, lo absurdo acontece como experiencia del lenguaje. 

3. Palabras rebeldes

En Camus la vivencia de lo absurdo es de naturaleza transitoria. Es preciso, propone 
el autor, dar un paso que permita ir más allá de “la reflexión penetrada de lo absurdo y de 

9 ionesco, Eugène, Notas y contranotas, trad. de Eduardo Paz Leston, Losada, Buenos Aires, 1965, pp. 150-151.
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la aparente esterilidad del mundo”10. Tal como señala uno de los héroes existencialistas de 
Sartre, Orestes, protagonista de Las moscas, “la vida humana empieza del otro lado de la 
desesperación”11. Este movimiento al que aluden ambas citas es expresado por Camus a 
través de la palabra rebelión, concepto que en el marco de su reflexión filosófica adquiere 
un espesor difícil de objetivar en una descripción categórica. Su amplitud, sin embargo, 
no invalida el esfuerzo por establecer algunas de sus aristas fundamentales. En esta línea, 
uno de los principales significados asociados a la noción de rebeldía tiene relación con el 
rechazo a toda forma de dominación, a toda tentativa de reducción y neutralización de la 
experiencia humana. Rebeldía es equivalente a subversión: el gesto liberador, la violencia 
que embiste contra las ataduras externas. Pero esta violencia se imbrica íntimamente con 
una voluntad creadora. En la rebeldía, la subversión es inseparable de la construcción de 
un nuevo sentido, basado en una cabal afirmación de lo humano12. “Derribado el trono 
de Dios ‒sostiene Camus‒, el hombre en rebeldía reconocerá que aquella justicia, aquel 
orden, aquella unidad que buscaba en vano en su condición, ahora le incumbe crearlos con 
sus propias manos y, de este modo, justificar la caducidad divina”13. La ausencia de Dios 
‒la ausencia de toda idealidad inamovible o de carácter absoluto‒ convierte al hombre en 
un creador. Paradójicamente, la radical carencia enriquece las posibilidades humanas14. 

Resulta interesante proyectar estas consideraciones hacia el terreno del lenguaje. Al 
igual que lo absurdo, la rebelión puede expresarse también como fenómeno verbal. En este 
punto, me interesa establecer una conexión entre las ideas de Camus y la poesía de Oli-
verio Girondo, autor argentino cuyos textos más relevantes son publicados en las mismas 
décadas en que Camus desarrollaba los puntos más altos de su obra. Específicamente, me 
interesa referirme al poemario En la masmédula (1956), la creación más radical de Giron-
do en cuanto al tratamiento que recibe el lenguaje y al protagonismo que este cobra en el 
texto. Vemos en esta obra una voluntad trasgresora casi sin parangón en la literatura his-
panoamericana del siglo XX. Ella destaca por la violenta crítica que sus páginas plantean 
hacia el lenguaje convencional. Hay malestar y ruptura en los poemas que la conforman, 
como también una plena conciencia de la devaluación de los medios verbales, tal como lo 
demuestra el siguiente fragmento del poema Cansancio:

Recansado de los recodos y repliegues y recovecos
Recansadísimo de tanta tanta estanca remetáfora de la náusea

10 caMus, Albert, El hombre rebelde, op.cit., p. 31.
11 sarTre, Jean-Paul, Las moscas, trad. de Aurora Bernárdez, Buenos Aires, Losada, 2005, p. 131.
12 La afirmación de lo humano encuentra una certera síntesis en la sentencia de Píndaro que Albert Camus elige 

como epígrafe de El mito de Sísifo: “¡Oh alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo de lo 
posible!”.

13 caMus, Albert, El hombre rebelde, op.cit., p. 37.
14 Fernando Savater expone con claridad la coyuntura referida por Camus. Dice: “el enorme riesgo de la muerte de 

Dios ha sido visto sólo como un peligro a evitar, frente al que hay que tomar las necesarias medidas precautorias; 
pero podía ‒puede‒ también ser vista no desde una debilidad amenazada, sino desde una fuerza que del riesgo 
más grave puede sacar un impulso inaudito y convertir el peligro en un ímpetu colosal. Ésta fue la pretensión de 
Nietzsche”. savaTer, Fernando, Idea de Nietzsche, Ariel, Barcelona, 2003, p. 56. 
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Sempiternísimamentearchicansado en todos los sentidos y contrasentidos
De los intimísimos remimos y recaricias de la lengua
Y de sus regastados páramos vocablos y reconjugaciones y recópulas
Y de sus remuertas reglas y necrópolis de reputrefactas palabras
Simplemente cansado del cansancio15. 

Sin embargo, junto con las nociones de malestar y disolución, en la obra de Girondo 
está presente también la conciencia rebelde: el propósito de cruzar el lodo de la desespe-
ración. Rasgos centrales de la propuesta humanista de Camus, como el rechazo a toda 
forma de homogeneización de lo real, la reivindicación de la libertad y la afirmación de 
la voluntad creadora del sujeto, se manifiestan sistemáticamente a lo largo de En la mas-
médula. Lo relevante, como en Beckett, es que en la obra de Girondo tales aspectos son 
reconocibles en la misma estructura del lenguaje:

 
Mi Lu
 mi lubidulia
 mi golocidalove
 mi lu tan luz tan tu que me enlucielabisma
y descentratelura
y venusafrodea
y me nirvana el suyo la crucis los desalmes
 […] 
 mi lu
 mi luar
 mi mito
 demonoavedea rosa
 mi pez hada
 mi luvisita nimia
 mi lubísnea
 mi lu más lar
[…] 
mi lubellalusola
mi total plevida
mi toda lu
lumía16.

El fragmento anterior nos invita a explorar la dimensión concreta de las palabras. No 
sólo las leemos: podemos sentirlas. Quizás es posible ir más lejos: podemos gozarlas. 
La evidente primacía del valor sonoro de los signos nos exhorta a percibirlos no como 

15 gironDo, Oliverio, En la masmédula, Obras: Poesía I, Losada, Buenos Aires, 2002, pp. 459-460. 
16  Idem., pp. 421-422.
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abstracciones intelectuales, sino como entidades materiales, como cuerpos: en la pronun-
ciación apreciamos su peso, su sustancia, su voluptuosidad. Frente a la expresión absurda 
de Beckett, frente al idioma vacuo de Pizarnik, el texto de Girondo propone una palabra 
en la que acontece una experiencia, una palabra cargada con un contenido vivo, a partir 
de lo cual el lenguaje encuentra una vía de redención; en términos de Camus, una vía 
para superar la “aparente esterilidad” de la expresión. La violencia sobre el lenguaje es 
evidente: lubísnea, descentratelura, me nirvana el suyo… Sin embargo, esta misma vio-
lencia es la que posibilita la eclosión de un sentido inédito, inaccesible para la palabra 
convencional. Por cierto, no se trata de un sentido verificable o expresable en término 
objetivos. Las palabras aparentemente incomprensibles de Girondo señalan, más bien, la 
existencia de ámbitos de la experiencia que desbordan la nomenclatura establecida y que 
exigen un descubrimiento individual; o bien, lo que sería equivalente, una creación indi-
vidual. Siguiendo el pensamiento de Rimbaud, acceder a lo desconocido –a lo no dicho, 
a lo ignorado o censurado por el lenguaje de que disponemos– es por sobre todo un ejer-
cicio de “invención”, una creación en el sentido más estricto de la palabra17: la intuición 
visionaria exige romper las fronteras de la palabra, perforar la trama verbal establecida y 
dejar testimonio de esa experiencia en el poema. El resultado no puede ser otro sino el de 
una forma expresiva nunca antes vista, tal como queda de manifiesto en el fragmento de 
Girondo. La subversión y la afirmación de la libertad creadora se encarnan en los procesos 
verbales que tienen lugar en el texto. La rebelión opera en la fuente generadora de todo 
pensamiento y valoración: el lenguaje. 

 
4. Epílogo

Poner el foco de este análisis en una “experiencia del lenguaje” ¿significa en alguna 
medida desatender la realidad, olvidarnos del mundo exterior para encapsularnos en una 
discusión sobre las cualidades de las palabras, para adentrarnos en un universo puramente 
verbal? En absoluto. Autores como Nietzsche y Heidegger han mostrado que el lenguaje 
no es un inocente instrumento, destinado únicamente a representar objetos poseedores de 
una vida y significado propios, para los cuales el vocablo actuaría como un mero rotula-
dor. Por el contrario, ambos nos instan a considerar el lenguaje como un órgano productor 
de significado, con lo cual toda operación ejercida sobre sus componentes y estructuras 
ha de tener una repercusión directa sobre la realidad que se despliega en concomitancia 
con el hecho verbal. El lenguaje es responsable del modo en que la realidad se torna cog-
noscible. “Un lenguaje estereotipado ‒sostiene Marcel Raymond‒ nos impone un mundo 
estereotipado, endurecido, fosilizado, con tan poca vida como los conceptos que querrían 
explicarlo”18, de igual modo, un lenguaje vivo, erigido sobre la base de la libertad creadora 

17 Rimbaud, en las Cartas del vidente: “quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme Vidente: ni va usted a 
comprender nada, ni apenas si yo sabré expresárselo. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo 
de todos los sentidos […] Las invenciones de lo desconocido requieren de formas nuevas”. riMbauD, Arthur, 
Obra poética y correspondencia escogida, edición bilingüe de Marc Cheymol, trad. de José Luis Rivas y  
Frédéric-Yves Jeanette, UNAM, México, 1999, pp. 67-68.
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y del dinamismo de la percepción, posibilitará la eclosión de una realidad con idénticas 
características. En este sentido puede ser entendida la voluntad experimental de Girondo: 
toda intervención sobre el lenguaje se traduce en una intervención sobre el hombre mismo 
y la realidad en que este habita. A fin de cuentas, “la palabra es el hombre mismo. Estamos 
hechos de palabras. Ellas son nuestra única realidad o, al menos, el único testimonio de 
nuestra realidad”19.* 
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EL SUICIDIO EN LA HOGUERA1.                                                 
CAMUS Y LA PENA CAPITAL

Dr. © Iván Trujillo2 

Es conocida la oposición de Albert Camus a la pena capital. En sus Réflexions sur 
la guillotine (1957) va a criticar la máquina judicial que hace sufrir en el tiempo y 
en el espacio al condenado a muerte. Antes, en L’homme revolté (1951), ha criticado 
la perversa lógica contractual rousseauniana implicada en la auto-imputación que 
conduce silenciosamente a Saint-Just al patíbulo en la época del terror revolucionario 
en Francia y a los condenados a muerte en la purgas del régimen de Stalin en la 
Unión Soviética. Pero unos años antes, en El Mito de Sísifo (1942), hablando del 
suicidio, se ha referido a Galileo y al peligro que ha corrido de morir en la hoguera 
por defender sus verdades. Nos preguntamos aquí por aquello que, en el pensamiento 
de Camus, convierte a la pena capital en suicidio. 

Palabras clave: Pena capital, suicidio, anti-intelectualismo, espacio público, 
soberanía. 

SUICIDE BY FIRE. CAMUS AND CAPITAL PUNISHMENT

Albert Camus’ opposition to death penalty is well known. In his Reflexions sur la 
guillotine (1957) he will criticize the judicial machinery that makes the sentenced to 
death suffer in time and space. Before, in L’homme revolté (1951), he criticized the 
perverse rousseaunian contractual logic implied in the auto-imputation that silently 
drives Saint-Just to the gallows during The Terror in France and the sentenced to 
death in the purges of Stalin’s Soviet Union. But, a few years earlier, in The Myth of 
Sisyphus (1942), referring to suicide, he mentions Galileo and the danger he was in 
to be burned alive for defending the truth of his ideas. It is asked here for what, in 
Camus’ thought, turns capital punishment in suicide. 
 
Keywords: capital punishment, suicide, anti-intelectualism, public space, 
sovereignty.

1 Ponencia presentada en Jornadas Internacionales Albert Camus 2013. A cien años de su nacimiento. Organizado 
por el Instituto de Historia y la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 20-22 de 
noviembre, 2013.  

2 Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile. Correo electrónico: trujyyo@hotmail.com 
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3 caMus, Albert, Le mythe de Sisyphe, Gallimard, Paris, 1942. Todas las citas que siguen corresponden a esta 
obra.  

4 caMus, Albert, op. cit., p. 15.

       “¡Viva el rey!”
büchner/celan

Me hago una PregunTa que iMagino ya resPonDiDa Por el estado del arte. Me pregunto 
cómo, por qué, de acuerdo a qué, comenzando El Mito de Sísifo (1942)3, Camus pasa del 
suicidio a la hoguera. Todo sucede allí como si Galileo, en vez de haber tenido que beber 
la cicuta, como los griegos, hubiese podido escoger él mismo quemarse a sí mismo en la 
hoguera. ¿Qué convierte aquí a la pena capital en suicidio?, ¿podría el suicidio oponerse 
entonces a la pena de muerte? Es al menos lo que parece estar en juego aquí. Reconstru-
yamos primero brevemente este contexto inaparentemente patibulario. Y comencemos 
enseguida a bosquejar un camino de respuesta. 

Todo comienza, como se sabe, tras haber planteado el problema cuya formulación es 
ya célebre: “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio”4. 
Cuestión de vida o muerte, lo que está en juego aquí es “responder a la pregunta funda-
mental de la filosofía”. Y la respuesta a esta pregunta es apremiante y prioritaria en la 
medida en que “pone en juego los actos”. Lo que exige entonces posponer “los juegos”, 
en plural. Y entre los juegos comparecen aquí, irónicamente, estos problemas conside-
rados teóricamente muy serios: “si el mundo tiene tres dimensiones, si el espíritu tiene 
nueve o doce categorías”, enseguida “el argumento ontológico”, y también al parecer, un 
poco aparte, el problema de “quién gira alrededor del otro, si la tierra o el sol”. Este últi-
mo problema está ligado a Galileo. No es el primer nombre que aparece, antes ha hecho 
su aparición Nietzsche. Reparemos en lo siguiente: Se podrá objetar que éste no sea el 
más serio de los problemas filosóficos, que la oposición entre spoudé/paidós, seriedad y 
juego, es demasiado clásica para responder al problema del suicido, sobre todo después 
de Nietzsche, que las verdades tratadas aquí como juegos son mucho más serias porque 
tienen mucho más juego que lo que Camus cree, etc., etc., pero hasta aquí, lo que es sufi-
ciente para que pueda haber objeción, todo resulta coherente. Es con la entrada de Galileo 
que ya uno no sabe bien si lo serio gira alrededor del juego, o del fuego, o éste alrededor 
de los serio. Por una especie de revolución vemos al suicidio en la hoguera; el suicidio 
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se convierte en la pena capital. Tras decir que nunca vio a nadie morir por el argumento 
ontológico (el que hemos incluido entre los “juegos”), va a decir que de la “importante” 
“verdad científica” defendida por Galileo éste la habría abjurado apenas puso su vida 
en peligro o en juego (hago notar que ninguno de los juegos anteriores fue calificado de 
“importante”, aunque se las pueda considerar como tales). Sin duda se podría objetar esta 
afirmación sobre lo expedito del gesto de Galileo, pero para todos los efectos retóricos 
de la argumentación podemos concederla. Lo que ya no podemos hacer con lo que sigue, 
salvo por una importante traslación. Tras decir que al abjurar Galileo hizo bien, dirá 
enseguida que esa “verdad no valía la pena la hoguera”. Reiteramos: ¿cómo, por qué, de 
acuerdo a qué Camus ha pasado aquí del suicidio a la hoguera, del problema del suicidio 
al problema de la pena capital? 

De la traslación astronómica hablará después, a poco de comenzar “La revuelta histó-
rica” en L’homme revolté (1951)5. Se trata, por supuesto, de la revolución. Una vez que ha 
dicho que “la revolución no es sino una consecuencia lógica de la revuelta metafísica”6, 
que el espíritu revolucionario al rechazar a Dios elige la historia, “en virtud de una lógica 
aparentemente inevitable”7, se dirá que, en teoría, la palabra revolución conserva el senti-
do que tiene en astronomía. Es que se trata de “un movimiento que riza el riso, que pasa 
de un gobierno a otro después de una traslación completa”8, es la “certeza de un nuevo go-
bierno”, lo que entraña “una diferencia esencial” con la revuelta. Esta diferencia comienza 
a explicarse enseguida así: “el movimiento de revuelta, en su origen, se interrumpe pron-
to. No es sino un testimonio sin coherencia”. En la revolución, como veremos enseguida, 
la coherencia lo es todo. Y digámoslo ya: en la pena capital, de Rousseau a Stalin, pasando 
por el silencio del jacobino Saint-Just de camino al patíbulo, según Camus. A éste, ya no 
como a la Lucile de Büchner/Celan y su absurdo “¡Viva el Rey!”9, a éste, digo, habría que 
seguirlo en su silencio hasta la guillotina como si no se tratase más que de un suicidio.

De la falta de coherencia de la revuelta a la coherencia de la revolución. “La revolución 
comienza, por el contrario, a contar de la idea”10. Hay una especie de intelectualismo de 
la revolución que está en el centro de L’homme revolté. En la medida en que este intelec-
tualismo político es quizá una de las mayores obsesiones del pensamiento político camu-
siano, podríamos hablar quizá asimismo en Camus de un anti-intelectualismo político 
inclaudicable. La revolución es capaz de insertar la idea en la experiencia histórica; es la 
“salida en los hechos”, ya no de una revuelta que no compromete “sistemas ni razones”, 
sino de un intento de “modelar el acto sobre una idea”, de “dar forma al mundo en un 
marco teórico”. “El movimiento de revuelta, en su origen, se interrumpe pronto. No es 

5 caMus, Albert, L’homme revolté, Gallimard, Paris, 1951, traducida: caMus,Albert, El hombre rebelde, Losada, 
Buenos Aires, 1978. Todas las citas que siguen corresponden a esta versión de la obra. 

6 caMus, Albert, op. cit., p. 100. Traducción modificada. 
7 Ibídem.
8 caMus, Albert, op. cit., p. 101.
9 celan, Paul, El Meridiano, Intemperie, Santiago, 1997, p. 10. 
10 caMus, Albert, El hombre rebelde, Losada, Buenos Aires, 1978, p.101. 
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11 caMus, Albert, op. cit., p. 101. 
12 Esto ha sido destacado en Marin, Lou, Albert Camus. Su relación con los anarquistas y su crítica libertaria de 

la violencia, Eleuterio, Santiago, 2013.   
13 caMus, Albert, El hombre rebelde, op. cit., p. 101. 
14 caMus, Albert, op. cit., p. 108. 
15 caMus, Albert, op. cit., p. 109. 

más que un testimonio sin coherencia. La revolución comienza, por el contrario, a partir 
de la idea. Precisamente, es la inserción de la idea en la experiencia histórica, en tanto que 
la revuelta es solamente el movimiento que lleva de la experiencia individual a la idea. 
Mientras que la historia, incluso la colectiva, de un movimiento de revuelta, es siempre 
la de un compromiso sin salida en los hechos, de una protesta oscura que no compromete 
sistemas ni razones, una revolución es un intento por modelar el acto sobre una idea, para 
dar forma al mundo en un marco teórico”11. Si la revuelta mata hombres, la revolución 
destruye hombres y principios. Pero por lo mismo, la revolución no puede sino entrar en 
contradicción consigo misma siendo gobierno. Es su rasgo anárquico o anarquista12. Ella 
no es entonces una simple traslación. La referencia astronómica no da cuenta totalmente 
de la revolución porque la revolución no tiene término. “El movimiento que parece termi-
nar el rizo inicia ya otro nuevo en el instante mismo en que el gobierno se constituye”13. 
El movimiento hacia la totalidad histórica es lo que se deja cernir en la conversión de la 
revuelta en revolución.

 
Ahora bien, el camino hacia la revolución es allanado, según Camus, a través de las 

ideas de la Ilustración, particularmente de Rousseau. Bajo el subtítulo El Nuevo Evan-
gelio, Camus analiza el Contrato Social. Al corazón de esta exposición pertenece lo que 
podríamos llamar el impedimento soberano de la incoherencia política, en relación con el 
cual la posibilidad del castigo se identifica con el ser obligado a ser libre. Esta expresión 
retorcida del castigo es destacada por Camus.

Ha comenzado a decir que El contrato social no habla de hecho sino de derecho, que 
es una investigación que atañe a los principios. Tras decir que “lleva a sus límites lógi-
cos” el contractualismo de Hobbes, dirá enseguida que da “una expresión dogmática a la 
nueva religión cuyo dios es la razón, confundida con la naturaleza, y su representante en 
la tierra, en lugar del rey, el pueblo considerado en su voluntad general”14. Esta relación 
con el cristianismo a Camus le resulta decisiva. Siendo “lo místico” un rasgo esencial 
comprometido en esta relación. Con El Contrato Social, en efecto, nace una mística en la 
que la voluntad general ocupa en ella el lugar de Dios.  Un pasaje clave del Contrato nos 
sitúa en el umbral del problema: “cada uno de nosotros –dice Rousseau‒ pone en común 
su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general y recibimos en 
comunidad a cada miembro como parte indivisible del todo”15. El soberano, como persona 
divina, es infalible. Así, “no puede querer el abuso”. Es también inalienable e indivisible. 
Porque su poder no tiene límites, cuando la voluntad general obliga, puede hacerlo incluso 
restituyendo la libertad. Y “el castigo que impondrá a quien se niegue a obedecerla no 
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es sino una manera de ‘obligarle a ser libre’”. Es lo que puede suceder cuando ella puede 
ya no ser la voluntad de todos. Todo sería entonces cuestión de deducción lógica, o de 
ideología. “Si el hombre es naturalmente bueno, si en él la naturaleza se identifica con la 
razón, expresará la excelencia de la razón, con la única condición que se exprese libre y 
naturalmente. Por lo tanto no puede cambiar de decisión, que en adelante se cernirá sobre 
él”16. No podría haber incoherencia política en el contrato social. Es lo que, consignémos-
lo al menos, se ha dicho en el Leviatán de Hobbes a través de una expresión quizá todavía 
más retorcida. Se dice allí que quien intente deponer al soberano y resulta por ello muerto 
“puede considerarse autor de su propio castigo, ya que es, por institución, autor de cuanto 
su soberano haga”17. Porque no hay posibilidad de oponerse al soberano, sea el rey o el 
pueblo, no hay oposición que no sea posibilidad de oponerse a sí mismo. No hay castigo 
que no sea un auto-castigo. Patíbulo levantado desde sí mismo o, simplemente, suicidio. 
¿Cómo evitar que al hablar de suicidio no se haya metido ya la cabeza en la pena capital? 
¿Cómo evitar excluir la oposición? ¿O incluso la neutralidad?  

Como producto sustitutivo del “cuerpo místico” así definido, dirá Camus enseguida, 
este cuerpo político no sería sino precursor de las sociedades contemporáneas que ex-
cluyen “la oposición”, y también “la neutralidad”. Instituyendo la profesión de fe civil, 
Rousseau es también “el primero que justifica la pena de muerte en una sociedad civil y la 
sumisión absoluta del súbdito a la realeza del soberano”18. Hay entonces que “saber morir 
si el soberano lo ordena”, y “se debe darle la razón contra uno mismo”. Se trata de una 
“noción mística que justifica el silencio de Saint-Just desde su detención hasta el patíbu-
lo. Convenientemente desarrollada, explicará a los acusados entusiastas de los procesos 
stalinianos”19. 

Es el precio de la coherencia, parece decir Camus. Es la ideología a través de la cual 
la pena de muerte recibe toda su justificación. Es la lógica soberana de la pena capital 
que corta toda posibilidad de oposición entre el castigo y el suicidio. Es lo que liga aún, 
según las Reflexiones sobre la guillotina (1957)20, a la sociedad profana con la sociedad 
cristiana, pero sin participar ya de su poder y sin creer lo que se cree en ésta. “Cuando un 
juez ateo, o escéptico, o agnóstico, impone la pena de muerte a un condenado incrédulo, 
pronuncia un castigo definitivo que no puede ser modificado. Se coloca sobre el trono de 
Dios, sin tener esos poderes, y por otra parte, sin creer en ellos. En resumen, mata porque 
sus antepasados creían en la vida eterna”21. Allí mismo Camus recuerda a los griegos y 
a la cicuta. Viene de hablar del sufrimiento al que el condenado a muerte es sometido 

16 Ibidem. 
17 hobbes, Thomas, El Leviatán, FCE, Buenos Aires, 2005, p. 143.  
18 caMus, Albert, El hombre rebelde, op. cit., p. 110.
19 Ibidem.    
20 caMus, Albert, “Réflexions sur la guillotine”, en Réflexions sur la peine capitale, Calmann-Lévy, Paris, 1957. 

Las citas que sigue corresponden a esta obra. 
21 caMus, Albert, op. cit., p. 163.
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antes de la ejecución. Es nuevamente aquí la cuestión del mecanismo, de la máquina en 
la que ha comenzado a internarse L’homme revolté donde los hemos dejado; a Saint-Just 
caminando hacia la guillotina como un creyente y un suicida. “Susceptible o no, a partir 
del momento en que la sentencia ha sido pronunciada, el condenado entra en una máquina 
imperturbable. Pasa cierto número de semanas en medio de engranajes que ordenan todas 
sus actitudes y lo entregan, al fin, para que termine entre las manos que han de tenderlo 
sobre la máquina de la muerte. El paquete ya no está sometido a los azares que reinan so-
bre el ser vivo, sino a leyes mecánicas que le permiten prever, sin peligro de equivocarse, 
el día de su decapitación”22. Frente al escaso tiempo que lo separan del suplicio y la certeza 
de su muerte que lo destruye todo, los griegos, son más humanos con la cicuta. Estos de-
jaban en libertad a los condenados para retardar o precipitar la hora de su propia muerte. 
“Nosotros, para más seguridad, nos hacemos justicia a nosotros mismos”.       

Concluyamos entonces: ¿en qué consiste esta relación temible, que fuerza al lenguaje, 
a decir suicidio tratándose de la pena capital, a no poder oponerse ya a la pena capital?, 
¿no se ha deslizado ya el contrato?, ¿no es acaso el anti-intelectualismo una forma de pro-
testa contra el contrato?, ¿o contra el espacio público?, ¿es el suicidio un acto privado?, ¿o 
individual? Algo ha dicho Durkheim a este respecto, sin duda.  

Es probable que la incoherencia política (faltar al pacto) que la lógica soberana del con-
trato sanciona tenga que ver con cierta lógica de la representación, destacada por Derrida 
en De la gramatología, que consiste tanto en reconocer la necesidad de la representación 
como en deplorarla. El lugar del soberano (sea el pueblo o el rey) parece ser esa instancia 
de acuerdo político pleno, de consumación de lo político, por el cual queda suspendido el 
juego de la representación. La incoherencia política parece ser entonces medida y juzgada 
paradójicamente desde dicha suspensión soberana. O sea: el soberano que condena a la 
incoherencia política, lo hace en cierto modo estando fuera de la política, pues el soberano 
es ese momento en que el juego político de la representación se ha detenido. Es quizá el 
momento en que el suicidio es suicidio y ya no hay pena capital. Es entonces el momento 
en que Artaud no es nada más que un loco al decir que Van Gogh es un suicidado por la 
sociedad23. La incoherencia que la lógica contractual sanciona (volviéndose algo loca) es 
quizá la razón más general de nuestro odio a la política: el que ella dé siempre lugar a una 
representación (de) más; el que, en su superficialidad esencial, pueda desconocer los com-
promisos. Cuando sentimos odio por la política (por la democracia, por la representación) 
no hacemos otra cosa que poner nuestra incoherencia en el lugar (del) soberano, o sea en 
la instancia de consumación de la política que se identifica con la supresión del juego de la 
política o de la representación. El acto soberano es la fuente de esta incoherencia.*       

22 caMus, Albert, op. cit., p. 143.
23 arTauD, Antonin, Van Gogh el suicidado por la sociedad, Argonauta, Buenos Aires, 1998. 

*Artículo recibido: 19 de noviembre. Aceptado: 20 de diciembre de 2013.
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LOS ÓPTIMOS Y NO TAN ÓPTIMOS RECURSOS 
FILOSÓFICO-LITERARIOS DEL CÁNDIDO DE VOLTAIRE

Dr. Diego Alfredo Pérez Rivas*

En el artículo se analizan los instrumentos filosóficos y literarios usados por 
Voltaire. En primer lugar, se analiza el lugar que ocupa la actividad literaria en la 
labor intelectual del autor, resaltando su inclinación a vincular la literatura con la 
filosofía. Después, se resalta la utilización sistemática de la fábula y la parábola 
en el desarrollo de la historia. En tercer lugar, se ilustra la forma en la que ciertos 
acontecimientos vitales determinan la evolución de la disputa entre optimismo y 
pesimismo.  Finalmente, se resalta la habilidad literaria de Voltaire al desarrollar la 
disputa en temas como la filantropía, la guerra, el amor, los infortunios, el suicidio, el 
mal y la melancolía. Se defiende la tesis de que para mantener viva la disputa el autor 
sacrificó la verosimilitud, ejerciendo una actitud filosófica-literaria de apertura, es 
decir, una concepción de reflexión y continua polémica.

Palabras clave: pesimismo, optimismo, Voltaire, parábola, fábula, literatura 
filosófica.

THE OPTIMAL AND NOT SO GOOD PHILOSOPHIC AND LITERARY 
RESOURCES IN VOLTAIRE’S CANDIDE

The article analyses Voltaire’s philosophical and literary tools. Firstly, the role of 
Voltaire’s literary activity within his intellectual work is analyzed, and his inclination 
to bind literature with philosophy is highlighted. Secondly, the systematic use of fable 
and parable within the story line development is underlined. Thirdly, the influence 
of life events on the dispute between optimism and pessimism is examined. Finally, 
the article illustrates Voltaire’s literary proficiency in developing the dispute into 
issues such as philanthropy, war, love, misfortunes, suicide, evil and melancholy. 
It is argued that Voltaire sacrificed the general plausibility of the text to keep alive 
the dispute and to pursue a literary-philosophical attitude of openness, that is, a 
conception of reflection and continuing controversy. 

Keywords: pessimism, optimism, Voltaire, parable, fable, philosophical literature.
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1. La filosofía a través de la literatura

volTaire Fue un FilósoFo convenciDo De que la liTeraTura no debía ser menosprecia-
da por los grandes pensadores. La consideró, de hecho, un ejercicio estrictamente inte-
lectual, aunque secundario, que permite el uso de instrumentos idóneos para la reflexión 
filosófica. A diferencia de los grandes sistemas filosóficos que suelen ser atractivos para 
una minoría, un gremio de pensadores, las obras literarias fueron consideradas por él 
como más accesibles, ingeniosas y divertidas. Sus cuentos son, por lo mismo, un potente 
medio de reflexión, simplificación y divulgación de las ideas. 

A través del conte philosophique, Voltaire pretendió divulgar la reflexión filosófica 
como un potente instrumento de disertación y polémica en la sociedad civilizada. Este 
instrumento, a diferencia de las obras filosóficas que requieren un profundo conocimiento 
técnico, permite la utilización de un lenguaje simple, claro y directo. 

Cuando Voltaire habla acerca de los hombres de letras en su Diccionario filosófico le 
parece importante distinguir la idea original a la que está asociada la locución de lo que 
significaba en su tiempo. En primer lugar, dice que los griegos y los romanos solamente 
consideraban como gens de lettres a los que eran entendidos en varias disciplinas como 
la gramática, la geometría, la filosofía, la historia, la poesía y la elocuencia. Descarta, 
entonces, que se pueda denominar como literato al mero conocedor de la gramática  o al 
escritor, en caso de ser ignorante de otras materias. En segundo lugar, celebra el hecho de 
que el espíritu del siglo XVIII exija el conocimiento de muchas lenguas, de la historia y 
las ciencias naturales. Los rasgos característicos del letrado en el Siglo de las Luces con-
siste en conocer de un amplio espectro de disciplinas de estudio, ser políglota, hombre de 
mundo e independiente. La literatura, entendida en estos términos, fue concebida como 
un nuevo canal para la creación de ideas, y no simplemente la reproducción o la crítica de 
las nociones antiguas1.

Desde su punto de vista, lo que distingue a la literatura como obra de arte es que tie-
ne por objeto la producción de belleza, manifestándose fundamentalmente como poesía, 
elocuencia e historia. La crítica literaria, a diferencia de la bella literatura, tendría como 

1 volTaire, Diccionario filosófico, Clásicos Bergua, Madrid, 1966, p. 339.



38 Intus-Legere FILosoFía / Año 2013, Vol. 7, Nº 2

DIego aLFreDo Pérez rIvas

finalidad no lo agradable o placentero, sino lo útil, por lo que tampoco se le podría con-
siderar literatura en estricto sentido. Partiendo de dicha distinción establece también que 
las artes liberales son diferentes a las técnicas, pues en las primeras la belleza es el fin, 
mientras que en las segundas lo es el saber especializado. Esta distinción rinde honor a la 
canónica diferencia medieval entre artes liberales y artes mecánicas o serviles, si bien es 
cierto, estas últimas adquirieron gran importancia en el iluminismo, sobre todo a través de 
su revalorización en la Enciclopedia. En todo caso, para Voltaire, era válido que las artes 
liberales como la literatura y la filosofía estuvieran acompañadas por elementos técnicos 
creados por el folklore popular, si eso facilitaba una divertida y agradable discusión sobre 
temas de interés.

El conte philosophique puede considerarse un género literario que intenta acortar la 
brecha que separa a la bella literatura de la argumentación filosófica mediante dos instru-
mentos folklóricos: la fábula y la parábola. Las obras literarias de Voltaire:

…encarnan todas las características de la narrativa parabólica: breve-
dad, simplicidad, esquematismo en la narración y los personajes, siendo 
su propósito moral o didáctico. Las preguntas formuladas por Voltaire 
no tienen respuestas directas, pero ofrecen algunas pistas en la parábo-
la que interpelan a la inteligencia del lector, otorgándole la libertad de 
descubrir e interpretar el significado de las historia2. 

La literatura filosófica de Voltaire estuvo orientada al tratamiento de muy diversos 
temas: desde la moral hasta la epistemología. La técnica empleada por el escritor para 
vincular un problema teórico y general como el “bien” a un problema contingente como 
su “realización fáctica” fue la parábola o comparación, pues permite una aproximación 
metafórica con sucesos posibles. Dicho instrumento es contundente  para desarrollar ar-
gumentaciones que buscan la reducción al absurdo. La utilización de esta técnica de argu-
mentación, en la literatura de Voltaire, es específicamente fructífera en su Micromegas, 
donde crítica los argumentos antropocéntricos de los sistemas filosóficos humanos, resal-
tando el hecho de que la observación puede ser un proceso ideologizado3. Por otra parte, 
la parábola es especialmente ventajosa para el análisis de las paradojas. Sirve para ilustrar 
los contradictorios elementos que componen una situación problemática. Esta herramien-
ta la utiliza magistralmente en su Historia de un buen Brahma, lugar en el que muestra la 
paradoja de que aunque el conocimiento hace infeliz al hombre, nadie acepta voluntaria-
mente la estupidez como precio a pagar por la felicidad4. 

2 rychlewska-DeliMaT, Alicja, “Le conte philosophique voltairien comme apologue”, en Synergies, Pologne, n. 
8, 2011, p. 63.

3 volTaire, Micromegas, selección y prólogo de Jorge Luis Borges, Siruela, Madrid, 1986.
4 volTaire, Los cuentos filosóficos, edición de Mercedes Boixareu, Síntesis, Madrid, 2006.
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El rechazo de los instrumentos literarios de la tradición folklórica en el ejercicio filo-
sófico siempre ha reposado en una duda razonable: la fábula y la parábola suelen apelar a 
imágenes míticas y mágicas, mientras que la filosofía ha aspirado siempre a la desmitifica-
ción del mundo. A pesar de esta dificultad, la gran virtud de la literatura de Voltaire es que 
sus fábulas y sus parábolas suelen estar fundadas en inducciones verosímiles. Los cuentos 
filosóficos constituyen un instrumento de reflexión razonable, que permite satirizar y, con 
ello, descalificar algunas posiciones intelectuales basadas en débiles argumentos. En otras 
palabras, más que recurrir al mythos y rechazar al lógos, la literatura de Voltaire pretende 
ilustrar que el propio lógos puede estar contaminado de mythos. En la literatura del filóso-
fo, la fábula y la parábola son instrumentos al servicio de la razón, ya que, a pesar de con-
tener elementos imaginativos, son capaces de oponer argumentos razonables en los plan-
teamientos problemáticos. Por lo mismo, serán considerados instrumentos óptimos para 
describir la complejidad de la vida humana, la naturaleza de los absurdos más manifiestos, 
las paradojas o caminos sin salida que nos presenta nuestra razón y nuestra imaginación. 

2. La fábula y la parábola en Cándido

El tema central del Cándido de Voltaire es la disputa entre el optimismo y el pesimis-
mo. Ambos constituyen polos opuestos que definen distintas actitudes ante el mundo, pues 
están fundadas en concepciones morales y metafísicas muy diversas. Para el optimista, 
vivimos en el mejor mundo posible, por lo que todo lo que sucede es racional y está enca-
minado a un buen fin. El pesimista, contrariamente, piensa que vivimos en el peor mundo 
posible, lugar en el que nada de lo que sucede es racional, siendo imperante la ley del más 
fuerte y el más astuto. 

La lucha entre optimismo y pesimismo fue el centro de grandes debates en el  siglo de 
las Luces, pero su eco abarcó los siglos posteriores. Por una parte, la filosofía de Leibniz 
se consagró como la más ferviente defensora del optimismo, estando acompañada por las 
contribuciones de su creador a las matemáticas, en el campo del cálculo infinitesimal. Este 
optimismo radical del Siglo de las Luces respecto al inevitable progreso de la razón, ha 
sido el centro de duras críticas por pensadores contemporáneos como Adorno y Horkhei-
mer5. Por su parte, el pesimismo había sido defendido históricamente por algunos sofistas 
griegos como Trasímaco y Calicles, así como por los miembros de la corriente cínica y 
ateístas iluministas como el barón von Holbach. En épocas más recientes fue adoptado por 
Schopenhauer, Kierkegaard, Sartre y Heidegger. 

5 aDorno, T. y horkheiMer M., Dialética de la Ilustración, traducción de Juan José Sánchez, Trotta, Madrid, 
2004. Esta crítica es puntual en el siguiente fragmento: “Lo que no se doblega al criterio del cálculo y la utilidad 
es sospechoso para la Ilustración. Y cuando ésta puede desarrollarse sin perturbaciones de coacción externa, 
entonces no existe ya contención alguna. Sus propias ideas de los derechos humanos corren con la misma suerte 
que los viejos universales. Ante cada resistencia espiritual que encuentra, su fuerza no hace sino aumentar. Lo 
cual deriva del hecho de que la Ilustración se reconoce a sí misma incluso en los mitos”, p. 62.
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Voltaire rescató algunos instrumentos folklóricos de los pesimistas como el uso de la 
sátira, la ironía y el sarcasmo en el desarrollo de su literatura. Aun así, cabe decir que su 
combate a la filosofía de Leibniz se resolvía más como un pesimismo moderado que como 
un pesimismo radical, pues confiaba en la capacidad del hombre para aprender del mal y 
el error. En palabras de Cassirer:

Voltaire ha rechazado siempre el optimismo metafísico, la solución de 
Leibniz y de Shaftesbury,  pues lejos de encontrar en ellos ninguna res-
puesta filosófica, le recuerdan más bien las fábulas y las novelas. Los 
que sostienen que todo es bueno no son más que charlatanes. Confié-
sese que el mal existe, y no añadamos a todos los horrores de nuestra 
existencia el celo absurdo de negarlos… El mal moral es indiscutible, 
pero su justificación consiste en ser inevitable para la naturaleza de los 
hombres, porque sin flaquezas nuestra vida estaría condenada al estan-
camiento, ya que sus impulsos más fuertes nacen de nuestros instintos 
y pasiones, es decir, desde el punto de vista ético, de nuestros defectos6.

La construcción de los personajes de la obra sobre el pesimismo está basada en la 
intuición que señala con acierto Cassirer. En el relato interactúan doce personajes sobre-
salientes, cada uno con una determinada postura ante el mundo y con una historia de vida 
muy diferente: 

1. El personaje principal, Cándido, es un filósofo inexperto e indeciso que es definido 
como “un joven metafísico muy ignorante en las cosas del mundo”7 y como un filósofo 
que “tiembla”8. Inicialmente es un optimista adoctrinado, pero el desarrollo de su vida 
lo conduce a una actitud crítica. La lucha entre el optimismo que ha aprendido dogmá-
ticamente y la cruel realidad es el argumento central de la obra. La actitud de Cándido 
es de apertura ante sí mismo y ante los otros, pues su relación con los acontecimientos 
propios y ajenos le permiten confutar sus supuestos teóricos.

2. Pangloss: Maestro de Cándido. Un filósofo que defiende el optimismo dogmático, me-
diante tesis teleológicas y leibnizianas. Nunca renuncia al optimismo a pesar de las 
contrariedades de la vida. A costa de no contrariarse a sí mismo, demuestra su nece-
dad al insistir que las cosas siempre van bien cuando van mal. 

3. Martín: Un científico maniqueo, pesimista y mecanicista, casi cínico. Se comporta 
con gran sobriedad y honestidad a lo largo de su vida, a pesar de considerar que el mal 
gobierna el mundo. Es un personaje paradójico. Por una parte, es pesimista, pero su 

7 cassirer, Ernst, La filosofía de la Ilustración, FCE, México, 1993, p. 169.
8 volTaire, Cándido, Newton Compton Editori, Roma, 2013, p. 39.
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actitud práctica frente a sus semejantes no es de afirmación del pesimismo. Es gentil 
y, en términos generales, buen hombre. 

4. Giacomo: Un pesimista radical. Considera que el hombre es el lobo del hombre9. Tam-
bién es un personaje paradójico, porque a pesar de esta opinión, se comporta como un 
buen hombre, ayudando a Cándido y a Martín cuando estaban en apuros. Su compor-
tamiento demuestra que la generalización no es correcta, pues él es una clara excep-
ción a la regla de que el hombre es el lobo del hombre.

5. Cacambo: Un escéptico que duda del castigo eterno y critica las instituciones huma-
nas. Su dura vida le ha conducido a no creer en nada ni en nadie.

6. Gobernante del Dorado: Personaje de fábula. Gobierna un lugar paradisíaco, un pa-
raíso en la tierra donde predominan la tolerancia y la ciencia. Establece una actitud 
crítica ante Europa, a la que considera ávida de placeres y de oro, el fango de su tierra. 

7. Docto: Un pesimista que considera que el mundo es una eterna guerra de todos contra 
todos10.  

8. Senador: Un político, hombre de mundo, insatisfecho con los placeres del cuerpo y el 
espíritu.

9. Miembros del clero y la Iglesia: Se manifiestan con sus actos como hombres rapaces 
e inmorales. Estos personajes son paradójicos porque en nombre del bien practican 
el mal. Claros ejemplos de está ambivalencia son las conductas del inquisidor y del 
ladrón fraile franciscano.

10. Príncipes destronados: Personajes errantes que han sido víctimas de la mala fortuna, 
perdiendo su poder y sus riquezas. Inspirado en personajes reales, el encuentro imagi-
nario pretende mostrar lo efímero de esos bienes que con tanto apego persigue el ser 
humano.

11.  Vieja: A pesar de las desgracias, ama con apego  la vida. Plantea la paradoja de que 
cuando no se presentan las desgracias en la vida, arriba el aburrimiento y el desencan-
to. Sostiene que el instinto de la vida es más fuerte que cualquier dolor que podamos 
sentir. 

12. Derviche: Hombre sencillo que funda toda la moral en el trabajo. Considera que  aleja 
al hombre del desencanto, el vicio y la necesidad. 

9 Ibidem, p. 40.
10 Ibidem, p. 44.



42 Intus-Legere FILosoFía / Año 2013, Vol. 7, Nº 2

DIego aLFreDo Pérez rIvas

3. El drama y la disputa filosófica

El primer elemento digno de tomar en consideración de la obra de Voltaire es que el 
conflicto entre pesimismo y optimismo no es analizado desde una perspectiva binaria. Su 
obra no constituye un diálogo entre dos personajes o posturas radicales, sino más bien, 
apuesta por representar el enorme abanico de posibilidades en los que se puede resolver 
dicha disputa. Sus personajes defienden las más variopintas manifestaciones de optimis-
mo y pesimismo. Por lo mismo, cabría calificar como óptimos estos recursos literarios por 
su capacidad de mostrar que las propias posiciones filosóficas suelen estar acompañadas 
por circunstancias vitales muy particulares. El desarrollo del drama consiste precisamente 
en poner en juego, mediante la fábula y la parábola, las motivaciones que acompañan a 
cada postura. 

Voltaire sugiere que cada postura filosófica está condicionada por las vivencias per-
sonales y por condicionamientos socio-culturales. Su literatura filosófica, por lo mismo, 
puede considerarse como el polo opuesto de los diálogos platónicos, en los que una serie 
de comensales bien agasajados se reúnen para razonar y especular sobre el bien y el mal, 
sobre lo bello y lo feo, sobre la verdad y la falsedad, sobre la justicia y la injusticia, sobre 
lo oportuno y lo inoportuno. Voltaire no coloca a los personajes en un paraíso idílico como 
el banquete griego, sino más bien, en la selva de la realidad mundana. Los personajes del 
filósofo francés son seres que viven y que sufren mientras dialogan sobre la vida. 

Cándido es también una obra escrita en código biográfico. Su vida es presentada como 
un peregrinaje alrededor del mundo que sugiere que el conocimiento y la razón solamente 
pueden ser acrecentados mediante la experiencia y la comparación. Las especulaciones 
metafísicas de hombres que renuncian al mundo son desechadas como teorías incapaces 
de confrontarse con la realidad. La vida de Cándido, por el contrario, es la de un individuo 
que viaja a lugares distantes, que padece infortunios, que se da cuenta de las desgracias de 
los hombres. Cándido es un optimista porque no renuncia al mundo, pero es un pesimista 
porque confirma a lo largo de su odisea que el optimismo es una necedad. En el clímax 
dramático de la obra, cuando el personaje principal duda absolutamente de las palabras de 
su maestro, pues se contradicen con todo lo que ha vivido, expresa: “el optimismo es la 
manía de sostener que todo va bien cuando va mal”11. 

En su texto se pueden encontrar numerosos temas en los que se desarrolla la disputa 
entre pesimismo y optimismo. El primero es la filantropía. En el capítulo II, Cándido es un 
optimista convencido, a pesar de haber sido echado de la casa de sus benefactores a causa 
de la relación amorosa iniciada con su hija. Recordando las palabras de su maestro decla-
ra a unos individuos: “los hombres deben ayudarse mutuamente y todo siempre sucede 

11 Ibidem, p. 96.
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para bien”, para después enfrentarse a la crueldad de sus interlocutores que lo fustigan en 
nombre de la libertad12.

En el camino de Cándido, el segundo tema de disputa son los desastres de la guerra. 
A pesar de contemplar esta carnicería, este “teatro de muerte”, el personaje principal 
prefiere seguir creyendo que todo sucede para un fin mejor, debido a su adoctrinamiento. 
El reencuentro con su maestro Pangloss reforzará esta creencia, aunque no por mucho 
tiempo. 

Voltaire también utiliza el tema del amor en la disputa entre optimismo y pesimismo. 
Cándido recibe desastrosas noticias de su maestro cuando se entera que ha visto morir 
a sus benefactores y a su amada, de modo cruel y sanguinario. A pesar de esto, trata de 
demostrar racionalmente al joven que “el amor es el consuelo del género humano, el con-
servador del universo, el alma de todos los seres sensibles”13. Voltaire introduce, en este 
contexto, su peculiar ironía describiendo los absurdos argumentos que el optimista podría 
oponer al homicidio de sus seres queridos. Pangloss intenta persuadir de estas verdades 
metafísicas al joven explicándole que, por ejemplo, sin los viajes de Colón a América 
y sin la epidemia de sífilis causada por estos, no hubiera sido posible que los europeos 
conocieran y gozarán del chocolate y de la cochinilla. La profundidad casi matemática 
del optimismo moral se muestra aquí en su más desnuda realidad, como un argumento 
generalizado que parece frívolo ante la realidad de la vida. El escritor del cuento alumbra 
óptimamente la superficialidad de esta postura cuando presenta al maestro, defensor del 
optimismo, como víctima de la Inquisición. Esta reducción al absurdo nos hace ver que la 
fortuna del propio optimista puede contradecir los supuestos teóricos que defiende.

La idea de que el optimismo es una sabiduría trivial e insulsa aparece también con el 
naufragio en alta mar y con el histórico temblor de Lisboa. Por los azares de la vida, por 
la casualidad, Pangloss es empalado en un auto de fe en Portugal. Experimentando estas 
desgracias en la carne de sus cercanos, Cándido llega a plantearse una cuestión existen-
cialmente problemática: “¿si este es el mejor mundo posible, como serán los otros?”14. Es 
importante resaltar la verosimilitud que consigue Voltaire al insertan en su obra literaria 
sucesos realmente acontecidos, como el terremoto de Lisboa en 1755. Sus parábolas suelen 
apoyarse en hechos históricos que pueden convertirse en argumentos en contra de una 
teoría, en este caso, contra el optimismo. 

El genio de Voltaire no se agota en esta verosimilitud, sino que también dio muestras 
de una genialidad sobresaliente para reanimar la trama de los cuentos, justo en el mo-
mento en el que parecía que el debate estaba decidido en favor del pesimismo. Cuando 

12 Ibidem, p. 83.
13 Ibidem, p. 38.
14 Ibidem, p. 42.
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Cándido cree haber perdido a todos aquellos que le importaban en la vida, tiene lugar una 
especie de milagro. Una mujer lo cuida durante su recaída moral por el empalamiento de 
Pangloss. Mediante una especie de recurrencia y repetición que se reitera a lo largo de 
todo el cuento, un acontecimiento favorable, pero excepcional e increíble, lo reconduce a 
las filas del optimismo. Cándido se reencuentra con su amada y cree que ese evento podría 
justificar todas las desventuras sufridas con anterioridad. Sin embargo, para ella, el daño 
estaba hecho y no había marcha atrás. Estaba convencida que fue engañada por Pangloss 
y que no vivía en el mejor mundo posible.  

El conflicto entre pesimismo y optimismo no da tregua ni por un instante al perso-
naje principal ni a los personajes secundarios. A Cándido poco le dura la felicidad del 
reencuentro, pues se convierte en multihomicida vengador, al quitar la vida al judío y al 
inquisidor que mantenían en esclavitud a su amada. Ante esta situación decide emprender 
la huida a América, mundo que representa la utopía, el mejor de los lugares, la felicidad 
prometida, el mejor de los universos posibles15.  

Precisamente al arribo a este nuevo mundo, Cándido cae en cuenta de que los males de 
los hombres no se acaban con el cambio de continente. Por el contrario, ahí donde los seres 
humanos van, llevan el mal y lo practican sin ningún recato. En primer lugar, durante su 
camino es víctima de robo por parte de un fraile franciscano. En segundo lugar, la historia 
de la vieja que lo acompaña durante su trayecto, se presenta como la metáfora de la vida, 
esto es, como una mera secuencia de abusos, infortunios y desdichas. En la historia de 
la vieja se muestra la farsa del optimismo, ya que a pesar de haber vivido una existencia 
infeliz y dolorosa, el amor a la vida es un impedimento para ponerle fin16. En este contexto, 
Voltaire juega un poco con el tema del suicidio y pone en duda que el optimismo, como 
amor a la vida o como instinto, pueda considerarse íntimamente satisfactorio. 

Al arribar a América, una nueva desgracia llega a su vida al tener que renunciar a 
su amada. El peregrinaje de Cándido vuelve a encontrarse entonces en un punto crítico, 
donde todos los argumentos parecen confirmar el pesimismo. Sin embargo, un nuevo su-
ceso inesperado, pero fugaz, reanima sus convicciones originales. Se reencuentra con el 
hermano de su cuñada, al que creía muerto, para después asesinarlo en un ataque de furia. 
Cuando Cándido regresa a sí mismo cae en la perplejidad y dictamina: “soy el hombre más 
bueno del mundo y he matado a tres hombres, de entre ellos a dos sacerdotes”17. 

A pesar de la perplejidad y la duda existencial, Cándido asume instintivamente el op-
timismo, por lo que emprende la huida para evitar la muerte. En el camino que le separa 
de la salvación encuentra a dos mujeres en un bosque que son, aparentemente, atacadas 
por dos simios. Cándido dispara en su contra, pero solamente para darse cuenta, con gran 

15 Ibidem, p. 48.
16 Ibidem, p. 55.
17 Ibidem, p. 62.
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sorpresa, que en estas lejanas e incivilizadas tierras son comunes los encuentros eróticos 
entre animales y seres humanos. El simbolismo del que está cargada la escena representa 
una especie de pasaje entre el mundo civilizado y el mundo mítico de las fábulas en las 
que se narraban encuentros zoófilicos, dando lugar a seres mixtos como los faunos y los 
sátiros. 

El arribo de Cándido y su acompañante al Dorado rinde honor a un mito alimentado 
por los conquistadores españoles, que creían que en el actual Perú existía una tierra oculta 
inmensamente rica por su oro y sus piedras preciosas. Voltaire hace uso de la fábula para 
ilustrar cómo las buenas costumbres, la gentileza, la amabilidad y la sensatez están acom-
pañadas por el desprecio a dichas riquezas18. Aún más sorprendente es el hecho de que el 
gobernante del Dorado se muestra como un individuo crítico ante la sociedad europea, 
que parece estar enferma por una manía inconcebible de oro y piedras preciosas19. Los 
únicos bienes considerados trascendentales en este país utópico son las ciencias y las artes 
mecánicas. En el Dorado no existe palacio de justicia, ni parlamento ni prisiones porque se 
consideran instituciones sociales que contrarían la naturaleza humana y que la corrompen. 
En dicho lugar todos los hombres son iguales y son hospitalarios con los huéspedes. En 
suma, representan un grado de civilización y de desarrollo todavía desconocido para la 
bárbara Europa del siglo XVIII.

En este punto de la historia, el optimismo de Cándido deja de estar alimentado por 
fundamentos reales para ser alimentado por fundamentos ideales. La breve estancia del 
personaje en las tierras del Dorado le demuestra que el bien y el mal están acompañados 
por el error y la avaricia. Aunque en la mayor parte del mundo reina la injusticia, todavía 
cabría ser optimista si se pudiera encontrar un lugar en la faz de la tierra en donde reinará 
la justicia, la belleza, la verdad y la bondad. Cándido intenta regresar a su antigua vida 
enriquecido con estas enseñanzas, además de enriquecido por todo el oro y las piedras que 
le ofrecieron sus anfitriones. 

Cuando parece que la obra puede resolverse en una apuesta por un optimismo ideal 
o, al menos, posible, Voltaire inserta un nuevo tema en la disputa. El reencuentro con los 
hombres europeos lo obliga a plantearse el problema del mal y su relación con el castigo. 
Después de ser víctima de robo por un pirata que le había ofrecido sus servicios para 
llevarlo a Venecia, el barco de este último naufraga y, por azares milagrosos del destino, 
parte de la fortuna de Cándido regresa a sus manos. Su defensa del optimismo, en este 
punto de la historia, presenta matices irracionalistas. Martino, el pesimista, destaca que al 
lado del villano que le robó sus bienes, han perecido muchos inocentes y que, por lo tanto, 
en el mundo no predomina la justicia. Cándido, embriagado por la alegre recuperación de 
parte de su tesoro le responde: “Dios ha castigado a aquel bribón, el diablo ha hundido 

18 Ibidem, p. 69.
19 Ibidem, p. 75. 
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a los otros”20. Pero Martino es un interlocutor sensato. Para él, la sociedad humana “se 
ocupa sobre todo del amor, después de la murmuración y finalmente de los absurdos… En 
París es un caos, en donde todos buscan el placer y donde ninguno lo encuentra”21.

En el momento de mayor tensión dramática, Cándido es víctima de la melancolía, 
disturbo anímico íntimamente vinculado al pesimismo. Congruentemente con esta idea, 
Voltaire coloca a su personaje principal en una situación de crisis espiritual en la que el 
deseo y el poder se contradicen. Todo lo que Cándido ha buscado a lo largo de su vida le 
ha sido negado por el destino. En este contexto, llega a asumir el pesimismo y a expresar 
que “todo es solamente ilusión y calamidad”22.  

El peregrinaje del joven filósofo se corona con el encuentro con algunos personajes 
que, por su condición de vida, deberían considerarse felices y, por tanto, como argumen-
tos a favor del optimismo. Su encuentro con el senador le hace ver que una vida llena de 
placeres y de lujos conducen inevitablemente al desencantamiento del mundo. Mientras 
que el encuentro con los monarcas depuestos le ayuda a confirmar una vez más lo efímero 
del poder y las riquezas. 

Finalmente, ante la esperanza de poder volver a ver a su amada, el personaje principal 
asume una postura optimista enraizada en el amor. Aunque el personaje sabe que Cone-
gonda ha perdido toda su belleza responde categóricamente: “Fea o bella, soy un hombre 
honesto, mi deber es amarla siempre”23. Esta postura parece manifestar una fuerte convic-
ción de Cándido: si no se puede creer, al menos, en el amor, el pesimismo habrá vencido 
al optimismo.

La obra de Voltaire se resuelve, como inició, de forma problemática. Sus últimos capí-
tulos desarrollan algunas parábolas para mostrar con claridad el punto de conflicto entre 
optimismo y pesimismo. El maestro Pangloss, en su necedad, asume que debe seguir 
siendo optimista, porque no le conviene contradecir a Leibniz, quien había predicho el 
principio de la armonía preestablecida. Martino, en cambio, congruente a lo largo de la 
historia, concluye que el hombre ha nacido para vivir entre las convulsiones de los afanes 
o en el letargo del aburrimiento. 

Finalmente, aparece un hombre sencillo y humilde, un derviche, que habla mediante 
alegorías y parábolas sobre la felicidad. La vida no es vista por él como un peregrinaje 
tortuoso, sino como un perpetuo cuidado de lo mismo: su jardín. El hombre, desde su 
punto de vista, debe vivir de lo que cultiva, pues solamente el trabajo puede alejarnos de 
lo nocivo: del vicio, el aburrimiento y la necesidad. El trabajo, en estos términos, puede 

20 Ibidem, p. 78.
21 Ibidem, p. 89.
22 Idem. 
23 Ibidem, p. 102.



47Intus-Legere FILosoFía / Año 2013, Vol. 7, Nº 2

Los óptImos y no tan óptImos recursos FILosóFIco-LIterarIos deL cándido de VoLtaIre

avivar el optimismo no mediante argumentos metafísicos o especulaciones quiméricas, 
sino mediante la actividad.

El Cándido de Voltaire rinde homenaje a una larga tradición de filósofos que han consi-
derado que el autoconocimiento y el trabajo son las únicas herramientas que puede utilizar 
al hombre para prevenirse tanto de la falsa esperanza del optimismo, como de la negra 
melancolía que conduce al pesimismo. 

Conclusiones

Los recursos óptimos que utilizo Voltaire en su cuento filosófico fueron la parábola 
y la fábula. Mediante estos dos instrumentos folklóricos consiguió reducir al absurdo y 
contrariar los argumentos del optimismo dogmático, mostrando su intrínseca necedad.  El 
optimismo del joven Cándido se presenta a lo largo de la obra como una especie de fuego 
interior que en algunos momentos es disminuido por las desgracias y en otros aumentado 
por la fortuna. Este sutil fuego que representa la convicción del joven en creer que vivimos 
en el mejor mundo posible, se apaga lentamente conforme se suceden los acontecimientos 
dramáticos. 

Los recursos no óptimos de Voltaire, en esta obra, son la inverosimilitud en la com-
posición integral del cuento. En su texto hay un abuso en el empleo de hechos extraordi-
narios o milagrosos. Al parecer, este excesivo uso pretendía  mantener viva la llama en la 
disputa entre optimismo y pesimismo. Se puede decir que sin la aparición de estos hechos 
fantásticos, la disputa entre pesimismo y optimismo se hubiera resuelto muy pronto. Es 
posible que el sismo de Lisboa en el que murieron muchos inocentes sin una causa razo-
nable, sea un argumento irrefutable, porque en el mejor de los mundos posibles, un acon-
tecimiento como aquel no podría tener lugar. Sin embargo, para mantener viva esa lucha, 
Voltaire fue demasiado optimista en la resolución de acontecimientos dramáticos como 
la reaparición de personajes que se consideraban muertos. Para conseguir este efecto, el 
escritor se apoyó en subrayar la subjetividad de la percepción humana como ya lo había 
hecho con genialidad en el Micromegas.

La lectura del Cándido de Voltaire requiere que el lector emplee cierto grado de inge-
nuidad en vistas de un bien mayor. A pesar de todos los milagros acontecidos a lo largo 
de la obra, los argumentos en favor del pesimismo parecen ser más consistentes. Aunque 
aceptáramos que es posible la absurda concatenación de milagros acontecidos en la tra-
ma, siempre habrá una serie de acontecimientos trágicos en el mundo que se opondrán 
al optimismo. Por lo mismo, en sus recursos óptimos y también en sus recursos no ópti-
mos, Voltaire exprimió toda su genialidad al demostrar que el optimismo solamente podía 
combatirse luchando en su terreno, es decir, aceptando que muchos milagros se podían 
concatenar infinitamente y no producir, por ellos mismos, la felicidad.
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El filósofo francés escribió una literatura filosófica exquisita y sofisticada, pues su 
delicada ironía no solamente descarta el optimismo oponiendo las desgracias de la vida, 
sino que también descarta la aparición de cualquier tipo de redención externa al individuo. 
Voltaire nos hace participar de una farsa inverosímil enseñando que la filosofía puede 
escribirse en código artístico-literario, convirtiéndose en un ejercicio para “cultivar nues-
tro jardín” y para ayudarnos a conseguir que “la vida sea soportable”. Es precisamente 
esta actitud del escritor la que nos recuerda que la filosofía puede ser vista más como una 
actitud ante la vida que como un saber estrictamente epistémico. La filosofía, en estos 
términos, no sería más que un hábito de continua reflexión, una actividad dialéctica, un 
perpetuo ejercicio de cuestionamiento y polémica. Literatura y filosofía coinciden en que 
ambos pueden ser ejercicios terapéuticos y propedéuticos.*   
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Alicia en el país de las maravillas, de Jorge Millas, a través de la cual se destaca no 
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Introducción

el Trabajo que voy a PresenTar en esTa ocasión corresPonDe a la serie de impresiones 
que tuve como lector de Escenas inéditas de Alicia en el país de las maravillas, de Jorge 
Millas1. Antes de comenzar, debo aclarar que desconozco la obra filosófica de este autor 
y que, además, no soy filósofo. Una vez señalada mi impertinencia académico-filosófica, 
pido que las siguientes reflexiones sean aceptadas simplemente como observaciones libres 
y espontáneas de un consumidor de textos literarios. Este es el punto de vista que asumiré 
para adentrarme en la obra que veremos a continuación.

Mi plan de trabajo será el siguiente: a) en primer lugar me referiré a la obra como tota-
lidad; b) a continuación, comentaré algunas escenas (las más interesantes desde mi punto 
de vista); c) y, finalmente, trataré de elaborar algunas conclusiones.

1. La obra como totalidad

El primer aspecto textual que quisiera destacar de Escenas inéditas de Alicia en el 
País de las Maravillas es que esta se plantea ‒por lo menos aparentemente‒ como un 
divertimiento, es decir, como un “recreo”, como una forma de “pasatiempo”, como una 
distracción momentánea de la atención”, tal como lo indica la Real Academia Española de 
la Lengua. Esta calificación de la obra por parte del mismo autor nos invita entonces a leer 
este “ejercicio de escritura” como un juego (un juego de lógica y un juego de lenguaje; un 
divertimiento lógico-lingüístico, dice Millas) que tiene como protagonista, además, a una 
niña, cuya forma de relacionarse con el mundo, como la de todos los niños, es a través del 
juego. Un juego del autor que hace jugar a su personaje dentro del texto. Pero, cuidado. 
La niña es nada menos que Alicia ‒de Alicia en el País de las Maravillas‒, es decir, una 
jovencita famosa, que pertenece a otra obra literaria y cuyo verdadero creador es Lewis 
Carroll (Charles Lutwidge Dodgson). Por lo tanto, la intertextualidad que permite la cons-
trucción de este texto nos acecha como lectores y nos obliga a ampliar el espectro de con-
notaciones. En la Alicia “original” ‒así llamaré a la protagonista de la obra de Carroll‒, 

1 Millas, Jorge, Escenas inéditas de Alicia en el país de las maravillas, Pehuén, Santiago, 1985.
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los juegos tienen como marco de referencia la realidad de los adultos que la esperan (en el 
sentido de que crezca de una vez por todas y se integre a la sociedad, es decir, al mundo 
adulto). También es posible reconocer en esta obra el contexto político-social, es decir, la 
época en que ocurren los hechos y la crítica que ejerce Carroll hacia la modernidad y la 
era de la industrialización. Pero la Alicia de Millas, ¿es la misma de Carroll?, ¿es la “ori-
ginal”? Si lo es, ¿en qué sentido lo sería y cómo habría que entender entonces el libro de 
Millas aplicado a un nuevo contexto? Y, si no lo es, ¿quién sería entonces esta nueva Alicia 
y qué estaría tratando de decirnos su autor a través de ella? A estas preguntas podríamos 
sumar otra. Retomando la calificación que el autor hace de su propia creación, surge de 
inmediato la siguiente interrogante: ¿es este libro también un divertimiento para nosotros, 
los lectores? Esta pregunta es importante, porque, a fin de cuentas, los juegos son muy 
serios y siempre tienen o pueden postular algún sentido.

El segundo aspecto que quisiera destacar de la obra de Millas es algo que tal vez posee 
más relevancia y que tiene que ver con el tipo de literatura propuesta aquí. Como lector, no 
puedo dejar de contrastar este libro con lo que actualmente llamamos Literatura Chilena. 
A partir de este natural ejercicio, puedo señalar que, más allá del divertimiento (¿podría-
mos decir también divertimiento, aludiendo con ello a aquella forma musical compuesta 
por piezas breves?) y de la intertextualidad ‒que hay que iluminar, por supuesto‒, el texto 
ofrece algo que podríamos llamar Escenas inéditas de un escritor chileno en el país de 
la literatura realista. En efecto, el libro no solo presenta escenas inéditas con respecto al 
original, sino también en relación con el sistema literario dentro del cual ha surgido. Una 
obra como esta, la de Millas, escapa absolutamente al canon regional en la que ha nacido, 
por lo menos, al canon narrativo chileno. Desde este punto de vista, podríamos decir que 
representa también un divertimiento, un “recreo”, una “distracción momentánea” genérica 
(en cuanto a género literario me refiero) de la tradición que la cobija (o la podría cobijar). 
Se dice que una golondrina no hace verano. ¡Qué pena para la literatura chilena que Millas 
haya sido más filósofo que escritor!, aunque, como afirma Martín Cerda en el prólogo del 
citado libro: “podría decirse, con radical propiedad, que Jorge Millas no dejó nunca de ser 
escritor cuando pensaba y viceversa, que jamás dejó de pensar mientras escribía”2.

 Me imagino a Millas, si se hubiera dedicado a la literatura, como un posible Borges 
chileno, es decir, como un escritor capaz de convertir en imágenes literarias ‒“metáforas 
epistemológicas” las ha llamado Jaime Alazraki a propósito de Borges3‒ aquellas pregun-
tas fundamentales de la filosofía. He sabido que Millas admiraba al escritor argentino, 
con el cual sentía mucha afinidad. Ahora bien, es verdad que las literaturas nacionales se 
construyen sobre la base de tradiciones. Por ello, solo se puede decir al respecto que es 
una lástima que la tradición que Jorge Millas sigue al escribir este libro (aunque sea como 
un juego o, precisamente, por eso mismo) no haya sido capaz de asentarse en nuestro 

2 cerDa, Martín, “Prólogo”, en Millas, Jorge, op. cit., p. 8.
3 alazraki, Jaime, “Tlön y Asterión: metáforas epistemológicas”, en alazraki, Jaime (Ed.), Jorge Luis Borges: 

el escritor y la crítica, Taurus, Madrid, 1976, pp. 183–200.
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medio y dar pie para fundar una literatura más maravillosa o fantástica (por lo menos, en 
la concepción borgeana del término). El libro de Millas se publicó en 1985, es decir, tres 
años después de su muerte. Tal vez faltó mayor difusión de la obra. Ojalá que estas líneas 
generen en alguno de los lectores un interés real por la creación literaria de Millas (no sé 
si hay más), porque su calidad ‒de lo cual hablaremos más adelante‒ lo merece.

En tercer lugar, y sin entrar todavía en las relaciones de intertextualidad con la obra 
original, otro aspecto que impresiona al lector es la intuición de Millas al percibir en la 
obra de Carroll la construcción de un personaje que podía ser héroe de otras aventuras 
y, por lo tanto, darle a Alicia ‒a través de su obra‒ el estatus o la categoría de heroína de 
una posible epopeya. En efecto, después de leer el libro de Millas, el lector puede esperar 
(de hecho, es la expectativa que genera la obra) una segunda entrega, es decir, más esce-
nas inéditas. Tal vez el autor soñó con esta posibilidad. Es verdad que el mismo Carroll 
estableció esta condición al escribir Alicia a través del espejo. Sin embargo, al igual que 
el romancero español siguió desarrollando la imagen del Cid del poema medieval, agre-
gando escenas que no aparecían en el original, Millas, con esta obra, convierte a Alicia en 
un personaje de “historieta” o de cómic. Lo que quiero decir es que Millas, a la manera de 
un juglar, deja abierta la posibilidad de que otros escritores, en el futuro, trabajen también 
esta veta. Tal vez la figura de Alicia constituya un mecanismo ideal para representar de 
manera crítica los ejes más significativos de nuestra cultura.

El cuarto aspecto tiene que ver con la intertextualidad. No realicé ningún estudio al 
respecto, pero creo que valdría la pena hacer el esfuerzo. Lo que aquí quisiera destacar es 
la estrategia que sigue Millas para vincular su obra con la de Carroll. Ya en el prólogo de la 
obra, el autor nos introduce en su juego: “ni las segundas partes ni las imitaciones fueron 
nunca buenas. Conocedor de esta verdad proverbial –aunque precisamente en cuanto pro-
verbial, discutible‒ deseo adelantarme a las justas aprensiones del lector para advertirle 
que estos relatos no son ni segunda parte ni imitación de los de Lewis Carroll en Alicia en 
el país de las maravillas. Son algo todavía peor: trozos de la obra original, desechados con 
sagaz cautela y mejor acuerdo por maestría del profesor de Oxford”4.

La estrategia de Millas es admirable. Nos invita a creer que se trata de escenas de 
Alicia en el país de las maravillas, olvidadas por su autor a causa de su penosa calidad 
literaria. De hecho, casi al término de su prólogo, Millas confiesa que no encontró “cosa 
alguna de este manuscrito –ni moraleja ni diversión– que mereciera recomendarse”. Pien-
sa que Carroll “tuvo razón en desestimarlos”, pues “carecen de la gracia, de la poesía, de 
la consoladora intrascendencia de los que dio a conocer, haciéndose famoso. Les falta así 
mismo su infantil bobería. Son más pretenciosos, por lo reflexivo y mal intencionados; y 
tanto, que tienen algo de filósofo. Cómo pudo un mismo escritor concebir y realizar ideas 
tan dispares, es cosa difícil de explicar”5. Sin embargo, Millas de inmediato le quita el piso 

4 Millas, Jorge, op. cit., p. 13.
5 Ibídem, pp. 14-15.
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al lector. En el segundo párrafo de su prólogo nos informa: “Me enteré de ellos en 1968, y 
la fatalidad me hace publicarlos ahora, exactamente trece años después. Yo debo haberme 
hallado entonces en Londres, pues si no, ¿cómo explicar que no habiendo jamás visitado 
esa ciudad, hayan llegado a mi poder los manuscritos no mal conservados que desde en-
tonces poseo?”6. La duda sembrada en el lector con estas palabras se acentúa radicalmente 
cuando más adelante nos aclara que Lewis Carroll en la vida real usaba el seudónimo de 
Charles Lutwidge Dodgson. ¿En qué mundo estamos, entonces?, ¿en el mundo de Carroll, 
pero al revés? El lector queda en un estado de suspenso, que no abandonará hasta el térmi-
no del relato. ¿Cuál es el juego?, ¿qué quiere decir el autor realmente al contar estas histo-
rias? Además, a medida que se lee, le resultan inevitables las permanentes comparaciones 
entre el personaje de la obra de Millas y el de Carroll, buscando similitudes y diferencias. 
Es un juego notable, de acertijos, espejos y confusiones. Este terreno de la incertidumbre 
es la tensión que sostiene artísticamente el relato y que Millas maneja a la perfección.

Finalmente, no puedo dejar de mencionar que me llamó poderosamente la atención 
también el dominio narrativo que ejerce el autor en su libro. Cada pieza está estructurada 
de manera muy sólida, y todas se construyen en torno de un eje conceptual específico. 
La narración nunca decae y su fluidez es sorprendente. Además, hay que subrayar que 
el diálogo entre los personajes es uno de sus principales logros. Por último, la voz del 
narrador se plantea de manera segura y autónoma durante casi todo el relato, salvo en la 
historia titulada El escudo de Aquiles y la tortuga, donde abandona su timbre original en 
la medida que, al parecer, de manera inconsciente, adopta el de Homero. A excepción de 
este pequeño pasaje, Millas demuestra oficio, gusto, calidad literaria y, por supuesto, mu-
cha inteligencia, la que se transforma para el lector en un permanente desafío intelectual. 

2. Comentario de algunas escenas

La primera escena que voy a destacar en esta ocasión es la titulada El secreto del 
gato de Cheshire (II). Con ella se instaura el viaje y las aventuras de la protagonista en 
este libro. La escena comienza en el instante en que Alicia despierta en una habitación 
desconocida, sin saber cómo llegó a ese lugar. En ese momento, la niña inicia un proce-
so de reflexión. Lo primero que piensa es que se trata de un encantamiento. Después se 
pregunta: “¿estaré durmiendo y sueño hallarme despierta?”. Más adelante agrega: “sí, 
podría soñar que he despertado”. A continuación, desarrolla este pensamiento in extenso: 
“podría suceder, por ejemplo, que estuviera durmiendo y soñando que al despertar me he 
puesto a soñar despierta; o también, que sueño despierta estar soñando haber despertado 
y haberme puesto a soñar despierta. ¿Por dónde debo empezar”, agregó suspirando, “para 
saber en qué me encuentro ahora?”7. Y la reflexión de la niña continúa en una atmósfera 
que tiene mucho de abismo. No es necesario analizar lo que sigue. Solo me gustaría desta-

6 Ibídem, p. 13.
7 Ibídem, pp. 25-26.
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car aquí uno de los motivos que el autor explota a lo largo de su obra: llevar el desarrollo 
de una idea (o de un pensamiento) hasta sus últimas consecuencias, hasta el absurdo, y 
moverse dentro de este como un jinete avezado. En 1966, Claude Bremond, semiólogo 
francés, desarrolló un modelo que él llamó “la lógica de los posibles narrativos”8. En dicho 
modelo dejó consignadas todas las posibles secuencias narrativas que se pueden generar 
en los relatos, así como también todas las posibles negociaciones que se pueden establecer 
entre los personajes. Pienso que Millas ‒quien, a diferencia de Bremond, no se propone 
agotar todas las posibilidades‒ hace algo parecido en su libro a través de escenas de este 
tipo, algo que podríamos llamar “una representación de la lógica de algunos posibles 
absurdos”.

En esta misma escena, el gato de Cheshire le dice a Alicia más adelante: “Después de 
todo, todo es imaginario, incluso quien imagina”. Con ello se introduce en la obra la idea 
de que la vida es sueño, ‒motivo literario de larga data: desde Chuang Tse, siglo IV a. c.; 
pasando por Calderón, siglo XVII; hasta Borges, siglo XX‒, idea que vuelve a aparecer 
de manera prodigiosa en la escena VI, titulada La casa de los siete colores9, cuando un 
muñeco le confiesa a Alicia que todo lo que han hecho juntos hasta ese momento era parte 
de un sueño que él estaba soñando y que ella, al salir del sueño, se había olvidado de su 
condición de soñada. Mientras Alicia discute con el muñeco, pues no acepta la explicación 
de este, se pone a llover: “repentinamente se puso a llover y el muñeco la tomó de la mano, 
diciéndole: ‘¡corramos, refugiémonos en esa casa!’. Alicia lo siguió sin ver refugio alguno, 
pero casi al momento se encontraron ante la casa de siete colores, que brillaba como el 
arco iris. Se abrió la puerta y apareció la muñeca, quien, con cara risueña dijo:

-Pasen, los estaba esperando. Acabo de encender el fuego.

Alicia miró asustada en torno suyo. En la chimenea ardían siete grandes carbones. El 
pelele, es decir, el muñeco, se volvió hacia ella y guiñándole un ojo, le susurró:

-¿Ves como yo tenía razón? Otra vez me he puesto a soñar contigo10.

Las relaciones entre esta escena y el cuento Las ruinas circulares, de Jorge Luis Bor-
ges11 son demasiado evidentes. Se trata del mismo tema: el del soñador soñado. Recorde-
mos el cuento de Borges. El mago, una vez que ha creado a su hijo, teme que este descubra 
de algún modo su condición de simulacro, y reflexiona del siguiente modo: “no ser un 
hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre ¡qué humillación incomparable, qué 

8 breMonD, Claude, “La lógica de los posibles narrativos”, en barThes, r. y otros, Análisis estructural del relato, 
Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1974 (1966), pp. 87-109.

9 Millas, Jorge, op. cit., p. 83.
10 Ibidem, p. 99.
11 borges, Jorge Luis, “Las ruinas circulares”, en borges, Jorge Luis, Obras completas, Tomo I, Emecé, Buenos 

Aires, pp. 451-455.
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vértigo!”12. Pero al final, cuando acontece el incendio en la selva, descubre que él tam-
bién es un ser soñado por otro: “caminó contra los jirones de fuego. Éstos no mordieron 
su carne, éstos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con 
humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba 
soñándolo”13. Y, dentro de las opciones posibles, ese que está soñándolo, en primer lugar, 
es el autor del cuento, es decir, Borges. Del mismo modo Millas está soñando al muñeco, 
el que, a su vez, sueña con Alicia, la que a su vez…, etc.

Otra escena que quisiera comentar es aquella que se titula Cuestiones académicas 
o el significado de la palabra mariposa (III)14, donde Millas muestra el absurdo de las 
discusiones académicas llevadas a cabo por personajes muy especiales, cuyos nombres, 
para sorpresa del lector, corresponden todos a la denotación del objeto “mariposa”, pero 
expresada en diversas lenguas. En efecto, los académicos que discuten se llaman “Pim-
pilinpausha” (vascuence), “Papillón” (francés), “Butterfly” (inglés), “Schmetterling” (ale-
mán) y “Farfalla”, (italiano). Lo divertido y paradójico a la vez es que todos habían olvida-
do la palabra española mariposa, hasta que Alicia la pronuncia a propósito de la sorpresiva 
llegada de dicho insecto (una mariposa azul) a la sala de la Academia, mientras se presen-
taba la biografía de Nadie. Es digno de destacar en esta escena el ingenioso juego de pa-
labras que Millas logra construir, dejando al descubierto la retórica vacía y los protocolos 
inútiles con los que en esta academia se tratan, además, temas banales, lo que contrasta 
fuertemente con la realidad, que irrumpe, de manera espontánea y mágica, bajo la figura 
de una mariposa azul que viene a salvar a la protagonista de tanta estupidez humana.

Por último, quisiera referirme a la escena titulada El escudo de Aquiles y la tortuga 
(VIII)15, donde Millas ofrece una solución al famoso problema propuesto por Zenón en su 
fábula sobre Aquiles y la tortuga. Me atrevería a sostener que este podría ser el episodio 
más personal del autor. Con ello quiero decir “el más querido”. Literariamente hablando 
es el más logrado y el menos común de los que componen el libro si se toma como punto 
de referencia la obra de Carroll. Sorprende este salto temático. El problema de Zenón es 
un problema típicamente filosófico, pero la imaginación de Millas se despliega y logra su 
máximo rendimiento artístico en esta escena, porque la fórmula, además de inteligente, se 
construye sobre la nostalgia y el amor. Al evocar el lirismo de la voz de Homero, el narra-
dor instaura un temple de ánimo que acompaña a los personajes hasta el final de la escena. 
El escudo de Aquiles es el que le permite a Alicia entrar a La Ilíada, y tratar de convencer 
al héroe de que corra y venza a la tortuga. Pero ese Aquiles que ella visita solo vive allí, 
en aquella obra. El otro, el que ella encontró al comienzo de la escena llorando y por cuyo 
escudo pudo entrar a la obra de Homero, es el alma de Aquiles. El mismo Aquiles, el de 
los pies ligeros, le aclara –trágicamente‒ la situación a Alicia:

12 Ibídem, p. 454.
13 Ibídem, p. 455.
14 Millas, Jorge, op. cit., p. 37.
15 Ibídem, p. 137.
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-Yo vivo aquí, en el reino de Homero y aquí soy inmortal, como él mismo.  Pero morí 
una vez para siempre entre los aqueos y mi alma descendió al Hades, oscuro y frío. Ahora 
regresó al mundo de los vivos, y está allá afuera para salvar mi honra, amenazada por 
una tortuga. Y casi de inmediato le pide a Alicia:

-Necesito que me ayudes. Vuelve a donde está mi alma, que llora junto al escudo, de-
rrotada ya antes de la carrera por la tortuga discípula de Zenón16.

Dejo a los lectores interesados y voluntariosos la tarea de averiguar la solución que 
Millas propone a este sofisma.

3. Algunas posibles conclusiones

Después de Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll escribió Alicia a través 
del espejo. Al respecto, el escritor catalán Ramón Buckley ha dicho lo siguiente: “ha de 
entenderse este segundo libro de ‘Alicia’ como una continuación del primero. Si en el 
primero Alicia tomaba contacto con el mundo de los adultos, en el segundo ingresa defi-
nitivamente en él. Al ‘atravesar el espejo’, Alicia está atravesando (aunque solo fuera en 
sueños) el umbral de su propia niñez. El mundo que le espera ‘al otro lado’ es, a la vez, 
igual y radicalmente distinto al suyo propio. Tal como observa Martin Gardner: ‘en un es-
pejo…todos los objetos asimétricos van en dirección contraria’. Se produce así, a lo largo 
de toda la narración, una inversión de la realidad. Para llegar hasta donde se encuentra la 
Reina roja, Alicia anda hacia atrás; el Caballero blanco mete el pie derecho en el zapato iz-
quierdo, el revisor del tren le dice a Alicia que va ‘en dirección contraria’; la Reina blanca 
vive temporalmente al revés; Alicia reparte el pastel del León y el del Unicornio y después 
lo parte; el Rey usa dos mensajeros, uno para venir y el otro para ir; etc.”17.

¿Es el libro de Millas una continuación de los de Carroll?, ¿es posible advertir un paso 
más de ‘Alicia’ en su “evolución”? El primer libro de Carroll contiene 12 escenas o capítu-
los; el segundo, 12 más un apéndice; el de Millas, 10. Por lo menos se ve que hay un cierto 
equilibrio estructural. Si fuera una continuación, entonces habría que postular que Millas 
introduce ahora a ‘Alicia’ en el mundo de la cultura, una etapa superior para la inteligen-
cia. Los problemas ahora son más serios y complicados. Los espacios y los personajes se 
vuelven más institucionales. Alicia conoce una Academia. Reconoce el idioma latino en 
una inscripción cuyo significado se ha trasformado en la principal búsqueda de unos gan-
sos, quienes se reúnen en una asamblea, a la cual asiste ‘Alicia’. Es sometida por un sapo 
alado a pruebas de ingenio, que le recuerdan el colegio. Un búho, el pájaro de la sabiduría, 
la invita a una conferencia, en donde se discute sobre el semantema “y/o”, a propósito de 

16  Ibídem, p. 122.
17 buckley, Ramón, “Notas”, en carroll, Lewis, Alicia en el país de las maravillas, Anaya, Madrid, 1999, p. 189.
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la precisión del lenguaje, hasta que Alicia llega a sentir “miedo de verse metida en un 
proceso de enseñanza-aprendizaje”. Se enfrenta a un orden rigurosamente autoritario y 
destructivo instaurado por una astróloga, que ha determinado su vida y la de su marido en 
torno al número 7 (¿superstición o magia?). Debe ayudar a resolver la paradoja de Zenón 
y, por lo tanto, a salvar el honor de un pobre Aquiles condenado a nunca alcanzar a la 
tortuga. Incluso debe enfrentar a un inventor portentoso. Por último, finalmente conoce el 
Reino de las Brasas, gracias a lo cual entiende en qué consiste el poder y la distancia entre 
el soberano y los cortesanos.

Por supuesto que existen múltiples lecturas, pero esta tiene bastante sentido por ahora. 
La idea era –como dije al comienzo‒ dejar algunas impresiones de la mía, para reflexionar 
sobre un hombre formidable.

Para terminar estas reflexiones, solo quisiera agregar que lo primero que diría como 
lector de textos literarios es que Escenas inéditas de Alicia en el país de las maravillas, si 
no se ha hecho ya, merece ser leído e incorporado a los programas de literatura en donde 
se analice la obra de Lewis Carroll. 

Por otro lado, el libro solo, es decir, como objeto destinado a la interpretación, merece 
también una atención especial. Es evidente la inteligencia creadora de su autor. Por tal mo-
tivo, amerita el tratamiento de investigadores académicos (aunque no los de la academia 
que Millas refleja en sus escenas). Pienso que esta obra podría ser abordada de manera in-
terdisciplinaria, pues es interesante para filósofos, hermeneutas, semiólogos, traductores, 
lingüistas y estudiosos de la literatura. 

Dentro de este mismo punto, pienso que también sería importante estudiar a Jorge 
Millas como hombre de letras. Tal vez se podría plantear específicamente la naturaleza y 
la continuidad de su trabajo literario.* 
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El pensamiento filosófico de Sören Kierkegaard se construye desde problemáticas 
existenciales del sujeto, como la angustia, la desesperación y el ensimismamiento. La 
literatura de Ernesto Sábato se desenvuelve entre aquellas problemáticas. El presente 
artículo propone la lectura del Informe sobre Ciegos como una forma de acceder, 
desde una perspectiva vivencial, a la complejidad del pensamiento existencial 
kierkegaardiano.
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ERNESTO SÁBATO’S LITERATURE AS EXPERIENTIAL ACCESS TO 
KIERKEGAARD’S THOUGHT.

The philosophical thought of Sören Kierkegaard is built from the existential 
problems of the subject, such as anguish, despair and self-absorption. Ernesto 
Sábato’s literature is developed among those issues. This article proposes the reading 
of Informe sobre Ciegos, as a way of accessing from an experiential perspective to 
the complexity of Kierkegaard’s existential thought.
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1 Cfr. nieTzsche, Friedrich, Sobre verdad y mentira, Tecnos, Madrid, 2007.

Introducción

en esTe arTículo inTenTareMos PresenTar a la liTeraTura como un elemento funda-
mental para una comprensión más íntegra del pensamiento filosófico. La literatura nos 
coloca en una perspectiva vivencial de las temáticas que se desarrollan en la Filosofía. 
Para esto, presentaremos brevemente los fenómenos de mutismo y ensimismamiento de-
sarrollados en la filosofía de Sören Kierkegaard y mostraremos la manera en que éstos 
aparecen en los personajes del capítulo III de la novela Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto 
Sábato, titulado Informe Sobre Ciegos, texto con una profunda raigambre existencial.

 
Cuando realizamos una lectura detenida del Informe sobre Ciegos, nos encontramos 

con dos elementos fundamentales de la filosofía kierkegaardiana, los fenómenos de mu-
tismo y ensimismamiento, como fuentes de angustia, de pecado y de lo demoníaco. La 
narrativa de Sábato describe desde la perspectiva de la experiencia al mutismo en su ho-
mologación con el estar ensimismado, lo que nos permite alcanzar una comprensión más 
cabal del concepto kierkegaardiano. El formato de tratado que utiliza la filosofía, no nos 
permite acceder completamente a toda la gravedad de los temas que trata Kierkegaard, 
ya que este formato utiliza principalmente una forma descriptiva y conceptual. Prueba 
de ello es que el propio Kierkegaard experimenta con distintos estilos para entregar su 
pensamiento filosófico. Por nombrar algunos ejemplos, en el Diario de un Seductor y las 
Cartas del Noviazgo utiliza la ficción, en Diapsálmata usa aforismos y en gran parte de 
su obra utiliza seudónimos que dan lugar a distintas personalidades, distintos puntos de 
vista para enfrentar un mismo problema. A fin de cuentas su obra estará marcada por la 
búsqueda de la mejor manera de presentar lo que tiene en mente. 

La forma lingüística del tratado explica racionalmente al fenómeno, como si lo hiciese 
desde fuera, como analizando al objeto, observando y describiendo, sin tener la intención 
de presentarlo desde la interioridad de la experiencia. No es lo mismo explicar el concepto 
de angustia, que experimentarlo, no es lo mismo leer sobre el ensimismamiento, que ver 
por medio de los ojos de un ensimismado1. En este caso y a nuestro parecer, la literatura de 
Sábato ofrece aquel complemento perfecto, y también necesario, para una mejor recepción 
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de esta filosofía, desde la experiencia de quien se sumerge vivencialmente como lector de 
una obra literaria. Un ejemplo de lo anterior lo ofrece el escritor chileno José Donoso al 
indicar que la novela de Sábato (Sobre Héroes y Tumbas) le permitió percatarse del error 
literario que cometía al tratar de desarrollar sus historias desde una perspectiva com-
pletamente racional, ya que los fenómenos asociados a la profundidad de los personajes 
(como aquellos que desarrolla la filosofía de Kierkegaard) no son posibles de contener en 
una descripción racional y conceptual, haciéndose necesaria la apertura a un estilo que 
permita una manifestación más completa de la complejidad inherente a la interioridad de 
los sujetos2. 

  
Al buscar bibliografía en torno a la relación entre la filosofía de Kierkegaard y la litera-

tura de Sábato, solo encontramos algunos textos que hacen alusión a la recepción a modo 
de influencia del pensamiento del filósofo danés en la literatura de Sábato, y en ningún 
caso aparece el autor argentino como una potencial clave para interpretar el pensar kierke-
gaardiano, y cualquier otro pensamiento filosófico. De todas maneras es el propio Sábato 
quien nos abre una puerta en torno a esta comunión entre filosofía y literatura, al colocar 
a Kierkegaard como un ejemplo de los pensadores donde ya la razón pura no es la única 
fuente de conocimiento, sino que también es una posibilidad la pasión y las emociones3. 

Para presentar a Sábato como complemento interpretativo de la filosofía kierkegaar-
diana lo primero que haremos será hacer una distinción entre los conceptos de silencio, 
mutismo y ensimismamiento presentes en la obra de Kierkegaard, para luego ver cómo 
por medio de lectura del Informe sobre Ciegos de Sábato, podemos recibir luces para di-
lucidar mejor el pensamiento del filósofo danés. 

1. Algunas palabras en torno al silencio en Kierkegaard

Sería un error confundir los conceptos de silencio y mutismo en el pensamiento kier-
kegaardiano. A pesar que se aparenta en ambos una ausencia de sonidos, debemos deter-
minar que tan solo hay ausencia en el caso del mutismo, ya que en el silencio hay una ac-
ción voluntaria, en la que me detengo y privilegio la escucha por sobre el hablar. Si somos 
rigurosos, siempre hay algún tipo de sonido, ya que el hecho que no los escuchemos no 
determina su ausencia. Por otro lado, entender al silencio como ausencia absoluta de todo 
sonido, es un problema, ya que la ausencia total de sonidos, implica también la ausencia 
de algo y como sabemos, eso es imposible, ya que siempre hay algo presente.

Frente a lo anterior, debemos entender al silencio como el acto de detenerse y ofre-
cerse en predisposición a la apertura de todo lo que se encuentra fuera de la interioridad 
del sujeto, como puede ser el mundo o Dios. El silencio será hacer silencio o silenciarse, 

2 Donoso, José, Historia personal del Boom, Alfaguara, Santiago, 1998, p. 94.
3 sábaTo, Ernesto, El escritor y sus fantasmas, Seix Barral, Buenos Aires, 2007, p. 21.
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ofreciéndose a la comunión con todo aquello que no soy yo, como quien honra “la aflic-
ción y… al afligido, como los amigos de Job que por respeto se sentaron silenciosos junto 
al que sufría y con ello le honraban”4. ¿Acaso podemos escuchar al entorno, cuando no 
paramos de hablar? Si deseamos conocer lo que nos rodea, debemos silenciarnos, ya que 
la totalidad constantemente tiene algo que decir y podría ser importante. En todo hay so-
nido y también hay algún tipo de mensaje. Y no confundamos esto con un acto puramente 
asociado a los órganos de los sentidos, pues al estar predispuesto a la apertura, es el sujeto 
completo el que percibe y no un órgano puntual.

En el pensamiento kierkegaardiano se nos indica que se debe estar atento y en silencio 
a lo que Dios tiene para decir, sin ponerse el sujeto, como yo interior, por sobre el mensaje 
de Dios5. Incluso su silencio tiene contenido, por lo que no puede haber ruidos que obs-
truyan aquella palabra. El yo subjetivo, interior, es silencioso frente a la totalidad que es 
Dios, y este silencio es lenguaje activo y vivo, es el yo que escucha a Dios por medio del 
silencio, al mundo por medio del silencio, al otro por medio del silencio, completamente 
abierto y receptivo. En Temor y Temblor, nos indica que no hay palabras para expresar 
el acto de sacrificar un hijo6. ¿Cómo podría Abraham transmitir a su hijo, que Dios le ha 
exigido que le quite la vida? Es más, ¿tiene realmente algo que decirle a su hijo? ¿tiene 
algo que decirle a Dios? ¿se puede decir algo frente a la inmensidad? “Abraham no dice 
nada y, de ese modo, dice cuanto tenía que decir”7, no cabe más que el silencio frente a lo 
absoluto del absoluto. El silencio de Abraham no es vacío, ya que al callar, se entrega a lo 
absoluto que es Dios, el silencio de Abraham es el constante decir sí a lo absoluto que es 
Dios. Este ejemplo ofrecido por Kierkegaard, podría ser aplicado en otros niveles, como 
puede ser el momento en que el hombre se enfrenta a lo majestuoso de un paisaje, o a una 
belleza que se sale de la norma, pues en esas relaciones pareciera que las palabras sobran, 
o simplemente se hacen innecesarias.

Podemos añadir otra perspectiva para destacar el concepto de silencio en Kierkegaard. 
Es durante el acto de hacer silencio que se nos permite tomar conciencia del Otro. El suje-
to no puede acceder a quien se encuentra a su lado, si no le permite aparecer y presentarse, 
si no le permite hablar, y para permitirle hablar el yo debe callar. De esta manera, lo único 
que le corresponde al sujeto es preguntar al Otro ¿quién eres? o ¿qué necesitas? Para luego 
hacer silencio. En aquel silencio aparece el Otro tal y como también aparece Dios, como 
totalidad sin ataduras y legitimado. Al hacer silencio, el Otro es quien tiene la posibilidad 
de aparecer y ser reconocido como Otro, al hacer silencio, el yo se relega como centro y se 
ofrece humildemente a lo que el Otro tiene para decirle.

4 kierkegaarD, Sören, Los lirios del campo y las aves del cielo, Trotta, Madrid, 2007, p. 32.
5 kierkegaarD, Sören, La enfermedad mortal, Trotta, Madrid, 2008, p. 103.
6 kierkegaarD, Sören, Temor y Temblor, Alianza, Madrid, 2007, pp. 182-191.
7 Ibídem., p. 190.
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2. El concepto de mutismo en Kierkegaard

El mutismo, a diferencia del silencio, no posee la impronta positiva y fundamental en 
el yo subjetivo interior. Este, en principio, implica ausencia de palabras, y donde no hay 
palabra no hay verbo. Kierkegaard, incluso dice que “por horribles que sean las pala-
bras,…, siempre conservarán el poder liberador que le es propio. Porque sin duda que toda 
la desesperación y todos los horrores del mal reunidos en una sola palabra, nunca llegaran 
a ser tan terribles”8. En esta frase extraída del Concepto de Angustia, Kierkegaard indica 
que la palabra, sea como sea, es mejor que la total ausencia de esta. Como he dicho ante-
riormente, en el silencio se ofrece el espacio para la palabra del Otro, para todo aquello 
que se encuentra fuera de la interioridad del yo, por lo que realmente nunca hay vacío o 
ausencia de algo. En el mutismo no hay Otros, no hay acción, hay nada, vacio y ausencia, 
lo único que queda es el yo que se clausura en su mismidad. Para Kierkegaard, el horror 
de este escenario radica en que al final de cuentas, en el mutismo, al cerrarse a todo lo ex-
terno al sujeto, se cierra también a Dios, y Él es la Palabra, Él es el Verbo. Cuando niego a 
Dios al cerrarme en mi mismidad, niego también a la Palabra, dando paso a lo demoníaco. 
Como ejemplo, Kierkegaard cita en el Concepto de Angustia a la figura del demonio Me-
fistófeles, como personaje en una interpretación, en formato de ballet, de la obra trágica 
“Fausto”, destacando lo asertivo del autor al presentarlo como aquel que “es esencialmente 
mímico”9, ya que, como he dicho, en la ausencia de la palabra se encuentra lo demoníaco, 
por lo que tiene sentido que un demonio no exprese ningún tipo de vocalización, solo mí-
mica, manteniendo tan solo una mirada constante, sin palabras, sin el Verbo.

3. El ensimismamiento en Kierkegaard

Luego de dilucidar la diferencia entre silencio y mutismo, podemos referirnos al con-
cepto de ensimismamiento. Kierkegaard indica que “el ensimismamiento es cabalmente 
mutismo; el lenguaje y la palabra son, en cambio, lo salvador, lo que redime de la vacía 
abstracción de ensimismamiento”10. Ensimismarse es encerrarse en sí mismo, por lo que 
se deja de escuchar y se deja de estar abierto a lo que se encuentra fuera de lo que se es 
interiormente. El hombre ensimismado se hunde en su encierro, más y cada vez más, solo 
quedando él y su mismidad, aislándose. Se hunde paso a paso en la soledad, en el mutis-
mo. El estar atrapado en sí mismo desemboca en el pecado, ya que al encerrarse, clausu-
rándose a todo lo externo, se cierra también a Dios, y pecar es actuar sin tener presente la 
voluntad de Dios, sin querer escuchar lo que Dios quiere para mí11.

Ahora bien, un ensimismado puede susurrar o gritar, lo que no anula el hecho de que 
en el fondo, lo único que busca con su grito o susurro es solidificar su clausura a la Palabra 

8 kierkegaarD,, Sören, Concepto de Angustia, Alianza, Madrid, 2008, p. 232.
9 Ibídem.
10 Ibídem., p. 220.
11 kierkegaarD, Sören, La enfermedad mortal, op. cit., p. 108.
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de Dios, a los sonidos del mundo y finalmente, a todo lo que lo rodea. El ensimismado apa-
renta emitir sonidos con sentido, para de esta forma, y por medio de la cortina de ruido, 
tapar la palabra del Otro. Al ensimismado lo único que le queda es la nada, y el hombre 
frente a la nada se angustia. 

Luego de haber realizado una descripción de los fenómenos mutismo y ensimisma-
miento, tenemos lo necesario para dar el siguiente paso y enfrentar el tema, ya no como 
una descripción, si no como vivencias experimentadas por medio de la literatura, en este 
caso la literatura de Sábato.

 
4. Informe sobre Ciegos, una clave de interpretación para el pensar kierkegaardiano

El Informe sobre Ciegos es el tercer capítulo del libro de Ernesto Sábato, Sobre Héroes 
y Tumbas. En este se narra la obsesión de Fernando Vidal Olmos12 por entender y detener 
un supuesto complot ancestral organizado por la cofradía de los ciegos13, dicho complot 
tiene por objetivo apoderarse del mundo de los que pueden ver. En el informe detalla los 
movimientos y experiencias realizadas para llevar a cabo su empresa, observa y sigue a 
los ciegos que venden ballenitas en las esquinas, identifica los lugares que éstos habitan, 
los analiza detenidamente, son sus enemigos, debe conocerlos para poder enfrentarlos. 
Mientras desarrolla su obsesión, se encuentra con la desgracia de Celestino Iglesias, un 
hombre que luego de un accidente laboral, pierde completamente la visión. Fernando apro-
vecha esto y construye un plan para llegar al corazón del impenetrable mundo de los cie-
gos. Se hace cargo de Iglesias, esperanzado de que los ciegos lo busquen para iniciarlo en 
su secta, y por consiguiente incluirlo en su complot14. Fernando sabe que están pendientes 
de Iglesias, sabe que en cualquier momento llegarán por él, debe cuidar celosamente su 
rutina, no puede bajar la guardia estando tan cerca de alcanzar su preciado objetivo. Por 
otro lado, aprovecha la oportunidad para presenciar los cambios que va sufriendo el des-
dichado de Iglesias, mutar de ser un hombre que podía ver, a uno que pierde por completo 
esa capacidad, un ciego. Durante la espera se dedica a anticipar y perfeccionar sus futuros 
pasos, se permite enfrentar cara a cara a su obsesión, para instalarse definitivamente en la 
vorágine que lo llevará directamente a su final.

En la figura de los ciegos de Sábato, reconocemos los fenómenos de mutismo y ensi-
mismamiento desarrollados por Kierkegaard, ya que estos son representados como se-
res que no poseen o han perdido sus conexiones con el mundo, lo que ha hecho que se 

12 Fernando Vidal Olmos, el escritor del Informe, es también el padre de uno de los personajes centrales de la 
novela.

13 Debemos indicar que cuando nos refiramos a los ciegos, estamos hablando de los personajes creados por Sábato 
y no quienes, por enfermedad, nacimiento o accidente, han perdido la capacidad de ver. 

14 Pareciera que los ciegos no necesitan las formas tradicionales para comunicarse. Pareciera que los ciegos 
comparten una misma conciencia, lo que hace que tengan una percepción más amplia que la del simple 
individuo.
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retrotraigan hacia sus interioridades. Esto hace que sean incapaces de desarrollarse en 
la realidad de los que ven. Los contextos en que los ciegos se desenvuelven con cierta 
soltura son construcciones laberínticas casi infinitas, catacumbas y túneles encontrados 
en las entrañas del mundo y todos los lugares en que reina la ausencia, donde lo único que 
queda es el mutismo. Sábato engloba al mutismo y al ensimismamiento en el concepto de 
silencio. Aquí silencio (a diferencia de Kierkegaard), no es la instancia en que me detengo 
para escuchar al Otro, si no que es aquello que contiene la ausencia de todo sonido, una 
ausencia sustantivada o la soledad como sujeto. En este sentido, el silencio como soledad 
y ausencia, cobra relevancia como personaje, ya no sirve tan solo como contexto o gene-
rador de ambiente, pues por irónico que parezca se transforma en una presencia constante 
del relato. El silencio se encuentra en los espacios, en las miradas de los ciegos, en el ho-
rizonte de los protagonistas, en las discusiones, etc.

Sábato ofrece en su obra, dos elementos con raigambre kierkegaardiana, la angustia 
producto del enfrentamiento a la nada, en este caso presentada como la incertidumbre 
producto de no poder ver y la incertidumbre que experimenta el que no sabe lo que pien-
san aquellos que no pueden ver15, y por otro lado, la confrontación entre los que están 
abiertos al mundo y los que se encuentran encerrados en lo más profundo de sus propias 
mismidades, ensimismados. Si bien nuestro acento lo hemos puesto en lo segundo, es im-
posible desmarcarse de lo primero, ya que el ensimismado se encuentra sumergido en la 
nada y por ende en una constante angustia. Los ciegos de Sábato y la atmósfera de la obra 
de Sábato16 están sobrecargados de nada, sobrecargados de angustia.

 Fernando, en el Informe, caracteriza a los ciegos como aquellos seres que buscan 
complotar en desmedro de los que pueden ver, como esos individuos de mirada vacía que 
observan detenida e inquisitivamente, aunque sin ver, cuencas muertas que interpelan con 
inusitada violencia. Los ciegos están como si no estuvieran ahí, como si no estuvieran 
completamente instalados en este mundo y habitaran a medias otra realidad. Los ciegos 
de Sábato viven en el silencio y la soledad17, pues al igual que el ensimismado, no salen 
de su interioridad y se cierran a todo lo que provenga del exterior. El mundo del ciego se 
encuentra en lo más profundo de su interior, lo que hace de su existencia una muy solita-
ria. Esto se debe principalmente, y según explica Fernando en su Informe, que al perder la 
vista se rompen todas las conexiones con el mundo exterior. Al ciego lo rodea el vacío, “el 
silencio absoluto”18 reemplaza lo que anteriormente era su mundo. No le queda más que 
retraerse en su interior. Sábato lo presenta en la transformación que sufre Iglesias, desde 
que pierde la vista, hasta que alcanza la madurez como ciego. Al principio, en la pérdida 
del sentido, la desesperación lo gobierna, para luego y muy lentamente, tornarse en un ser 

15 sábaTo, Ernesto, Sobre Héroes y Tumbas, Ayacucho, Caracas, 2004, p. 290.
16 Esto también lo encontramos en el Túnel, historia citada por Fernando Vidal en el Informe, como si fuera 

un hecho real, lo que hace que la primera novela del autor comparta el mismo universo existencial, oscuro y 
pesimista de Sobre Héroes y Tumbas.

17 Ibídem., p. 245.
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que aparenta frialdad, cada vez más lejano al mundo de los que ven y afianzado cada vez 
más en su morada interior.

El silencio del ensimismado perturba al resto de los individuos, al punto que el prota-
gonista del texto indica que “fumábamos en silencio. Y de pronto, para romper el intole-
rable silencio, yo decía cualquier cosa…”19. El silencio se hace intolerable para el que ve, 
para aquel que no se encuentra encerrado en su mismidad, ya que ese silencio lo coloca de 
frente a la nada, a la incertidumbre; al ciego, en cambio, no le queda más que apertrechar-
se en lo único que le queda, su interior, donde se encuentra constantemente solo consigo 
mismo. Es la desconexión con el mundo, que lo hace perder lentamente su humanidad, 
el ciego se va llenando cada vez más de nada. Sábato lo expone en esta frase “bien sabía 
yo que detrás de aquellos cristales negros no había nada, pero era esa NADA20 lo que en 
definitiva más me imponía”21, y es que el objetivo del clan de los ciegos es llenar de nada al 
todo, y hacer que el mundo de los que ven sea uno interior, ensimismado. En lenguaje kier-
kegaardiano, el clan de los ciegos, busca instalar lo demoníaco en el mundo de los que ven. 

Hasta ahora hemos presentado a los ciegos como la representación del estar ensimis-
mado, ya que éstos se encierran en sí mismos, cortando todo contacto con el exterior. Pero 
si agudizamos la reflexión nos encontramos con que los ciegos no son el único ejemplo de 
ensimismados del relato, ya que Fernando, el protagonista y escritor del informe, también 
experimenta el ensimismamiento y finalmente el mutismo. En la lectura del Informe sobre 
Ciegos, nos encontramos con dos niveles de presentación del ensimismamiento. Por un 
lado, la exhaustiva descripción de los ciegos que realiza Fernando; por otro lado, el propio 
Fernando, entendido como personaje de la novela, por medio del cual podemos acceder 
a la experiencia del ensimismamiento. Fernando nos permite experimentar en primera 
persona el proceso del ensimismamiento, viendo las obsesiones y la ceguera que se va 
apoderando de él. 

El sujeto, Fernando, al salir tras Iglesias, llega a lo que debería ser el cuartel de la secta 
de los ciegos, entra en éste y luego de explorarlo cuidadosamente, se encuentra a si mismo 
atrapado en un cuarto preparado pacientemente en estos años por los propios ciegos. En la 
desesperación por encontrar una salida, se adentra cada vez más en la morada22, un núme-
ro no claro de habitaciones cada vez más oscuras, que terminan aparentemente y sin pre-
vio aviso en las alcantarillas de la ciudad, lugar donde desembocan los desechos del gran 
Buenos Aires. Sábato dice que los desechos de la metrópolis marchan “hacia la nada”23, y 
todo indica que hacia la nada debe dirigirse. El ensimismado cuando profundiza su clau-
sura, lo hace de manera progresiva, se va cada vez más adentro de sí mismo, un adentro 

18 Ibídem., p. 265.
19 Ibídem., p. 291.
20 La mayúscula es del autor.
21 Ibídem., p. 290. 
22 Ibídem., pp. 348-349.
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tan oscuro y tan solitario que sus barreras se tornan difusas, en la incertidumbre se hace 
infinito, es el lugar sin límite, pero también es la nada. “Noté, asimismo, que el piso no 
era ya horizontal, sino que iba paulatinamente descendiendo”24, para dirigirse finalmente 
hacia “la soledad absoluta”25. Fernando en su obsesión, en su afán, fue encerrándose en sí 
mismo. Para usar otra figura literaria, Fernando se va transformando en el imbunche do-
nosiano26, aquel ser mágico que tiene todos los agujeros de su cuerpo cosidos, clausurando 
permanentemente cualquier contacto con el mundo exterior, para perderse en la inmen-
sidad de su mismidad y disolverse en la infinitud de ésta.  El sentido de Fernando estaba 
construido en torno a la obsesión generada por la búsqueda, obsesión que lo encierra cada 
vez más en sí mismo, obsesión que anula el contacto con el mundo, con lo de afuera. 

Fernando se nos presenta como un ejemplo radical y desde una perspectiva experien-
cial del estar ensimismado, incluso más que los ciegos. Podríamos decir que es el ejemplo 
que más nos acerca al concepto kierkegaardiano. Fernando es el hombre común que se va 
encerrando en sí mismo, siguiendo el camino de sus obsesiones, donde solo hay cabida 
para una sola voluntad, la propia. La vida del ensimismado se torna oscura y solitaria, 
haciéndose cada vez más oscura y más solitaria, al punto que la posibilidad de salir de este 
estado se hace casi imposible, la angustia se presenta como lo único en el horizonte. En 
la medida que el relato avanza, Fernando se va haciendo incapaz de recibir cualquier dis-
curso ajeno a su obsesión, de interpretar cualquier experiencia fuera de su obsesión. Para 
Fernando todo lo que enfrenta pertenece al complot de los ciegos, todo el mundo forma 
parte de este, es un ciego en la manera de enfrentar al mundo, ya que levanta la cabeza y 
lo único que se le aparece es su búsqueda, solo aparece su miedo.

Kierkegaard indicará en su Concepto de Angustia, que la única manera de encarar la 
angustia producida por el enfrentamiento a la nada que es el ensimismamiento, es dejar 
de lado al yo mismo, olvidar la voluntad propia y entregarse, por medio de la fe, comple-
tamente a la voluntad de Dios27, sea cualquiera que esta sea. Sábato en cambio, ofrece otra 
salida, “una pesadilla que se ha de terminar con mi muerte”28, o tal vez, y parafraseándo-
lo, una pesadilla que se ha de terminar con la nada.

A modo de conclusión, podemos decir que la narrativa de Sábato nos ofrece una pers-
pectiva vivenciada de lo que nos encontramos en el pensamiento kierkegaardiano, abor-
dando temáticas que pertenecen al ámbito de la filosofía (como puede ser el problema del 
sentido de la existencia del hombre), pero que se tornan problemáticas en el momento 
de ser expresadas en un texto filosófico. El Informe sobre Ciegos se fundamenta, trata y 

23 Ibídem., p. 350.
24 Ibídem., p. 352.
25 Ibídem., p. 352.
26 Cfr. Donoso, José, El obsceno pájaro de la noche, Alfaguara, Santiago, 1997.
27 Cfr. kierkegaarD, Sören, Concepto de Angustia, ed. cit.
28 sábaTo, Ernesto, Sobre Héroes y Tumbas, op. cit., p. 364. 
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construye, precisamente sobre el mutismo, el ensimismamiento y la angustia frente a la 
nada, desarrollándolos en un relato que instala al lector en el terror, la desesperación, y 
en la gravedad de la existencia, algo que se torna difícil de lograr con un texto filosófi-
co. Por ello, debemos decir que el aporte de la literatura de Sábato al entendimiento del 
pensamiento de Sören Kierkegaard radica en que la obra del primero permite un nivel de 
comprensión distinto al que usamos normalmente para enfrentar un texto filosófico. La 
literatura de Sábato nos permite salir de la pura interpretación conceptual de un texto, 
para poder instalarnos en la experimentación y sufrimiento del pensamiento existencial 
kierkegaardiano. Lo que se hace fundamental, cuando queremos comprender todos los 
matices y profundidades del pensamiento filosófico de Sören Kierkegaard.*
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En este estudio intentamos aportar una clarificación sobre la constitución del 
objeto estético a partir de un análisis de dicho objeto en general (basado en las 
investigaciones fenomenológicas de R. Ingarden). Luego, indagamos  cómo ocurre 
esta constitución en el caso concreto de La Tierra Baldía con toda su riqueza poética 
y sus valores estéticos. Particularmente, investigamos cómo es dado concretamente 
a nuestra conciencia el fenómeno estético de esta obra de arte literaria.
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PHENOMENOLOGICAL CONSTITUTION OF THE WASTE LAND BY T. S. 
ELIOT AS A ESTHETIC OBJECT

In this paper we try to provide a clarification on the constitution of the aesthetic 
object from an analysis of this object in general (based on the phenomenological 
investigations of R. Ingarden) Then, we analyze the concrete case of The Waste Land 
with all its poetic richness and aesthetic values. In particular, we investigate how 
is given to our consciousness the aesthetic phenomenon of this literary work of art.

Keywords: aesthetic object, consciousness, phenomenology, collage, aesthetic 
values, Tiresias.
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Introducción

cuanDo nos DeTeneMos a MeDiTar sobre lo que nos Pasa al leer, por ejemplo, Al faro 
de Virginia Woolf o La Tierra Baldía de T.S. Eliot, es decir, cuando vemos qué acontece 
en nuestra experiencia1 al momento de tomar un primer contacto con una obra genuina-
mente literaria, también nos damos cuenta que aparecen ante nosotros un sinnúmero de 
actos de conciencia y de actos portadores de valores estéticos.

 
En el caso de Virginia Woolf, ella entrega intuiciones notables: ciertas heridas del 

mundo moderno que atraviesan a hombres y mujeres dejándolos en un estado de perple-
jidad y extrema fragilidad, expresadas en fragmentados flujos de conciencia. Con ello, 
Woolf pretende que todo parezca estar dispuesto a volar a la menor ráfaga de viento, pero 
que, a pesar de esto, haya detrás una estructura de hierro. Estética que, al decir de Ernes-
to Sábato, también es ya una metafísica, pues lo que logra es que la mirada permanezca 
desenfocada. Que los planos no cuadren. Es la mariposa junto a la catedral gótica que 
pinta Lily en Al faro (o se enfoca la mariposa o se enfoca la catedral). Es la pesadez de lo 
que transcurre, la imposibilidad de mantener los buenos momentos por mucho tiempo. De 
manera similar, otro tanto nos ocurre cuando leemos en Eliot la descripción de ciudades 
modernas, irreales e infestadas de ratas, especialmente cerca de los Gasómetros, quizá en 
eco del Ulises de James Joyce.

En esta conjunción de impresiones dadas en la lectura de una obra de arte literaria 
aparecen ante nuestra conciencia la experiencia del fenómeno de lo estético y, paulatina-
mente, del objeto estético.

1 Para entender en qué sentido entendemos la experiencia, Cfr. von hilDebranD, Dietrich, ¿Qué es Filosofía?, 
Encuentro, España, 2000, capítulo IV, apartado n° 2: Los múltiples significados de los conceptos de a priori 
y Experiencia: especialmente pp. 87-88: “El término experiencia tiene al menos dos sentidos. Si alguien dice: 
“no puedo hablar sobre el amor. No sé lo que es, porque nunca lo he experimentado”, el sentido, en este caso, de 
“experiencia” es evidentemente muy distinto de la mera observación. Significa que algo no se ha revelado nunca 
en sí mismo a mi mente, que nunca se me ha dado un momento concreto en que pudiera captar su esencia. Falto 
de experiencia, en este sentido significa, ciertamente, que nunca ha habido una observación de la existencia de 
un determinado tipo de realidad, pero sobre todo significa en este caso la completa carencia de conocimiento 
del ser-así en cuestión.  Podemos denominarla “experiencia del ser-así”, frente a la tosca observación empírica”. 
Cfr. también wierzbicki, Alfred Marek, The Ethics of Struggle for Liberation, European University Studies, 
Peter Lang, 1992, p. 18: By experience, then, we mean all possible immediate cognitive contact with things in 
themselves, a contact which, by the self-presentation of objects, is a source of objective knowledge.
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Así pues, antes de detenernos más propiamente en La Tierra Baldía, será conveniente 
indagar cómo el objeto estético en general es dado a la conciencia. Dicho de otro modo, 
partiremos por analizar fenomenológicamente la constitución de dicho objeto.

1. Algunas notas fenomenológicas  sobre el objeto estético

Al momento de hablar sobre el objeto estético, nos parece que más que intentar bus-
car recetas sobre qué es éste, tal vez lo más adecuado pareciera ser el introducirnos en la 
experiencia estética donde aparece dicho objeto. Ello en eco de Adolf Reinach, quien en 
un breve libro sobre metodología fenomenológica invita al lector a pensar fenomenológi-
camente, a tener una mirada y una actitud fenomenológicas antes que responder prime-
ramente a la pregunta respecto a qué es fenomenología2. Una actitud basada en ir siempre 
a las cosas mismas, investigarlas y comprenderlas en lo que son, antes que entregarse a 
sistematizaciones prematuras o definiciones tan amplias que pasen por alto la esencia de 
las propias cosas, en toda la riqueza de matices que cada una posee.

Para iniciar nuestro recorrido sobre el objeto estético acudiremos, en el mismo espíritu 
expresado en el párrafo anterior, a la ayuda de Roman Ingarden3, fenomenólogo discípulo 
de Husserl, quien pensó en profundidad sobre la experiencia estética y el fenómeno del 
objeto estético en sí mismo y desde sí mismo4. Nos detendremos únicamente en la apari-
ción del objeto estético a partir de una obra de arte literaria. Tampoco realizaremos aquí 
un análisis de la estructura de la obra misma, lo cual desbordaría este lugar. Sin embargo, 
estará presente como trasfondo5.

2 Cfr. reinach, Adolf, Introducción a la Fenomenología, Encuentro, España, 1986.
3 Roman Ingarden, fenomenólogo, ha sido considerado un precursor de la estética de la recepción, en contraste 

a la estética de la producción, más propia de la línea de W. Benjamin. En realidad, el camino de Ingarden es 
personal y no puede con justicia considerarse propiamente dentro de la estética de la recepción, aunque tenga 
puntos de contacto con ésta, Así como Benjamin también los tiene.

4 Recordemos al respecto el famoso Parágrafo 7 de Ser y Tiempo de Martín Heidegger: “La expresión griega 
ϕαινόμενον, a la que remonta el término “fenómeno”, deriva del verbo ϕαίνεσθαι, que significa mostrarse; 
ϕαινόμενον quiere decir, por consiguiente: lo que se muestra, lo automostrante, lo patente; ϕαίνεσθαι es, por 
su parte, la forma media de ϕαινω: sacar a la luz del día, poner en la claridad. ϕαινω pertenece a la raíz ϕα-, lo 
mismo que la luz, la claridad, es decir, aquello en que algo puede hacerse patente, visible en sí mismo. Como 
significación de la expresión“fenómeno” debe retenerse, pues, la siguiente: lo-que-se-muestra-en-sí-mismo, lo 
patente. Los ϕαινόμενα, “fenómenos”, son entonces la totalidad de lo que yace a la luz del día o que puede ser 
sacado a luz, lo que alguna vez los griegos identificaron, pura y simplemente, con τὰ ὄντα (los entes). Ahora 
bien, el ente puede mostrarse desde sí mismo de diversas maneras, cada vez según la forma de acceso a él” 
(Cfr. heiDegger, Martin, Ser y Tiempo, traducción, prólogo y notas de Jorge Eduardo Rivera, edición digital de: 
http://www.philosophia.cl, pág. 38)

5 Para quien quiera investigar la estructura de la obra de arte literaria, Cfr. ingarDen, Roman, The Literary Work 
of Art, Northwestern University Press, Evanston, 1973. Allí Ingarden señala que la obra de arte literaria está 
formada por cuatro estratos:

 -El de los sonidos de las palabras y las formaciones fonéticas de más alto orden construidos sobre esos sonidos 
de las palabras.

 -El de las unidades de sentido de diferente orden
 -El de los múltiples aspectos esquematizados.
 -El de las objetividades representadas y sus vicisitudes.
 Y la obra se completará como un todo cuando exista una armonía polifónica entre estos estratos.
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Al toparnos con una obra de arte literaria que exprese una belleza inusual6, nos pueden 
suceder varias cosas. Entre ellas, que nuestra conciencia entre en un estado distinto al ha-
bitual, al del mundo cotidiano. Distinto al mundo donde pagamos cuentas, barremos el pa-
tio o caminamos con paso apresurado para llegar a un cierto destino laboral. Lo prosaico 
real se detiene por un momento y nos ocurre que cambiamos de actitud. Hace su aparición 
una actitud estética propia de la nueva experiencia que estamos viviendo. Ingarden dice, 
usando un término de Husserl, que en este cambio de actitud “neutralizamos” el mundo 
prosaico –incluido el aspecto material de la obra literaria que tenemos al frente, esto es, 
el papel y las palabras impresas– y comienza un proceso que nos llevará a constituir un 
objeto estético. Este proceso no es “instantáneo” sino que tiene diferentes fases7. 

En un primer momento interrumpimos el curso “natural” de nuestra vida ordinaria, 
ello producto de una emoción preliminar provocada por una forma, un sonido o una me-
lodía que brotan de las palabras. Quedamos como suspendidos, asombrados, deslumbra-
dos. Gadamer decía que quedamos congregados por lo que nos sale al encuentro8. Es un 
momento pasivo de recepción. Pero luego, este asombro produce un estado emocional 
de insatisfacción y deseo que quiere ser saciado. Un deseo provocado por las cualidades 
estéticas contempladas. Aquí el campo de conciencia parece estrecharse y sólo “tenemos 
ojos” para lo que aparece en el objeto, ahora trasmutado desde el mundo prosaico al mun-
do estético.

En la concreción de la obra de arte y de sus estratos comienza a concretarse también 
de modo concomitante el objeto estético, objeto que, al igual que la concreción de la obra, 
es puramente intencional. No está en ninguna parte del mundo “físico”, pero está. Es una 
rara cualidad estética que aparece cuando el lector “comprende” el mundo y el horizonte 
propio dentro del cual se inscribe la obra de arte. Entonces vivimos el momento estético 
derivado de la emoción primaria. 

Es decir, ocurre que nos saciamos en una segunda fase con la belleza contemplada. O, 
a veces, con la ausencia de ella, lo cual puede provocarnos una especie de incomodidad 
estética que no podríamos llamar plenamente “placer”. Nuestro deseo es llenado por esta 
belleza o fealdad de las cualidades estéticas, formándose una compenetración intuitiva 
con las esencias estético-cualitativas, las cuales forman una especie de centro de crista-
lización donde se constituye el objeto estético, todo lo cual tiene su correlato en la obra 
de arte literaria avistada. Esta fase no tiene nada de pasiva. Al contrario, es totalmente 
activa por parte del espectador o lector. Las cualidades percibidas llenan nuestro deseo 

6 Digo inusual, porque la belleza de una obra puede ser mayor o menor. Si es mayor, tanto mejor se conformará el 
objeto estético.

7 En general para la constitución del objeto estético, Cfr., ingarDen, Roman, “Aesthetic experience and aesthetic 
object”, Selected Papers in Aesthetics, The C. University Press, USA-Philosophia Verlag, München, 1986.

8 De cualquier forma, los aportes de Gadamer e Ingarden no siempre coinciden. Sobre todo en lo relativo al objeto 
estético, que para Gadamer no tiene diferencia con la obra de arte. Para Ingarden en cambio, la obra es distinta 
al objeto estético.
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de contemplarlas y aparecen con una belleza nueva. La obra literaria se concreta en la 
armonía polifónica de estratos, pero junto a esta concreción de la obra se  concreta tam-
bién el fenómeno de que ésta aparece cada vez más atrayente. Y deslumbra. Ello evoca en 
nosotros una nueva oleada de emociones que a su vez llenan nuestro deseo. Ingarden dice, 
un poco irónicamente, que esto es algo parecido a una “intoxicación por aromas florales”9.

Lo que pasa es que aparecen una serie de cualidades estéticas complementarias a la 
cualidad inicial que desencadenó la emoción primaria y un cambio de actitud hacia la 
actitud estética. El objeto estético así constituido es entonces más rico que lo sugerido 
por la obra de arte. En ello tienen un lugar importante aquello que Ingarden nombra como 
manchas de indeterminación de la obra de arte, es decir, aquello no nombrado explícita-
mente y que sin embargo está presente. Está tácitamente indeterminado y es llenado por 
el lector10. Las cualidades de lo que está y lo que es puesto por el lector hacen que el objeto 
estético posea una estructura armónica cualitativa. Por estructura armónica Ingarden 
entiende el peculiar ensamble de partes del objeto estético, lo cual difiere de la armonía 
de la forma, pero no la contradice, más bien la supone. 

Ingarden señala que en la constitución de este objeto estético la conciencia puede aña-
dir a las cualidades contempladas una especie de sujetos nuevos que son puramente inten-
cionales y que se derivan de lo ya contemplado, adquiriendo a veces una cercanía similar a 
aquella que se produce, por ejemplo,  con personas reales a través de la empatía o simpatía. 
Es el caso de la “comunidad de experiencia” que se produce con personajes literarios ape-
nas esbozados o cuando “descubrimos” una cualidad especial en alguno de ellos. Hay aquí 
un primer grado de lo que Ingarden denominara respuesta emocional al objeto estético.

Finalmente, la última fase de la experiencia estética supone primero un mirar casi 
pasivo, o mejor aún, una pacificación de la conciencia que descansa sobre la armonía cua-
litativa del objeto estético constituido; seguida de una respuesta activa al valor. Ingarden 
señala que eso ocurre cuando hay un reconocimiento del valor estético, un complacerse 
con él, un  extasiarse, un admirarse. Este reconocimiento viene dado en un sentimiento 
intencional, una respuesta emocional más profunda que la señalada en el párrafo anterior. 

De ello se desprende que, por ejemplo, un crítico literario pueda realizar un sesudo 
análisis sobre una obra de arte literaria, pero que al mismo tiempo no pueda dar cuenta de 
lo que ocurre al contemplar el objeto estético que se desprende de dicha obra. Ello parecie-
ra ocurrir cuando no se toma en cuenta la “visión” de la armonía de cualidades presentes 
en el objeto estético, la cual es captada en el reconocimiento de los valores estéticos cuyo 
portador es el sentimiento intencional correspondiente. Después de tener presente este 

9 Cfr. ingarDen, Roman, “Aesthetic experience and aesthetic object”, Selected Papers in Aesthetics, op. cit., p. 
119.

10 Para el tema de las manchas de indeterminación, Cfr. ingarDen, Roman, “Concreción y reconstrucción”, en 
warning, Reiner (eD.), Estética de la recepción, Visor, España, 1989. 
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sentimiento, podemos realizar evaluaciones comparativas o pronunciar juicios de valor. 
Después de tener una convicción de existencia del objeto estético como un todo, pode-
mos analizar cómo y de qué forma nos es dada la belleza de una obra de arte literaria. 
Tomaremos ahora el caso concreto de La Tierra Baldía e intentaremos descubrir cómo se 
constituye como objeto estético.

2. La Tierra Baldía como objeto estético

a)  Primera aproximación: el poema

Una vez realizado este breve recorrido por la experiencia estética y el objeto estético 
podemos intentar comprender lo que ocurre en La Tierra Baldía de T.S. Eliot. Para ello 
es importante retomar la máxima fenomenológica de ir a las cosas mismas y ver qué es lo 
que se nos da en este poema desde sí mismo. Sin embargo, no desmenuzaremos el poema, 
sino que trataremos de ver cómo se constituye el objeto estético de éste en su totalidad. 
Por ello, supondremos que el lector ya lo ha leído11. Quien quiera aproximarse a una buena 
lectura chilena comentada de La Tierra Baldía puede acceder al libro de Braulio Fernán-
dez Biggs: La mujer en La Tierra Baldía de T. S. Eliot12. 

Por de pronto, podemos indicar que una primera aproximación a La Tierra Baldía nos 
deja conmovidos. Lo que nos golpea de entrada es una visión. Una visión aparentemente 
fragmentada, compuesta por retazos, a la manera de un collage13. El primer envión nos 
habla de escenas yuxtapuestas, casi como si el poema no tuviera sentido. Algo similar a 
lo que aparece en las obras de Robert Rauschenberg. Sólo que compuesto cincuenta años 
antes, tal vez en consonancia con el dadaísta Kurt Schwitters. Pero construido con pala-
bras, y no menos que con ellas, para parafrasear a Lihn. Es un ritmo. Una cadencia que 
comienza ya desde el primer verso: April is the cruelest month… Luego, en sucesión, el 
poema nos va envolviendo, capturando y nuestra actitud natural va cambiando. Lo prosai-
co queda detenido, y avanzamos por un nuevo surco abierto, que no es el surco habitual 
del mundo de todos los días. La neutralización de lo real se produce a muy poco andar. 

Por otra parte, esa fragmentación del poema se corresponde, como señalamos, con la 
desintegración del mundo moderno, con la dispersión y falta de empatía que parece re-
correr a la falta de constitución de comunidad en nuestras sociedades. Ello en un fluir de 
imágenes quebradas: un manojo de imágenes rotas en que el sol golpea/ y el árbol seco no 
da cobijo ni consuela el grillo/ni mana agua de la seca piedra (…)14.  

11 Para efectos de claridad lineal mínima, señalemos, para quien no lo haya leído, que el poema está estructurado 
en cinco partes más las notas finales, cuyos títulos entregamos como invitación a su lectura: Sección I: El 
entierro de los muertos, Sección II: Una partida de ajedrez, Sección III: El sermón de fuego, Sección IV: Muerte 
por agua, Sección V: Lo que dijo el trueno.

12 FernánDez biggs, Braulio, La mujer en La Tierra Baldía de T. S. Eliot, Universitaria, Santiago, 2006.
13 Ingarden llama a esta categoría el estrato de los múltiples aspectos esquematizados.
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Pocos años antes de La Tierra Baldía, y a propósito de imágenes rotas, Eliot había 
escrito en Preludes: 

Apartaste una manta de la cama
te echaste de espaldas y esperaste; 
dormitaste y contemplaste la noche que revelaba
las mil imágenes sórdidas
de que tu alma estaba hecha15. 

Mil imágenes sórdidas  –que brotan del vacío y el dolor del hablante en el caso de La 
Tierra Baldía–, tan bien representadas en su carencia que hasta un poeta con ojo crítico 
como Enrique Lihn pareció confundirse, creyendo que en Eliot, “todo era mecánico”. Y 
en un cierto sentido lo era, pero en tránsito.  

Imágenes rotas, como la vida, como el desierto de las ciudades, las soledades de en-
tonces y de ahora. Eso quiebra también nuestras preocupaciones cotidianas en un primer 
momento. La actitud se ha vuelto otra. Luego, las sucesivas oleadas de lo leído y lo propio 
que completa las imágenes entregadas nos hacen comenzar a “ver” intuitivamente lo que 
el poema nos entrega. 

Después de esta impresión inicial, el poema se va aclarando; aún más si hacemos caso 
de las notas que Eliot escribió al final de La Tierra Baldía.  Sin embargo, el poema, en un 
cierto sentido, se sostiene por sí solo.  Ello no implica, sin embargo, que posteriormente 
con las observaciones de las notas pueda ser considerablemente enriquecido: siguiendo, 
entre otros,  el camino del Rey Pescador16 y su  travesía desde la tierra baldía de su reino 
hasta la paz final17.

En efecto, en un primer momento, el inicio de la constitución del objeto estético no 
contiene el reconocimiento del papel que juega el Rey Pescador o incluso Tiresias, pero sí 
aparece directamente la fuerza de las palabras mismas. Eliot señaló alguna vez que ponía 
una palabra rica al lado de una pobre para lograr un contrapunto musical y provocar “lo 
elusivo de la buena poesía”18. 

14 elioT, T. S., WL, versos 22-24: A heap of broken images, where the sun beats,/  And the dead tree gives no 
shelter, the cricket no relief,/ And the dry stone no sound of water(…). De aquí en adelante, citaremos los versos 
de La Tierra Baldía por su numeración del texto inglés y le antepondremos WL.

15 elioT, T. S., Preludes, versos 24-28: You Tossed a blanket from the bed/You lay upon your back, and waited;/
You dozed and watched the night revealing/The thousand sordid  images/Of which your soul was constituted.

16 El Rey Pescador, notable personaje del ciclo artúrico, ha sufrido un accidente y ha quedado impotente. Su tierra 
ya no la gobierna y se ha vuelto baldía. Sin embargo, custodia la lanza de Longino, siempre sangrante en su 
punta, y el Santo Grial. Si Parsifal o cualquier otro caballero recto hubiese preguntado por ellos cuando alojó en 
el castillo del Rey Pescador, todo hubiera vuelto a ser como antes. 

17 Sin embargo, de hecho, el poema fue publicado sin las notas en el primer número de Criterion en octubre de 
1922, para luego publicarlo como libro en diciembre del mismo año, con las notas.
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Esa música, marcada por una melodía formada por ritmos y asonancias, se desliza 
por todo el poema, impregnando lo que dice de un cómo lo dice y cómo suena. Esto es el 
poema.

Pero no sólo eso. También concurren aquí diversos estratos con sus cualidades estéti-
cas, tal como señalaba Ingarden. Desde luego el ya esbozado estrato fonético (los sonidos 
de las palabras), el estrato de los múltiples aspectos esquematizados (el collage), el de las 
unidades de sentido (por ejemplo, el factor intencional direccional, que fija el sentido de 
una o varias palabras en el poema: Madame Sosostris es la que es en la obra y no otra) 
y el de las objetividades representadas (los personajes y sus acciones así como las cosas 
figuradas). Ellos van conformando la obra de arte literaria, pero también permiten, a partir 
de ellos, conformar el objeto estético cuando sus cualidades estéticas “sobreabundan”.  

Conjuntamente, lo que no está dicho puede ser completado cuando las manchas de 
indeterminación son llenadas por el lector. Aquí estriba precisamente el lugar en el cual 
el lector desarrolla un proceso co-creativo. En efecto, cuando el lector intuye que con la 
niña-jacinto de la primera sección parece que algo no anda bien19, cuando su pelo está 
mojado y sus brazos llenos de nada, el lector puede, tal vez, recordar una escena vista 
hace muchos años en el sur de Chile, pensemos, en Lebu. Puede recordar a la niña de la 
noche veneciana que iba sobre un bote y que luego de la lluvia de verano estropeara su 
vestido, su corona de flores y su pelo. Y, de este modo, quizá, pueda trasponer esos ves-
tidos y ese pelo a la niña-jacinto del poema de Eliot. Entonces, en la concreción estética 
podría aparecer una imagen de una niña particular, sufriente y en cierto sentido patética, 
pero, por sobre todo, querible. Y eso se corresponde perfectamente con el poema de Eliot. 
Con la niña-jacinto de la primera sección, con la mujer que espera al marido a su vuelta 
de la guerra de la segunda parte y, tal vez,  con la mecanógrafa  que espera al oficinista 
petulante a la hora violeta, de la tercera.  

Y esto puede cruzarse con lecturas anteriores, de manera tal que la historia de Marie, 
la prima del archiduque, de sórdida vida, de la sección primera del poema, se vea refle-
jada, quién sabe por qué, en el recuerdo, por ejemplo, de Angélica Bow, personaje de 
Balneario de Adolfo Couve:

Arriba, sobre el rompeolas, junto a la baranda, una mujer ya de sus 
años, se refugia en una sombrilla que la sumerge en una atmósfera pro-

18 Citado por Alberto Girri y Enrique Pezzoni, en el prefacio de elioT, T.S., Retrato de una dama y otros poemas, 
Ediciones Corregidor, Argentina, 1983, p. 8.

19 Braulio Fernández, por ejemplo, tiene otra interpretación de la niña-jacinto. Considera que es la única imagen 
femenina positiva de La Tierra Baldía, pero pienso que en realidad esto pareciera no ser así, dado que su 
acompañante vuelve de un paseo al jardín de los jacintos sin poder hablar, mirando en silencio el corazón de 
la luz, para luego cantar: Oed’ und leer das Meer  (Desolado y vacío el mar). Ya está presente aquí el fin de la 
pasión romántica. Lo que sí parece ser es que la niña era querible, pero “algo pasó”.
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pia, suavizando las aristas y contrastes de su rostro. Participa del vera-
no sólo exhibiendo ese par de brazos desnudos, afilados, donde el pellejo 
huelga disociado del resto. A las manos las protege el complicado tejido 
de los guantes de hilo (…)20.

O, quizá, el lector se detenga en el recuerdo de la decadencia de una cierta conciencia 
descrita en un poema de Lihn, donde estampa: 

es en una ruina de lo que no fue entre los restos de lo que fue un 
                                                                            balneario de lujo
hacia 1915, con mansiones de placer señorial convertida
                                                                 conventillos veraniegos.21 

Por todo ello, el objeto estético conformado es más, como señala Ingarden, que la obra 
de arte literaria. Lo que aparece en el objeto estético es propiamente el brillo de lo poé-
tico. Y lo poético es un urphaenomen22, un fenómeno primario que no puede reducirse a 
otro fenómeno, de modo tal que una definición de él se torna sumamente difícil. Pareciera 
que simplemente, como indica Von Hildebrand, hay que tener el “órgano” adecuado para 
contemplarlo.

b) Segunda aproximación: el poema con sus notas 

Hemos visto que lo que parece hacer cambiar la actitud del lector desde lo prosaico 
a lo estético es esa emoción primaria que aparece al leer de manera casi naïve el poema. 
Hay una correspondencia entre lo que el poema dice y la conciencia del lector que queda 
atónita. Cuando hay poesía. 

El punto es que el objeto estético, que antes en parte ha girado, como dijera el mismo 
Eliot, sobre “un material psíquico tosco y desconocido”23, aunque genial, se enriquece 
ahora marcadamente con sus notas. Adquiere una dirección y se afianza el todo poético. 
De hecho, por las notas sabemos que el Rey Pescador ronda desde la primera parte, aun-
que sin aparecer propiamente en ella. En efecto, la unión entre la decadencia social de la 
posguerra tras el primer conflicto mundial y la tierra baldía por la que deben atravesar los 
caballeros que buscan el Santo Grial y, sobre todo, las tierras yermas que refieren el reino 
del Rey Pescador, estéril como ellas, conforman una poderosa conjunción. Una conjun-
ción que nos hace reconocernos en ella, empáticamente, en la medida que nuestro mundo, 

20 couve, Adolfo, Balneario, Planeta, Santiago, 1993, p. 12.
21 Cfr. lihn, Enrique, “La casa del ello”, aparecido en A partir de Manhatan, Ediciones Ganymedes, Chile, 1979. 
22 Cfr. von hilDebranD, Dietrich, Ästhetik 1, en Gesammelte Werke V, Habbel Kohlhammer, Stuttgart, 1977, p. 

242:‟Das poetische ist ein Urphänomen. Darum kann man nur auf gewisse Wesensmerkmale hinweisen und 
durch Beispiele an die Intuition appellieren” (La poesía es un fenómeno primario. Por lo tanto, sólo se puede 
señalar algunos elementos esenciales y apelar a la intuición a través de ejemplos.)
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que en un cierto sentido no difiere mucho del de Eliot, nos muestra el tránsito cotidiano 
por la tierra baldía, por lugares estériles, tanto en las relaciones sociales como en una 
progresiva pérdida del sentido de la vida y de la comunidad. Allí nos reconocemos, como 
habitando el desamparo, pero esperando, como personas que buscan y que quieren reali-
zar las preguntas adecuadas –como aquellas que debieron ser hechas al Rey Pescador–, 
para que “pare el sufrimiento” que nos ocasiona el vivir en un mundo que es como  (…) 
un corredor de las ratas donde los hombres muertos perdieron sus huesos24. Mas en este 
lugar, precisamente aquí, en la ciudad irreal –tal como en El cuento del Grial, de Chretién 
de Troyes–, de pronto sabemos quiénes somos, sabemos nuestro nombre. Sin embargo, 
en La Tierra Baldía esto es dicho de un modo tal que el mundo prosaico se detiene y uno 
puede contemplar en su patencia la desesperanza, pero también la búsqueda de personajes 
que en sus luces y sombras, parecen ser redimibles; y quizá mirar, aunque sea de lejos, 
aquella paz que trasciende todo entendimiento25. 

Las cualidades estéticas que esto aporta no son menores. Entonces, el objeto estético 
se enriquece. Tal como señalara Ingarden, la estructura armónica cualitativa del poema 
adquiere un nuevo rostro, más denso: ¿por qué no somos capaces de formular la pregunta 
correcta?, ¿por qué permitimos que la tierra se caiga a pedazos? Eliot lo expresa bella-
mente cuando, al final de la sección quinta, nos canta dentro del serio poema un pedazo 
de la canción infantil: London Bridge is falling down falling down falling down26. Ello 
después de que el Rey Pescador se preguntara a sí mismo: ¿pondré, al menos, mis tierras 
en orden?27

Y, sin embargo, no es la pregunta última, sino que, como un puntero, nos indica el 
camino hacia la pregunta en que habitaremos como en morada propia. Parece que esto 
pasa porque, si hemos de coincidir con Rimbaud, el poeta se hace “vidente” y en lo que ve 
nos enseña también a nosotros a ver lo que antes habíamos pasado por alto. La estructura 
armónica cualitativa nos remite, del mismo modo, hacia la estructura cualitativa de lo 
que somos. Reinach señalaba al respecto:

Sabemos cuán penoso es aprender a ver realmente; qué trabajo se re-
quiere, por ejemplo, para ver los colores ante los que pasamos sin hacer 
caso y que, sin embargo, caen en nuestro campo de visión.  Y lo que es 
válido para ellos, lo es todavía en mayor medida para el flujo del acon-
tecer psíquico, para eso que llamamos vivir y que, en cuanto tal, no está 
frente a nosotros como algo ajeno, como lo está el mundo sensible, sino 
que, por su esencia, pertenece al yo; es válido para los estados, los actos 

23 gorDon, Lyndall, El joven T. S. Eliot, Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p. 171.
24 elioT, T. S., WL, versos 115-116: I think we are in rats’ alley/ Where the dead men lost their bones. 
25 elioT, T. S., WL, nota final.
26 elioT, T. S., WL, verso 426.
27 elioT, T. S., WL, verso 425: Shall I at least set my lands in order?
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y las funciones del yo. Tan segura es para nosotros la existencia de este 
vivir, como lejana  y difícil de captar nos es su estructura cualitativa, 
su naturaleza. Lo que el hombre normal percibe de él, es más, lo único 
en que repara es bastante poco; sin duda se le presenta la alegría y el 
dolor, el amor y el odio, el anhelo, la nostalgia y otras cosas semejantes. 
Pero, en definitiva, esto es sólo captar toscos recortes de un campo de in-
finitos matices. Aún la vida consciente más pobre es todavía demasiado 
rica como para que su sujeto la pueda aprehender plenamente. También 
aquí podemos aprender a ver; también aquí es sobre todo el arte quien 
enseña al hombre normal a captar lo que antes se le había pasado por 
alto. Pues no sólo ocurre que mediante el arte se despiertan en nosotros 
vivencias que no tendríamos de otro modo, sino que también nos hace 
ver, de entre la sobreabundancia del vivir, lo que ya antes estaba ahí sin 
que nosotros lo supiéramos28.

La respuesta emocional profunda dada a los valores estéticos al conformarse aquello 
que Ingarden llama la última fase de la experiencia estética, nos hace identificarnos con 
La Tierra Baldía en cuanto nos muestra algo que ya somos. 

De igual manera, por las notas sabemos que Tiresias es la figura más importante del 
poema, pues une todo lo demás29 y que “ve” la sustancia del mismo. También sabemos 
que todas las mujeres del poema son una y la misma mujer. ¿Qué significa esto? Tiresias, 
en quien se juntan los dos sexos, en la hora violeta, la hora de la tarde/que conduce al 
hogar…,  ve la inicua relación entre el oficinista petulante y la mecanógrafa indolente.

Es cierto que en estas imágenes podría observarse una cierta misoginia y que en los 
relatos sobre la imposibilidad del amor pareciera haber un “cierto didactismo encubierto”, 
como a veces se le ha reprochado a Eliot, pero creemos que fundamentalmente lo que apa-
rece aquí es la desesperanza que yace tanto en el hombre como en la mujer que se centran 
en lo fatuo de una “relación sin destino”, sin un sentido que logre abrazar deseo y amor. Y 
Eliot lo dice de una forma en que la imagen, a pesar de lo sórdido, reluce:

A la hora violeta, cuando los ojos y la espalda
se vuelven hacia arriba desde el escritorio, cuando el motor humano espera
como un taxi que palpita esperando,
yo Tiresias, aunque ciego, palpitando entre dos vidas,
anciano con arrugados pechos femeninos veo
a la hora violeta, la hora de la tarde
que conduce al hogar y devuelve a casa al marinero.
La mecanógrafa en su casa a la hora del té, recoge lo del desayuno, enciende

28 reinach, Adolf, op. cit, pp. 22-23. El subrayado es mío.
29 Nota 08 de la sección tercera de La Tierra Baldía.
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la estufa, y saca comida en lata.
Tras la ventana, peligrosamente tendida
la lencería a secar tocada por los últimos rayos del sol, 
sobre el diván (su cama en la noche) se apilan
zapatillas, corsés y camisones30. 

Luego, el oficinista (muchacho carbuncular, empleadillo de mirada insolente31) y la 
mecanógrafa consuman su nada. Tiresias ve esto y es como la visión del derrumbe, la 
imposibilidad de salir de sí mismo y la posiblemente nula intención de hacerlo. 

La respuesta y salida de la tierra baldía, es decir, en un cierto sentido la salida de Nar-
ciso de su “reino interior”, se encontraría finalmente en lo que dice el trueno en la sección 
quinta: 

Datta, Dayadhvam Damyata 
Shantih, Shantih, Shantih32

Datta (da), Dayadhvam (simpatiza), Damyata (gobierna o controla) indicarían el cami-
no de la liberación, para llegar a Shantih, la paz que trasciende todo entendimiento.

3. Consideraciones finales

Sin duda, todo lo dicho aporta a la constitución de La Tierra Baldía como objeto estéti-
co. En síntesis, fenomenológicamente podemos señalar que en nuestra experiencia estética 
del poema parece ocurrir lo siguiente:

En una primera fase, se da una excitación estética emocional ante lo contemplado, 
considerando una visión casi naïve, pero tan poderosa que cambia nuestra actitud y neu-
tralizamos el mundo cotidiano para quedarnos “congregados” frente a lo que La Tierra 
Baldía nos muestra, tanto desde el punto de vista fónico como de ritmos y melodías, así 
como también, parafraseando a Eliot, “en rica profusión” de imágenes “rotas”.

Luego, se da una constitución creativa y activa del objeto estético. Para ello armoni-
zamos las cualidades estéticas (de forma puramente intencional) de los distintos estratos 

30 elioT, T. S., WL Versos 215-227: At the violet hour, when the eyes and back/ Turn upward from the desk, when 
the human engine waits/ Like a taxi throbbing waiting,/ I Tiresias, though blind, throbbing between two lives,/ 
Old man with wrinkled female breasts, can see/ At the violet hour, the evening hour that strives/ Homeward, and 
brings the sailor home from sea,/ The typist home at teatime, clears her breakfast, lights/ Her stove, and lays 
out food in tins./ Out of the window perilously spread/ Her drying combinations touched by the sun’s last rays,/ 
On the divan are piled (at night her bed)/ Stockings, slippers, camisoles, and stays.

31 elioT, T. S., WL Versos 231-232:  He, the young man carbuncular, arrives,/ A small house agent’s clerk, with 
one bold stare(…)

32 elioT, T. S., WL Versos 432-433 (Versos finales del poema).
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del poema como obra de arte, de manera que el collage que nos es mostrado en un primer 
momento, se “arma” de una manera más profunda y estructurada cuando las notas nos son 
entregadas. Entonces, los distintos estratos de la obra “muestran” sus cualidades estéticas, 
y como en un centro de cristalización, aparece el objeto estético en plenitud y se produce 
un goce estético relacionado con la forma en que Eliot cuenta lo que quiere decir, una 
historia de vacío y redención que hemos analizado en los puntos 2 a) y b) de este estudio. 

A continuación, se da una percepción pasiva o de pacificación de las cualidades ya 
reveladas y armonizadas. Se las registra, por así decir.

Finalmente, hay una respuesta emocional que implica un reconocimiento del valor del 
objeto estético, reconocimiento fundado en la visión de la armonía de las cualidades es-
téticas33. Esta respuesta consiste, en cierta forma, en un rendirse ante lo que el poema es. 
Después de considerar la visión que el poema entrega sobre la falta de sentido de las rela-
ciones individuales y sociales en las comunidades contemporáneas, después de relacionar 
esto con al historia de Tiresias y del Rey Pescador y considerar una vía para acceder a la 
pregunta “que debe ser hecha” para estar en consonancia con lo que dijo el trueno, nuestra 
conciencia descansa, quizá, con un dejo de admiración en el mundo que le ha sido dado 
contemplar por algún tiempo.*
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1. 

si alguna obra PueDe inTroDucir DuDas y hacernos reFlexionar acerca de las fronte-
ras entre la literatura y la filosofía, esa es sin duda la obra de Platón. El marcado carácter 
narrativo de los diálogos está fuera de discusión. Frente a las convenciones del posterior 
género del diálogo filosófico, los diálogos platónicos, para decirlo con Hegel, “no están 
compuestos como coloquios formados, en realidad, por varios monólogos en que el uno 
sostenga una cosa y el otro otra, aferrándose cada cual a sus opiniones”1. El diálogo pla-
tónico se caracteriza por una vocación realista que se plasma en un interés en situar tanto 
espacio como temporalmente la conversación, en la complejidad de los personajes, en 
hacer fluir la conversación allí a donde vaya. Hay aquí algo más que un coqueteo con lo 
narrativo, que sitúa los diálogos de Platón en una posición bastante difusa respecto de la 
oposición literatura-filosofía. En este artículo esbozaremos las líneas generales de lo que 
sería un acercamiento a la obra platónica teniendo en cuenta este carácter liminar de los 
diálogos2. Este tipo de lectura se hace más imperativa si atendemos a las condiciones es-
pecíficas de aparición de los textos platónicos, ajenas a la distinción mencionada. 

2. 

En un determinado momento del Fedón se mantiene la siguiente conversación entre los 
personajes del primer nivel dramático, Equécrates y el propio Fedón:

EQUE.-¿Quiénes fueron, Fedón, los allí presentes?
FED.-De los de la tierra, estuvo este Apolodoro [del que se acaba de 
hablar], y Critóbulo y su padre, y además Hermógenes, Epígenes, Es-
quines y Antístenes. Y también estaban Ctesipo el peanio, y Menéxeno, y 
algunos otros más de su tierra. Platón estaba enfermo, creo. 
EQUE.-¿Y hubo algunos extranjeros?
FED.-Sí: Simmias el tebano, y Cebes y Fedondes, y de Mégara, Euclides 

1 hegel, G. W. F., Lecciones sobre Historia de la Filosofía, FCE, México, 1981, p. 144.
2 Por supuesto, no somos pioneros en este intento. Ya desde Schleiermacher la hermenéutica platónica ha buscado 

una explicación holística que dé cuenta de la presencia de aspectos narrativos y dramáticos en los diálogos. Cfr., 
como muestra de este interés, los libros publicados hace ya unos años de Press, G. A. (eD.), Plato’s dialogues. 
New Studies and Interpretations, Rowman & Littlefield, Maryland, 1993, o gonzález, F. J. (eD.), The Third 
Way. New Directions in Platonic Studies, Rowman & Littlefield, Maryland, 1995. La denominada escuela de 
Tubinga-Milán también centra su “nueva lectura” en una atención a los detalles dramático-escénicos, aunque lo 
hace de acuerdo a un proyecto de reconstrucción más o menos tradicional de las doctrinas no escritas platónicas. 
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y Terpsión.
EQUE.-¿Y qué? ¿Asistieron Aristipo y Cleómbroto?
FED.-Pues no, ya que estaban, se decía, en Egina.
EQUE.-¿Algún otro estuvo?
FED.-Estos fueron, más o menos, los que asistieron3.

Con frecuencia se ha subrayado la mención que en este texto se hace de Platón que, 
como autor y responsable último de lo que en el texto se dice, produce una indudable des-
carga de responsabilidad enunciativa, recayendo ésta en Fedón, quien, no obstante, es un 
personaje del propio texto4. Esta paradoja es innegable, pero es preciso analizarla más en 
detalle. Sucede, en efecto, que en el nivel inmediato de la conversación, el ficcional, este 
catálogo presenta una serie de menciones que no implican una explícita ruptura del marco 
dramático. Es verdad que el texto establece una distinción entre los asistentes, la de ser con-
ciudadanos de Sócrates o extranjeros, pero, por más relevante que sea de un modo interno 
al texto, tal distinción no lo rebasa. Cada uno de los mencionados se encuentra en el mismo 
plano que los personajes del diálogo primario. La enumeración de nombres es, pues, vista 
desde este nivel, sustancialmente uniforme. Sin duda, la presencia o no de álguien puede 
ser relevante en función de múltiples circunstancias. Por los motivos que sea, a cada cual 
podría suscitarle cierta reacción la mención de uno de los asistentes, así como la ausencia 
de otro, pero cada uno de esos asistentes pertenece al mismo mundo, a aquel en el que se 
encuentran Fedón y Equécrates; desde esta perspectiva, ninguna mención produce, pues, 
una ruptura de marco, una incoherencia de nivel. La división, sin duda nada trivial, en xe-
noí o politaí ya ha asumido este inicial horizonte nivelador. El catálogo en el nivel ficcional 
es una lista de menciones que en cierto respecto pueden considerarse homogéneas. 

Sin embargo, pese a que se puede seguir contemplando esa perspectiva, un momento 
de ese catálogo produce la emergencia del nivel en el que se encuentran ya no los perso-
najes, sino el autor y el lector, el nivel literario. Un lector tiene al menos una información 
sobre los personajes del mundo del diálogo que ellos no tienen, esto es, la de que son 
personajes, la de que son parte de un escrito de Platón. El lector tiene un punto de vista, 
digamos, externo a la acción que se presenta inmediatamente. En otras palabras, el lector 
tiene la referencia autorial. De ahí que, desde este punto de vista, la mención del nombre 
de Platón en el catálogo tenga ciertos efectos que rebasan el ámbito de los personajes. Esa 
mención podría suscitar diversas reacciones en el plano de los personajes, pero no del 
mismo calado que la que produce al lector. Hay aquí un punto a tener en cuenta.

 
Para el punto de vista de Equécrates, la mención de Platón se inserta en el apartado 

asistentes atenienses, e informa de las dudas de Fedón ante la presencia de uno de los 
que solían frecuentar la compañía de Sócrates. Este trato habitual hace que la mención, 

3 PlaTón, Fedón, 59 b-c.
4  Cfr. clay, D., “Plato’s First Words”, Yale Classical Studies 29, 1992, p. 120; johnson, W. A., “Dramatic frame 

and philosophic idea in Plato”, The American Journal of Philology, 119:4, 1998, pp. 578-581. 
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la única, por lo demás, que se formula dubitativamente, no sea relevante: es normal que 
se informe de las dudas, si se tienen, sobre la presencia de alguien de quien esperaríamos 
que estuviera presente. Pero, en todo caso, tampoco pasaría nada extremadamente impor-
tante si la mención de Platón por parte de Fedón estuviese marcada, por ejemplo, de un 
modo irónico, como si fuera un reproche, etc. Aun así, para Equécrates, ello no supondría 
más que un especial énfasis en uno de los personajes de ese mundo, nunca una mención 
del autor. De hecho, como puede apreciarse en el texto, Equécrates pasa por encima de 
esa mención, preguntando inmediatamente por la presencia de algún extranjero. Además, 
durante el relato, no se vuelve a nombrar a Platón, ni parece echársele de menos, de modo 
que la mención resulta en este nivel meramente anecdótica. En el plano de los personajes, 
por lo tanto, no se produce ruptura de marco; la mención de Platón sólo nos afecta desde 
el momento en que somos lectores. 

La señal de autor nos devuelve, por tanto, a nuestra perspectiva de lectores; con ello no 
perdemos el punto de vista de los personajes, simplemente lo reconocemos como diferente 
del nuestro. La comprensión del lector-espectador no se desentiende, ni mucho menos, 
del punto de vista que atiende al flujo comunicacional entre los personajes, antes bien, 
requiere de ese punto de vista, sin el cual no habría mensaje. Es más bien la repercusión 
de ese flujo comunicacional lo que se va alterando: el lector, como instancia totalizadora, 
relaciona todos los momentos de la obra dramática, enlazándolos en busca de un sentido; 
a cada paso procede anticipando ese sentido global de la obra, confirmándolo o reelabo-
rándolo en función del desarrollo de la acción ficcional. 

Analicemos el distinto modo de enfocar el texto platónico si nos ponemos en la pers-
pectiva de uno de los personajes o si nos situamos ante él como lectores. Desde el punto de 
vista de la acción, debe asumirse la contingencia de los sucesos, así como la novedad de lo 
narrado. Siempre cuenta Fedón por primera vez la última conversación de Sócrates. Este 
relato analéptico, sin embargo, se nos aparece de otro modo si lo afrontamos como lecto-
res: ahora, las palabras de Fedón han sido calculadas y dispuestas por Platón, de modo que 
lo narrado, el hecho de que esté narrado, el a quién esté narrado, el dónde está narrado, 
etc., se nos muestran como una totalidad cerrada, cuyas partes remiten unas a otras y 
nos exigen darles un sentido. La unidad autorial que ponemos de este modo a la base de 
nuestra recepción es un movimiento de totalización de los elementos de la obra, más allá 
de lo que pueda entenderse por su desnuda literalidad. Debemos ahora entender las estra-
tegias pragmáticas de los personajes, sus deslizamientos argumentativos, sus conductas 
puntuales, etc., como estrategias literarias del autor destinadas a la producción de sentido. 

Pero la producción de totalizaciones por parte del lector es parte del proceso de la 
comprensión; la especificidad de este texto radica en el efecto irónico que genera5. Las 

5  Sobre la comprensión como “anticipación de perfección” es obligado remitir a gaDaMer, H.-G., Verdad y 
Método I, Sígueme, Salamanca, 2005, pp. 360-363. Sobre la ironía como figura de “distancia enunciativa”, cfr. 
lozano, j., Peña-Marín, c. & abril, G., Análisis del discurso, Cátedra, Madrid, 1982, pp. 159-164.



96 Intus-Legere FILosoFía / Año 2013, Vol. 7, Nº 2

Lucas Díaz López

palabras de Fedón son triviales en el nivel ficcional, pero completamente relevantes res-
pecto del nivel literario del texto. Las discrepancias informativas suelen generar efectos 
irónicos; así por ejemplo las distintas alusiones que se realizan en otros diálogos sobre la 
trágica suerte de Sócrates muestran, a modo de una sombra funesta, el perfil de un camino 
que culmina en la cicuta; pero esas anticipaciones son sólo tales desde nuestro punto de 
vista; en el nivel ficcional, son simples amenazas6. La ironía se juega en esa diferencia en-
tre niveles. Sin embargo, aquí el efecto irónico es especial, pues la discrepancia informa-
tiva señala hacia un dato que, como tal, nos caracteriza como lectores: el conocimiento de 
que los personajes del diálogo son personajes de un diálogo escrito por Platón. No se trata 
de que nosotros sepamos un dato más que los personajes, sino de que sabemos algo que 
los propios personajes, en virtud del realismo que impregna la obra platónica, no pueden 
en ningún caso saber. En efecto, ninguno de los asistentes a la conversación, empezando 
por Equécrates, alcanza nuestro punto de vista: ellos se hallan condenados a su perspecti-
va interna al diálogo, desde la que no saben que son personajes. Somos nosotros quienes 
sabemos que ese diálogo y esa narración son parte de una obra escrita por Platón. Luego, 
la mención del nombre del autor es una activación, para nosotros, de nuestra conciencia de 
lectores, contrapuesta a la inconsciencia de los personajes. La mención del autor nos pone 
de frente a nuestra exterioridad al mundo del diálogo. El nombre “Platón” produce nuestra 
autoconsciencia, pone de manifiesto la diferencia que media entre nosotros y ellos. De 
este modo, supone una importancia crítica para la percepción hermenéutica del relato. 

3. 

Quizá no por casualidad, el diálogo del que nos hemos ocupado lidia con una noción 
que ha sufrido un desvío semántico importante; se trata del alma (psykhé). En el diálogo 
se insiste en ver en ella precisamente una función totalizadora de la discontinuidad y yux-
taposición que se nombra como cuerpo (sôma)7. La escatología final se encarga de mostrar 
esto, caracterizando al alma como una única decisión que se toma en función de cómo 
se ha obrado en vida. Esta decisión final es la expresión mítica de una perspectiva global 
sobre el entero curso de la vida8. 

El alma, como aquello que va al Hades, cumple las funciones de totalización que el lí-
mite de la muerte suministra. Impone un sentido al conjunto: de ahí que durante el diálogo 
se nos insista en la necesidad práctica de conducirse en referencia a ese elemento y no al 
cuerpo9. No se trata de una opción por una suerte de vida contemplativa, sino de una insis-
tencia en el punto de vista que asigna a cada cosa su sitio y no se deja conducir por el ahora 

6 Cfr. PlaTón, Menón, 94 e, Gorgias, 486 a-b.
7 Cfr. PlaTón, Fedón,  64 a y ss. 
8 Sobre el “mito de Er” en La República, cfr. MarTínez Marzoa, F., Ser y diálogo. Leer a Platón, Istmo, Madrid, 

1996.
9 Cfr. la revisión de las aretaí que se realiza en Fedón 68 a y ss. Sobre la referencia a la muerte como un principio 

de cierre para la “existencia humana” y sobre la relevancia de esa referencia a la hora de pensar una asunción 
“auténtica” de tal existencia, cfr. heiDegger, M., Sein und Zeit, Max Niemeyer, Tubinga, 2006, §46 y ss.
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y ahora y ahora… Ese es el punto de vista que hace comparecer a la cosa tal y como es, y 
por eso el alma es divina. La referencia a la divinidad supone, en el pensamiento griego, 
desde Homero en adelante, instalarse en un punto de vista que trasciende la particularidad 
de la acción (una plaga en el campamento aqueo, la captura de un determinado rehén) para 
atender a una conexión de los acontecimientos que muestra su relevancia respecto de la 
trama en que se insertan (castigo de Apolo)10. Con el pitagorismo y las denominadas sectas 
órficas, la psykhé acabará asumiendo de un modo explícito ese papel totalizador y con ello 
la caracterización de divina. Entonces es cuando el alma comienza a protagonizar toda 
una serie de relatos escatológicos que tienen como función expresar la peculiaridad del 
punto de vista que la toma como referencia. Durante el helenismo, las exigencias espiri-
tuales de la época pondrán el acento en estos relatos míticos, insertándolos en un horizon-
te de comprensión ajeno al de su surgimiento. El Fedón, con su insistencia totalizadora, 
señala el lugar específico en el que estos relatos se insertan dentro del pensamiento griego. 

La pragmática del texto platónico recoge estos elementos, situándolos en un nivel de 
comprensión preciso: la presentación, por medio del relato de Fedón, de esa figura unitaria 
que es el alma de Sócrates. El diálogo versa así no sólo sobre el alma, como parece des-
prenderse de la conversación entendida a partir del nivel ficcional, sino también sobre la 
vida de Sócrates, esto es, sobre lo que Sócrates es o ha sido, sobre lo que Sócrates ha hecho 
o hace. Nos encontramos así ante un diálogo autorreferencial, un diálogo que habla del 
diálogo, esto es, de lo que Sócrates hace. Esto adquiere su confirmación desde el momento 
en que el propio Sócrates expone en el diálogo su autobiografía intelectual (96 a y ss.), que 
es, desde luego, un discurso metodológico de la dialéctica. En este tramo, que precede al 
larguísimo discurso escatológico del final, el género literario del diálogo se vuelca sobre sí 
mismo, reflexionando sobre la figura socrática que suele protagonizarlo y contraponiendo 
sus acciones al género precedente conocido como la peri phýseos historía. La necesidad 
de adoptar la perspectiva del eîdos, el examen y refutación de hypothéseis en función de 
las características relacionales eidéticas, son aspectos que se repiten, en efecto, a lo largo 
de todos los diálogos, aunque pueden verse de un modo más cristalino en obras de com-
plejidad menor como la mayoría de los llamados diálogos miméticos. La psyché, en cuanto 
designa la constitución de una totalidad vital, es el motivo que moviliza una suerte de au-
torreflexión dialógica sólo perceptible desde el nivel literario de consideración del diálogo. 

4. 

Unas palabras más sobre la psykhé. En el Fedro, la psykhé va a pasar a designar en 
determinado momento la función autorial, que vivifica el texto, proporcionado un fondo 
intencional que le hace “capaz de defenderse”. La dimensión autorial que se pliega sobre 
el escrito constituye un lógos “vivo y con alma” (zônta kaì émpsykhon, 276 a), es decir, 
articulado (cfr. sobre zôon, 264 c) y con un exceso (o una carencia) de sentido que exige 

10 Cfr. hoMero, Ilíada I, 93-100.
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la labor interpretativa del lector. Según esto, todo texto contiene un exceso tal, una cierta 
negatividad que impide su reducción a univocidades semánticas. De ahí que las letras 
respondan “con el más altivo de los silencios” (275 d); cualquier acto de comprensión, 
también a nivel oral, excede el nivel de la mera recepción pasiva, implicando al receptor 
en el proceso mismo de la comprensión. En este sentido, la pasividad en la comprensión no 
es tanto una presunta recepción neutra de un mensaje claro en sí mismo cuanto una tácita 
aceptación de los esquemas comprensivos predominantes. El carácter hipomnemático de 
la escritura apunta a este carácter eminentemente activo de la lectura, que busca constituir 
a través de los signos mudos un sentido organizado y cabal11. La psyché de la obra es, pues, 
su interpretación, en cuanto totalización y conexión recíproca de los enunciados, al igual 
que la psyché del sôma es la pluralidad de sucesos aparentemente yuxtapuestos en cuanto 
comprendidos como figura unitaria. 

Si todo texto reenvía a la unidad autorial que le subyace, en el caso de la mímesis pura 
que son los diálogos platónicos este reenvío es exigido al lector sin proporcionarle más 
punto de apoyo que las palabras mimetizadas de los personajes. Así, señala Sócrates en 
La República, que en la mímesis, “cuando se suprimen los relatos que intercala el poeta 
entre los discursos y se dejan sólo los diálogos” (III, 394 b), las palabras son presentadas 
“como si fuera otro el que habla” (393 c). Pero, “si el poeta nunca se escondiese, toda su 
poesía y su narración serían producidas sin imitación alguna” (393c-d). El poeta, el autor, 
se esconde cuando hay mímesis. La unidad autorial se dispersa, sin permitir destacar de 
un modo inmediato unos tramos de texto sobre otros. El autor de los diálogos es un autor 
ausente, un autor que se busca en la unidad del acto de la comprensión. En este sentido 
los diálogos escenifican esa exigencia de auxilio que todo texto contiene. Si bien en su 
nivel ficcional las palabras proferidas por uno u otro personaje tienen su soporte en la pre-
sencia del enunciador, que es capaz de aclarar los malentendidos y de explicar los pasos 
argumentativos, en el nivel literario, sin embargo, nos encontramos con ese silencio de las 
letras del Fedro en su forma más cruda. 

5. 

Las dimensiones hermenéuticas del texto platónico pueden parecer enormes, desde 
luego, si se lo compara con la prosa académica, pero no son nada extravagantes si se lo 
aproxima a cualquier obra dramática. Los resultados obtenidos por las investigaciones 
sobre la semiótica de las obras teatrales confirman, en efecto, los análisis precedentes y 
permiten profundizar en ellos. Frente al carácter estrictamente narrativo de la novela, el 
drama es, en su estructura representacional, autárquico, es decir, presenta la acción de un 
modo inmediato a través de sus personajes, sin intervenciones extraescénicas12. Este es 

11 Sobre la relación entre la comprensión hermenéutica y el Fedro platónico, cfr. las obras de lleDó, E., El silencio 
de la escritura, Austral, Madrid, 1991, y El surco del tiempo, Crítica, Barcelona, 1992.

12 Cfr. bobes naves, M. C., Semiología de la obra dramática, Taurus, Madrid, 1987, p. 65; sPang, K., Teoría 
del drama: lectura y análisis de un obra teatral, Eunsa, Pamplona, 1991, pp. 28-29. Todo ello sin perjuicio 
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un primer nivel semiótico del texto dramático, lo que hemos llamado el nivel del relato o 
de los personajes; la comunicación se realiza en este nivel por medio de emisores y recep-
tores internos al texto y en coherencia con él. Ahora bien, este nivel ficcional se inserta 
dentro de un proceso comunicativo más amplio, que lo incluye a la vez que lo rebasa: el 
nivel en el que se encuentran el autor y el lector-espectador o nivel literario. 

El proceso comunicativo del drama se muestra aquí en toda su complejidad: el Autor 
se comunica con el Espectador por medio de un Texto que se compone de procesos comu-
nicativos entre Personajes. Podemos formalizar este proceso así: 

    A→T{P1↔P2↔P3...}→E; 

donde “A” es el autor, “E” el espectador, “T” el texto y “P1”, “P2”, etc. los distintos 
personajes. Las flechas tratan de reflejar la dirección de los procesos comunicativos: la 
bidireccionalidad del diálogo dramático y la unidireccionalidad de la comunicación li-
teraria13. Los corchetes indican un salto de nivel, de la realidad a la ficción, por así decir. 

Valga el esquema para ofrecer una idea del proceso comunicativo del drama, pero tén-
gase en cuenta que es una abstracción: la comprensión de la obra parte del nivel ficcional, 
de modo que lo que va entre corchetes es el nivel primario o inmediato, sobre el que el 
nivel literario opera de un modo englobante. La comprensión es el trabajo intelectual que 
realiza el Receptor reconstruyendo hermenéuticamente la intención del Autor plasmada 
en el texto. La unidad del Autor supone, pues, un polo orientativo de la comprensión; en 
ningún caso una referencia objetiva contrastable con los resultados del acto comprensivo. 
Cada recepción construye así la intención autorial a partir del mensaje fijado en el texto, 
generando una suerte de sentido global de la obra. 

De esta suerte, el Receptor del Texto realiza una totalización con los distintos enun-
ciados de los Personajes, generando un mensaje comunicacional que asigna al Autor. Se 
producen así dos actos comprensivos simultáneos: por un lado, las interacciones de los 
Personajes son vistas a la luz del desarrollo de la historia, insertas en la trama intraes-
cénica –este es el nivel inmediato o ficcional‒; por otro, esas mismas interacciones son 

de las controladas metalepsis o rupturas de marco que puedan llevarse a cabo, haciendo intervenir al público 
o haciendo referencias a algún otro elemento de la realidad no-escénica. Estas metalepsis, más propias del 
teatro moderno o contemporáneo, pero que ya hallan antecedentes en determinados momentos de la obra 
de Aristófanes, en cuanto que se entienden como transgresiones de la norma de la autarquía confirman su 
validez general, del mismo modo que el mentiroso kantiano supone en su conducta la norma de la sinceridad 
comunicacional. 

13 Tal unidireccionalidad no implica, desde luego, que la relación Autor-Espectador sea completamente lineal: 
el proceso creativo tiene siempre en cuenta, a la manera de una anticipación, el proceso de recepción. El 
Autor, además, es una categoría que no se agota en el análisis de un Texto; la intertextualidad produce una 
distancia interna en esa categoría entre el “autor implícito”, textualizado en la obra, y el “autor real”, al que 
han de remitirse los distintos “autores implícitos” de sus obras. En cualquier caso, súplanse las carencias del 
apresurado esquema dada la intención del artículo. Para un análisis más complejo del proceso de recepción, me 
remito a las obras ya citadas de Bobes Naves y de Spang.
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puestas en conexión con el contexto general de la obra (incluso de otras obras del mismo 
autor), generando así un nivel literario de comprensión en donde los momentos relativa-
mente dispersos se remiten al desenvolvimiento de una trama argumental unitaria. Los 
enunciados dramáticos, llamémosles así, tienen sentidos distintos en función del nivel en 
el que se los encuadre, sea que se los entienda dentro del nivel ficcional, sea que se los 
encuadre dentro del mensaje del Autor. Como puede apreciarse, los análisis anteriores del 
Fedón sirven como ejemplo de la presencia de esta duplicidad de niveles de comprensión 
del texto dramático en los diálogos platónicos y esperan hacer entender la aportación que 
supondría tener en cuenta de un modo explícito esta duplicidad a la hora de interpretar la 
obra de Platón. 

6. 

Así pues, los textos platónicos tienen unas características formales determinadas que 
todo acercamiento hermenéutico riguroso debería tener en cuenta, de un modo preliminar, 
para delinear sus estrategias interpretativas generales. Los diálogos platónicos son textos 
dramáticos puros, con una estricta vocación realista que no rompe internamente el marco 
representativo, aun cuando se puedan detectar ciertas alusiones que remiten al lector, no 
así a los personajes, a acontecimientos aún por venir (por ejemplo, las anticipaciones de 
la trágica suerte de Sócrates) o, incluso, al autor del texto mismo14. En cualquier caso, in-
traescénicamente, en el nivel ficcional, el marco se mantiene y los personajes se conducen 
con una marcada intención mimética que contrasta con las posteriores obras del género 
diálogo filosófico, donde los personajes abandonan la concreción y tienden a representar 
las posiciones filosóficas que se quiere confrontar. Este realismo del drama platónico, 
acentuado por la historicidad de sus figuras, se impone también en la marcha de la con-
versación, que se ve desviada por consideraciones colaterales, por excursos, llegando al 
extremo del Fedro en donde la exuberancia escénica es tal que invade el diálogo, haciendo 
que se converse sobre temas que surgen a raíz de los elementos que la componen15. Todo 
ello produce una ausencia de guías generales, de indicaciones autoriales, sobre cómo en-
tender el sentido del texto en general, desde la intención que lo anima hasta las conclusio-
nes que presenta, pasando por la veracidad e incluso la seriedad de sus desarrollos16. Esta 
carencia de asideros hermenéuticos impone un acercamiento cauteloso al texto que esté 
atento a cualquier tipo de indicación que, de las palabras de los personajes, permita extraer 

14 Sobre las anticipaciones de la muerte de Sócrates, cfr. clay, D., Platonic questions. Dialogues with the Silent 
Philosopher, The Pennsilvania State UP, Pennsilvania, 2000, pp. 35 y ss. Sobre rupturas de marco y metalepsis, 
cfr. garcía lanDa, J. A., Acción, relato, discurso. Estructura de la ficción literaria, Ediciones Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 1998, p. 307.

15 Cfr. Díaz lóPez, L., “El Fedro y su escena”, Kínesis, 09 (Edição Especial), Julho 2013, pp. 87-98. 
16 Cfr. halliwell, S., “The Theory and the Practice of the Narrative in Plato” en greThlein, Rengakos (eD.), 

Narratology and Interpretation. The content of narrative form in ancient literature, Walter de Gruyter, Berlin-
Nueva York, 2009, p. 22. El amplio espectro de las interpretaciones que se han dado del Parménides es un 
magnífico ejemplo de esta desorientación hermenéutica: de él se ha dicho tanto que es una exposición global 
de todas las posibles posiciones ontológicas como que es una mera práctica lógico-argumentativa o incluso una 
gran broma. 
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pautas para la comprensión global del diálogo. En este sentido, una lectura rigurosa de un 
diálogo de Platón debe dar cuenta del mayor número de elementos presentes en el texto y, 
para ello, debe tener en consideración las tres dimensiones que vertebran ese texto.

En primer lugar, no debe atender exclusivamente, como parece desprenderse del tra-
tamiento de ciertos tramos textuales en algunos artículos, a lo que se podría llamar la 
sintaxis del texto, esto es, a su coherencia e interconexiones lógicas. El análisis lógico-
formal de los argumentos tiene una indudable utilidad y puede llegar a ser esclarecedor 
con respecto a algunos pasajes de la obra platónica, pero no debe comprenderse como un 
recurso autonomizable del resto de dimensiones hermenéuticas, puesto que ni siquiera 
como tramo textual es un momento del texto independiente del anterior y del siguiente. La 
totalización que el lector realiza a cada paso de la obra impide considerar la forma lógica 
de un argumento con independencia de su función en el decurso global de la conversación 
que se presenta en el texto. De hecho, esto ni siquiera ocurre en el caso de artículos que 
se dedican a formalizar pasajes de algún diálogo, puesto que a su base pueden descubrirse 
ciertas decisiones sobre la importancia del pasaje en función de su situación en la obra o 
de los interlocutores implicados. En cualquier caso, el entendimiento correcto de los pasos 
argumentativos, el esqueleto lógico-formal, es, sí, una pieza necesaria para la compren-
sión del texto, pero no culmina ese proceso, y su autonomización, su tratamiento aislado, 
más bien, desatiende una serie de aspectos irrenunciables a la hora de habérselas con la 
carne de esos argumentos. 

En segundo lugar, tampoco debería dedicarse solamente a recoger el contenido de las 
distintas doctrinas u opiniones que el texto vaya presentando, a la manera de la tradicional 
doxografía. Esta dimensión semántica del texto es, obviamente, otro aspecto necesario 
para la comprensión, puesto que el correcto entendimiento de las tesis que se van soste-
niendo en el texto es de nuevo una pieza necesaria para el seguimiento de los argumentos, 
pero el tratamiento aislado de esos contenidos, de nuevo, realiza cortes que de algún modo 
son artificiales en el organismo dialógico que se está analizando. La autonomización de 
ciertos tramos textuales en la forma de teorías de “X” (por ejemplo, de Protágoras, de 
Sócrates o incluso de Platón) no tiene en cuenta el flujo dialógico en el que esos tramos 
se hallan inmersos, que condiciona contextualmente la aparición de esas opiniones, que 
pueden ser sostenidas momentáneamente en función de las necesidades argumentativas 
de la conversación, así como pueden tener su razón de ser en determinados momentos 
anteriores de la discusión, que les condiciona ineludiblemente. La consideración aislada 
de este aspecto semántico, pues, hace abstracción de un marco dialógico en donde esos 
contenidos se presentan, que influye decisivamente en su aparición e incluso en su soste-
nimiento17. 

17 No quiero sostener aquí que las doctrinas que aparecen en los diálogos platónicos no correspondan con 
las doctrinas que sostuvieron los personajes históricos a los que se les atribuye. No entro en esta cuestión, 
simplemente quiero resaltar la necesidad de contextualizar esas doctrinas a la hora de realizar una interpretación 
del diálogo en el que aparecen. 
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La lectura de un diálogo platónico debe intentar no caer en estos análisis unilaterales 
o, al menos, debe intentar situarlos respecto de la totalidad en la que se incluyen. Esta 
totalidad se cumple en lo que llamaremos la dimensión pragmática del texto platónico. 
El diálogo moviliza siempre una escena espacio-temporal y unos personajes; las conver-
saciones, aunque frecuentemente presenten un carácter relativamente abstracto respecto 
de la situación concreta, sin embargo, no olvidan esa situación escénico-prosopográfica 
y ocurren partiendo de ella, argumentando desde ella y cerrándose en virtud de ella18. La 
dimensión pragmática, por tanto, abarca tanto los aspectos lógico-argumentativos como 
los semántico-doctrinales, pero los conjuga con una situación concreta que les proporcio-
na un sentido global del que carecen si se consideran aisladamente. Este exceso, el sentido, 
que no se reduce ni a la logicidad de la conversación ni al contenido de la misma, es el 
núcleo de comprensión que ilumina desde sí el entendimiento de determinados pasajes, su 
conexión con lo anteriormente dicho y su relación con lo que se dirá. La situación dialó-
gica, pues, es un factor englobante que exige una lectura compleja del diálogo, incidiendo 
en los aspectos que, por circunstanciales y aparentemente no filosóficos, han sido tradicio-
nalmente pasados por alto por los intérpretes.

7. 

Los márgenes entre literatura y filosofía se difuminan en Platón, lo que debe hacernos 
comprender que esos márgenes son una necesidad interpretativa nuestra, que pertenecen a 
nuestros esquemas comprensivos. El fracaso de su aplicación debe llevarnos a reflexionar 
sobre su obviedad hermenéutica. 

En efecto, no hay en la antigua Grecia un reparto de fronteras semejante. En los diá-
logos de Platón, pero también en otros muchos lugares del corpus griego, la “poesía”, 
por ejemplo, es situada dentro del núcleo de problemas que conciernen a la sophía, esto 
es, dentro de un contexto de problemas relativos al saber y a la destreza. La Ilíada o la 
Odisea pueden entenderse como enciclopedias tribales, siempre y cuando no se escinda 
este carácter epistémico-pedagógico del especial cuidado lingüístico y demás aspectos 
ornamentales que rigen su composición19. La forma y el contenido de la literatura griega 
no son disociables, porque no hay aún una forma literaria que se considera neutra, como 
lo será la prosa en épocas posteriores. En Grecia, el metro y todo el cuidado lingüístico 
que acarrean sus formas poéticas son el horizonte de comprensión de la escritura, contra 
el que se recortan las excepciones, como la prosa de la historíe, ya sea la jónica o la de 
Heródoto, que se caracteriza, pues, por un marcado no-cuidado lingüístico20.

18 Cfr. ParDo Torio, J. L, La regla del juego. La dificultad de aprender filosofía, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 
2004, pp. 279-291.

19 En este sentido, la denominación de enciclopedias tribales supone una abstracción interpretativa del contenido 
enunciativo epistémico que, por lo demás, se halla encabalgado en una también inescindible pragmática ritual 
que  dista mucho de la neutralidad operacional técnica que presupone tal denominación. La praxis técnica 
y política que se describe en las epopeyas homéricas, por ejemplo, ha de encuadrarse dentro de su propio 
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En cuanto a la philosophía, espero que se adivine ya que también el desdibujamiento 
de fronteras antes mencionado ha de hacernos repensar las categorizaciones que, acuña-
das a lo largo de distintas tradiciones con intereses y esquemas comprensivos totalmente 
ajenos al mundo griego, nos hacen leer a determinados autores como filósofos y a otros 
como literatos. Platón, en cuanto autor de una monumental obra narrativa que, sin embar-
go, consideramos ante todo patrimonio de la filosofía, puede ayudar, como ejemplo cris-
talino de ese desdibujamiento, a esa tarea de repensar una historia que es la de la griegos, 
pero que también es en cierto modo la nuestra.* 
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De acuerdo a la noción de para-sí y su relación con el otro, desarrollaré un 
análisis del cuento Eróstrato, a la luz de ciertos conceptos sartreanos. La 
tesis a defender es la siguiente: la violencia originada en el conflicto sólo 
tiene sentido desde un hombre hacia otro hombre, donde el deseo, como 
conciencia intencional, es fundamental. 
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DESIRE AND VIOLENCE IN THE ERÓSTRATO BY SARTRE

In accordance with the notion of for-itself and his relation with the other, I 
develop an analysis of the story of Eróstrato, in the light of some sartreans 
concepts. The thesis that I’m about to defend is the next one: the violence 
originated in the conflict just have sense from a men to another, when the 
desire as an intentional conciseness is fundamental. 

Keywords:  Of for- itself, other, conciseness, Eróstrato, violence, desire.
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1. Del para-sí al para-otro: el conflicto

lo PriMero que DebeMos inTenTar aborDar, es la Tesis De que el para-sí no tiene un 
fundamento interior que determine en sí su existencia o su modalidad de ser: “el para-sí 
se constituye fuera, a partir de la cosa, como negación de esta cosa”1. De esta cita pode-
mos extraer ciertas consideraciones centrales que, desde una perspectiva fenomenológica, 
podemos comprenderlas aún mejor. La conciencia, el para-sí, no tiene en sí misma una 
especie de contenido inmanente que habite en ella. Más aún, la conciencia está siempre 
arrojada fuera de sí, hacia otra cosa que no es ella misma, en tanto que conciencia irrefleja. 
A esto le debemos agregar que la conciencia siempre es conciencia de algo, donde este 
de, en Sartre, significa el movimiento de salida de la conciencia hacia fuera de ella, no 
dejando nada en ella.

 ¿Hacia qué sale la conciencia? ¿hacia dónde está siempre dirigida? La respuesta a esto 
es el mundo. Luego, en la primera parte de la cita el para-sí se constituye fuera, esto es, 
el para-sí se constituye como proyecto en el mundo. Ante  esto debemos complementar el 
análisis con la siguiente idea: la constitución, que es fuera (en el mundo), sucede a partir 
de la cosa. Es claro que el mundo está formado por cosas, y que al hablar de uno, se puede 
implicar el otro. Sin embargo, la conciencia dada, hacia fuera de ella, en su acto de ser 
conciencia, se trasciende siempre téticamente del objeto. Tal acto es individualizador (por 
principio un acto tético debe afirmar su objeto), por lo tanto hablar del mundo, supone una 
ligereza a nivel fenomenológico en una descripción de la conciencia. Tenemos entonces 
al para-sí y a la cosa. La cosa aparece en el mundo dotada de ser, con característica esen-
ciales, que la constituyen ontológicamente como ser en-sí. El ser en-sí, tiene en sí mismo 
su ser: “El ser-en-sí no tiene un dentro que se oponga a un fuera (…) El en-sí no tiene se-
creto: es macizo”2. Su sentido, que adviene por la actividad de la conciencia en-el-mundo, 
es siempre uno y constituye un juicio determinado sobre la cosa. No tiene actividad ni 
pasividad, en tanto que estos son juicios del para-sí; para Sartre lo esencial con respecto 
al ser del en-sí, es que dicho ser es: el principio de identidad posible y legítimo. Con esto 
tenemos, hasta aquí, dos modos tipos de ser. La relación que se establece aquí, es consti-

1 sarTre, Jean-Paul, El Ser y la Nada, Losada, Buenos Aires, 2005, p. 189.
2 Ibídem., p. 37.
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tutiva, en la modalidad de la negación. El ser para-sí se revela a sí mismo como no siendo 
el ser3; la conciencia reconoce lo macizo del en-sí en su actividad intencional, y en un acto 
doble, se sabe, a su vez, como no pudiendo ser densa (maciza), en tanto que su modo de 
ser es ser pura apariencia, por cuanto que ella es intencional. Esto debe ser comprendido 
siempre pre-reflexivamente: la conciencia es siempre conciencia (de) sí, empero afirmando 
el ser conciencia de algo.

Hasta aquí hemos expuesto brevemente lo que podríamos llamar una primera parte del 
pensamiento sartreano que nos llevará a la comprensión del otro.   Tenemos hasta aquí, un 
mundo bosquejado desde el para-sí, hacia el encuentro del en-sí. Sin embargo, el mundo 
no se reduce a tales nociones. El para-sí existe en un mundo dado, siempre en situación, 
donde su estar en el mundo está limitado por la presencia (o la ausencia) del en-sí. Sin 
embargo, el para-sí, no se encuentra solo. Hay otros para-sí que aparecen en el mundo 
denominados por Sartre con el término otro, y una de las formas en que aparece este otro, 
es como fundamento de mi vergüenza.

 En este punto entramos directamente al análisis existencial del hombre propuesto por 
Sartre: estoy inmerso en alguna actividad que centre mi total atención, en determinado 
momento, realizo un acto obsceno, un simple acto, como el pellizcarme la nariz. Puedo 
seguir en mi actividad, sin embargo alguien me ha captado pellizcándome. Alguien me 
ha capturado justo en ese momento, mi cara se ruboriza, quedo a merced de la impresión 
de aquello que lo presencia. ¿Quién es esa presencia? El otro: aquel que no es solamente 
visto, sino es aquel que me ve. El ejemplo no tiene gran profundidad, salvo que lo veamos 
desde un ángulo más específico. La vergüenza es siempre vergüenza sobre algo, algo que 
he hecho y que ha sido captado. Sin el otro, el acto vergonzoso, habría sido un acto más 
de mis cotidianeidades, sin embargo, alguien me ha visto, y me sé visto. Mi libertad, mis 
posibilidades, en ese momento han quedado suprimidas, y me sé como retenido en el 
acto vergonzoso. La  manera de fundamentarme, aquí, es en presencia del otro; aparición 
y presencia del otro en mis circunstancias, que surge como límite de mi facticidad y de 
la facticidad del mundo que aparece y configura mi situación. Desde el para-sí el mundo 
aparece como estando estructurado en relación al otro. Más aún, el otro participa de las 
cosas del mundo, sin embargo el estar de las cosas es en relación de ese mismo otro. La 
situación del observado queda relegada a la presencia del observador. 

Examinemos mejor esta idea: al momento en que veo a un hombre puedo asumirlo 
como un objeto dentro de mi entorno, pero en tanto que es presencia no puedo concebirlo 
como una cosa más entre las otras cosas. Al percibirlo lo hago captándolo a él como foco 
de unidad de las cosas que nos rodean: se hace presente como presencia, en cuanto que 
desde él se presencian las cosas y mi modo de estar dispuesto entre las cosas. Las cosas 
dadas en el mundo aparecen dispuestas en torno a él ‒el otro‒, aunque seamos los dos los 

3 Ibídem., p. 189.



111Intus-Legere FILosoFía / Año 2013, Vol. 7, Nº 2

Deseo y VIoLencIa en eL Eróstrato De sartre

que compartimos el mismo entorno. Sartre alude a esta idea diciendo que aquella presen-
cia, en su modo de estar presente, me ha robado el mundo4. Mi universo individual queda 
desintegrado, queda desintegrado por un hombre que como foco reestructura la situación 
en relación a su presencia. En otras palabras, las cosas dadas que se nos aparecen ‒al otro 
y a mí‒ de formas arbitrarias y persistentes, son reestructuradas en relación del otro, se me 
escapan y no puedo captar el cómo se le aparece al otro (por esta razón podemos hablar 
de que se me ha robado el mundo): hay una experiencia de ausencia en que “el fenómeno 
del otro no podrá ser jamás accesible a mí”5. Esto implica la negación radical de mi expe-
riencia, ya que en vista del otro aparezco como un objeto (dispuesto en torno a él), en el 
universo situacional presente.

 Con esto, podemos decir que el ser visto, en Sartre, es la conexión fundamental con el 
prójimo-sujeto, ya que su mirada me hace tomar conciencia de ser observado, de ser exis-
tente y de limitar mi facticidad en su aparecer, y en tanto que observado, me concibo, a su 
vez, como parte del mundo de las cosas re-organizadas en relación a la presencia espacial 
del otro. Aunque no todo se reduce a las presencias o a las miradas, es esclarecedor en este 
punto lo siguiente: “para mí el Otro está presente en las cosas bajo la forma de significados 
y de técnicas”6. A saber, la presencia del otro no se constituye como saber de él en térmi-
nos de su ontología, sino que su forma de aparecer está dotada de sentidos dados dentro 
de la concepción del mundo del para-sí. Es bajo esta forma que es posible una suerte de 
reestructuración de la situacionalidad del para-sí, ya que si nos restringiéramos al ámbito 
netamente existencial, el otro podría simplemente ser configurado en su presencia como 
el aparecer de una cosa cualquiera, dentro de la situación del para-sí.

Hemos resaltado intencionalmente hasta aquí, la idea de vergüenza y la modalidad de 
aparición del otro en aras de la comprensión. Por eso debemos explicitar que tales fenó-
menos, en la existencia, suceden indistintamente. Más aun, para Sartre, la aparición del 
otro tiene un efecto cosificante de mi estar-en-el-mundo, ¿de qué forma? a través de lo que 
llamaremos la objetivización. Veamos el modo de ser del para-sí, sin determinar aún la 
presencia del otro: “(…) mi propio ser me escapa- aunque yo sea ese mismo escaparme a 
mi ser- y no soy absolutamente nada; no hay nada ahí sino una pura nada que rodea y hace 
resaltar cierto conjunto objetivo que se recorta en el mundo, un sistema real, una acomo-
dación de medios con vistas a un fin”7. 

Hablamos aquí de un estar téticamente el mundo. De acuerdo a los lineamientos fe-
nomenológicos sartreanos, podemos agregar a lo citado que la conciencia, el para-sí, no 
está en un estado reflexivo, es decir, hablamos de una conciencia (de) sí y conciencia del 
objeto; o en la terminología del Ser y la Nada, el para-sí se encuentra en la modalidad pre-

4 Ibídem., p. 358.
5 Ibídem., p. 323.
6 De beauvoir, Simone, J. P. Sartre versus Merleau-Ponty, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1963, p. 26.
7 sarTre, Jean-Paul, El Ser y la Nada, ed. cit., p. 364.
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reflexiva. Tal presupuesto implica, a su vez, la impersonalidad del campo trascendental 
de la conciencia: no encontramos un yo en la actitud analizada. Ahora bien, ¿qué pasa en 
el encuentro del otro? La actitud antes descrita sufre una transformación: irrumpe el yo, 
sin embargo no en la forma de la autoconciencia, que sería una conciencia posicional de 
sí. Aparece de una forma que sólo puede ser en tanto que presencia del otro, es decir, para 
Sartre este yo irrumpe en la conciencia irreflexiva de una determinada manera: el yo se 
hace “presente a la conciencia en tanto que es objeto para otro”8. El fundamento que el 
para-sí, por su condición de para-sí carece, aparece en la modalidad del yo-dado-por-otro, 
donde tal fundamentación significa que mi-estar-en-el-mundo ha sido objetivizado: “no 
soy para mí sino como pura remisión al otro”9. Este yo en su modo de aparecer, lo descu-
bro sin conocerlo, solo puedo experimentarlo, siempre aparece fragmentado en tanto que 
aparece como siempre en la mirada del otro. Mi modo de experimentarlo es en la situación 
de mirado. En otras palabras, en este modo de relación, aparezco siempre como objeto10  
mirado. De tal forma, el yo-dado-por-otro que aparece, sólo por la presencia del otro, a 
mi conciencia irrefleja, es dado, de acuerdo a Sartre, en la modalidad de ser. Con esto, 
podemos delimitar lo siguiente: el yo-dado-por-otro tiene que concebirse como actitud de 
la conciencia del otro (percepción de mí), pero tal formulación también adviene con con-
tenido que versa sobre mi posición de ser mirado. La vergüenza, como se dijo, aparece por 
la mirada del otro, pero a su vez, me reconozco como vergonzoso, producto del contenido 
de mi acto (lo obsceno que puede ser pellizcarme la nariz), que es captado por la mirada 
del otro. Luego, podemos decir que tal modo de ser (ser-mirado; ser-obsceno) me ha sido 
revelado por el otro: “[él] me ha constituido sobre un tipo de ser nuevo que soportar nuevas 
calificaciones… Este ser no estaba en potencia en mí antes de la aparición del otro (…) 
tengo necesidad de otro para aprehender con plenitud todas las estructuras de mi ser; el 
para-sí remite al para otro”11. 

Desde esta dimensión se comienza a desplegar un proyecto de mantener la objetiva-
ción del otro, en lo que sería la actitud de mala fe, o de no querer participar de la cosifica-
ción del otro12, donde cada nuevo acto, cada nuevo encuentro, hace que aquellos artificios 
constituidos entre el uno y el otro se derrumben en las posibilidades que las libertades 
encontradas pueden configurar. De tal forma, no puede haber una seguridad en estos actos 

8 Ibíd., p. 364.
9 Ibídem., pp. 364-365.
10 No puedo entrar en la conciencia de alguien porque ella de por sí es nada, translúcida. Más, aun, si se intentara 

concebir mi conciencia por parte de otro sujeto, habría de inmediato que considerarla como un objeto para él, 
(ya que no la concebiría, obviamente, como siendo [mi o su] conciencia): “no puedo concebirla, porque habría 
de pensarla como interioridad pura y, a la vez, como trascendencia, lo cual es imposible”. sarTre, Jean-Paul, La 
trascendencia del Ego, Síntesis, Madrid, 1988, p. 101.

11 jeanson, F., El problema moral y el pensamiento de Sartre, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1968, p. 210.
12 La relación del para-sí con el otro que hemos descrito no debe ser estimada como un juicio de valor negativo. La 

significación del para-otro aparece como modalidad de ser del sujeto, que puede tener múltiples significancias. 
El para-otro debe ser visto bajo la perspectiva de la mala fe, que por motivos formales del presente trabajo no 
hemos mencionado, pero implícitamente aparece formulado, en lo que respecta al intento de mantener y asumir 
la cosificación.
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de objetivización y asunción del proyecto de cosificación (alienación). Es en este aspecto 
en donde se constituye la atmosfera del conflicto que surge en tanto el uno y el otro se 
encuentran. De acuerdo a Sartre, el conflicto sería el sentido original del ser-para-otro13.

2. Eróstrato, deseo, sadismo y violencia

Las consideraciones que se presentan a continuación tienen como fundamento lo ex-
puesto en la sección anterior, ya que las ideas sartreanas sobre deseo y sadismo que serán 
analizadas y a su vez interpretadas a la luz del cuento Eróstrato, perteneciente a la obra 
El muro, tienen siempre como límite la nociones de para-sí y otro de la filosofía de Sartre. 
Esto, con la intención de poder plasmar ciertas nociones del Ser y la Nada en la atmosfera 
de nuestro cuento, que, como se dijo en la introducción, será la atmosfera de la violencia.

De acuerdo a Sartre, uno de los modos de ser-para-el-otro, una actitud que se asume 
en la relación activa del para-sí con su prójimo, es el deseo. Donde el deseo es un tipo de 
conciencia no posicional de sí, sino que posicional del objeto (deseado) en la modalidad 
de la encarnación. La encarnación es la asunción del cuerpo y la carne en la situación 
existencial del para-sí en el mundo. La encarnación del para-sí en la vivencia del deseo 
quiere a su vez ser encarnación de sí, como encarnación del otro: donde desear, es desear 
una forma en situación14. El deseo es apropiación, deseo a alguien y a su situación, quiero 
apropiármelo bajo la intención del deseo. En este punto Sartre comienza un análisis sobre 
la sexualidad humana, cuestión que para nuestro tema no será tratada sino bajo un breve 
apunte en relación al sadismo. Ahora bien, el para-sí al estar encarnado, asume su carne 
y su cuerpo como ser-ahí; y en tanto que deseo, es decir, una conciencia vertida hacia su 
correlato, quiere apropiarse del cuerpo del otro como carne. ¿De qué forma? A través del 
contacto y la caricia, donde la caricia surge como modelación: 

al acariciar a otro, hago nacer su carne por mi caricia, bajo mis dedos. 
La caricia es el conjunto de las ceremonias que encarnan al Otro. Pero, 
se dirá, ¿no estaba encarnado ya? Justamente, no. La carne ajena no 
existía explícitamente para mí, puesto que yo captaba el cuerpo del Otro 
en situación; tampoco existía para él, que la trascendía hacia sus posi-
bilidades y hacia el objeto. La caricia hace nacer al Otro como carne 
para mí y para él15. 

Sin embargo, este intento de revelar mi ser-ahí como el ser-ahí del otro puede ser 
trasformado en una forma de instrumentalización llamada sadismo, idea que veremos 
encarnada en Eróstrato.

13 sarTre, Jean-Paul, El Ser y la Nada, ed. cit., p. 499. 
14 sarTre, Jean-Paul, El Ser y la Nada, ed. cit., p. 527.
15 sarTre, Jean-Paul, El Ser y la Nada, ed. cit., p. 532.
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En Eróstrato nuestro protagonista recibe el nombre de Paul Hilbert. En él encontra-
mos un hombre que está asqueado de la humanidad y de la persistencia de los sentidos 
humanos. El asco como conciencia en el mundo, implica una restructuración del mundo 
en relación a las posibilidades que la pasión asco determina en su modo de vivencia: el 
mundo de los hombres surge ya no como el mundo apolíneo, sino que como un mundo 
lleno de voluptuosidades, de carnes rozándose, que para nuestro protagonista significa un 
esfuerzo el con-vivir, con ellos: “Algunas veces era necesario volver a bajar a las calles. 
Para ir a la oficina, por ejemplo. Yo me ahogaba. Cuando uno está al mismo nivel de los 
hombres, es mucho más difícil considerarlos como hormigas: tocan”16. Con esto tenemos 
un planteamiento que totaliza a la humanidad en un cúmulo de carne y sangre. Para nues-
tro protagonista no es relevante ya la individualización del cúmulo. La existencia temporal 
se sucede como determinante de la carnalidad desmesurada que el mundo presenta: “los 
hay que acechaban desde hacía largo tiempo: los grandes. Me atropellaban en la calle, 
para reírse, para ver lo que hacía. Yo no decía nada. Hacía como si nada hubiera notado. 
Y, no obstante, ellos me pudieron. Yo les tenía miedo”17. Sentir asco es sentir asco sobre 
algo, le temo, porque a ellos no le interesa tocar-se y tocar-me. Están siempre ahí, siempre 
como adversidad en mi situación. El mundo se totaliza como un estar de ellos, los otros, 
y el yo, donde el yo se erige, colocándose posicionalmente como foco límite de mis po-
sibilidades en tanto que afirmo, trasciendo en el tiempo, el asco y el temor. Siempre está 
la posibilidad de ser tocado, siempre temeré la imprevisibilidad del otro sobre mí. ¿Qué 
hace Paul Hilbert para que se produzca un hiato en esta proximidad de él con los otros?: 
obtiene un arma. 

La conceptualización que podemos sugerir aquí del arma es la misma que siente Ro-
quentin, en La Náusea, en el pasaje sobre el tocar de los objetos18. El objeto se presenta 
como modo de ser-presente, lo cual debe ser concebido en el plano de una conciencia 
aferrada a su modo de estar en-el-mundo: “Sentía que [el revólver] tiraba de mi pantalón 
como un cangrejo, lo sentía completamente frío contra mi muslo. Pero se calentaba poco 
a poco al contacto de mi cuerpo (…) Deslizaba la mano en el bolsillo y tocaba el objeto”19. 
Hasta aquí tenemos a nuestro protagonista. Un hombre en un mundo de hombres, tratán-
dose con ellos, pero odiándoles y resaltando todo aquello que constituye al ser humano, 
más allá de los sentidos de la humanidad: “he visto a los hombres masticar con cuidado, 
conservando los ojos atentos y hojeando con la mano izquierda una revista barata. ¿Es 
culpa mía si prefiero asistir a la comida de las focas? El hombre no puede hacer nada  con 
su cara sin que ello se convierta en una escena de fisonomía”20.

16 sarTre, Jean-Paul,  El Muro, Losada, Buenos Aires, 2005, p. 92.
17 Ibíd., p. 92.
18 “Los objetos no deberían tocar, puesto que no viven. Uno los usa, los pone en su sitio, vive entre ellos; son 

útiles, nada más. Y a mí me tocan; es insoportable. Tengo miedo de entrar en contacto con ellos como si fueran 
animales vivos”. sarTre, Jean-Paul, La Náusea, Alianza, Madrid, 1995, p. 20.

19 Ibídem., p. 93.
20 Ibídem., p. 103.
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Aquí podemos entrever ya una especie de potencial sentido sádico en Hilbert. El sádi-

co necesita del cuerpo del otro para revelarlo como carne y hacerlo asumir su propia car-
nalidad; donde a su vez, él, el sádico, quiere negar su carne: “el sádico deniega su propia 
carne a la vez que dispone de instrumentos para revelar a la fuerza su carne al Prójimo”21. 
Aún Paul Hilbert no entra en la instancia carnal, pero sí tiene presente que aquello a lo 
cual puede referirse con los otros es a su modo de ser-carne. ¿Cómo finalmente Hilbert 
terminará realizando su relación de sí hacia el otro? En palabras de nuestro protagonista: 
“una tarde se me ocurrió tirar a los hombres”22. Tal juicio aparece a la luz  de su expe-
riencia con una prostituta. Experiencia que citaremos a continuación para ver aún más la 
complejidad del sadismo y el modo de ser expresado. Una noche Paul Hilbert sale a buscar 
a Lia, la prostituta que complace y entiende sus deseos. Éstos son, primeramente, que él 
no sea tocado,  que ella se desnude y se pasee por la habitación desnuda, realizando todo 
aquello que nuestro protagonista le pida. Podemos ver esto como una actitud relacionada 
con la idea de más arriba: el sádico deniega su propia carne, resaltando la carnalidad del 
otro. Sin embargo, Hilbert aclara tal actitud en términos más bien prácticos: 

Nunca he tenido comercio íntimo con una mujer; me hubiera sentido 
robado. Uno se les sube encima, por supuesto, pero ellas nos devoran el 
bajo vientre con sus grandes bocas peludas y, por lo que he oído decir, 
son las que salen ganando- y mucho- en este cambio. Yo no le pido nada 
a nadie, pero tampoco quiero dar nada23.

Es claro que podemos comprometernos con una especie de sadismo potencial, o una 
intencionalidad que tienda hacia el sadismo. Pero, pensamos que hay un aspecto más 
esencial aquí en juego. Hilbert es responsable de su acto y está al tanto de cómo hacerlo, 
establece criterios basados en su libertad sobre el tema, cuestión facilitada por el modo de 
conseguirlo: la entrega de dinero. La prostituta en cuestión se objetiviza como presencia 
que ha de seguir ciertos comportamientos guiados, todo bajo el contexto del comercio, 
donde a su vez, podemos vislumbrar el aire violento en el modo-de-hacerse-presente-pa-
ra-el-otro de Hilbert. Nuestro protagonista se sabe inserto dentro del conflicto e imprevi-
sibilidad que el otro significa, inclusive el parámetro de sentido que los otros significan24. 
Pero, a pesar de aquello, se hace responsable de su actitud de un modo u otro en la forma 
de la asunción de su modo de ser-en-el-mundo; libremente se proyecta como asqueado del 
mundo. La violencia en esta esfera de análisis la podemos vislumbrar como plena asun-
ción de mi contra-presencia hacia los otros. 

21 sarTre, Jean-Paul, El Ser y la Nada, ed. cit., p. 523.
22 sarTre, Jean-Paul, El Muro, ed. cit., p. 93.
23 Idem.
24 Esto, en tanto que Hilbert sabe que su actitud hacia el mundo está en márgenes que no son los establecidos por el 

sentido común. Tal idea la podemos ver planteada en una sentencia que nuestro protagonista realiza en su carta 
o manifiesto de su acción: “Soy libre de que me guste o no la langosta a la americana, pero si no me gustan los 
hombres, soy un miserable y no puedo encontrar mi sitio en el mundo. Ellos han acaparado el sentido de la vida”.
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Sigamos con nuestro desarrollo. Hilbert sale a buscar a Lia pero no la encuentra, sin 
embargo ve a otra prostituta y decide tener la aventura con ella, a pesar de los miedos pa-
sados sobre exponerle sus deseos, o sobre lo que la prostituta misma le pudiese hacer, pero 
esta vez, con la seguridad de tener el revólver. A continuación Hilbert hace desnudarse a 
la prostituta, la hace caminar por el cuarto describiendo sus pliegues obesos y su modo 
de sentir vergüenza. Ella hace el intento de escapar, pero él saca el revólver y la amenaza. 
Le sugiere que termine el acto, donde terminar era adoptar determinadas posiciones sobre 
el suelo, sentarse y abrir las piernas. Sartre describe muy bien esto, estableciendo que el 
modo de encarnación que el sádico quiere lograr del otro, es el modo de lo obsceno25. Si 
antes en el deseo el modo de encarnación era de la carne del para-sí, para lograr la encar-
nación del otro en la esfera sádica se quiere que el otro se sepa como obsceno, que se des-
cubra como facticidad injustificable, estando de más, como pura contingencia26. El sádico 
intenta que el otro se identifique con el cuerpo torturado o, para nuestro caso, puesto en 
vergüenza. Espera que el otro se humille o reniegue, donde esto aparece como respuesta 
espontánea a la situación, aparece libremente. Siempre pudo haberse sentido humillado o 
renegado un momento después. Haber esperado, un momento tras otro, antes de revelarse 
como humillado. De tal forma el torturado se sabe como tal y se asume en esa forma. 
El sádico logra su deseo. Sin embargo el sadismo está destinado a fracasar, idea no será 
tratada en este trabajo.

Hilbert sintiéndose dueño de sí y de la situación luego de su encuentro con la prostitu-
ta, siente las ganas de disparar a la gente. Clarificadora puede ser aquí la descripción dada 
por Sartre del antisemita en Reflexiones sobre la cuestión judía:

[Él] ha escogido ser terrible. Se teme irritarlo. Nadie sabe a qué ex-
tremos lo llevarán los extravíos de su pasión; pero él lo sabe: pues su 
pasión no ha sido provocada desde fuera. La tiene bien en mano, la deja 
ir exactamente como quiere, tan pronto soltando las bridas, tan pronto 
tirando de ellas. No se teme a sí mismo, pero lee en los ojos de los otros 
una imagen inquietante que es la suya y conforma sus palabras y sus 
gestos a tal imagen (…), ha elegido ser puramente exterior, no volver 
nunca en sí, no ser nada sino el temor que inspira a los otros27. 

Contextualicemos. Hilbert sabe muy bien lo que quiere hacer luego de su experiencia 
con la prostituta. La conducta asumida por nuestro protagonista como libertad, determina 
su modo de ser-en-el-mundo. Recordemos que la conciencia en su modo de dirigirse está 
plenamente arrojada en su objeto, pero sabe (de) sí, de forma, que esta idea de disparar 
a la gente asumida por Hilbert comenzará ahora a desarrollarse en cada momento de su 

25 sarTre, Jean-Paul, El Ser y la Nada, ed. cit., p. 547.
26 Idem.
27 sarTre,, Jean-Paul, Reflexiones sobre la cuestión judía, Debolsillo, Buenos Aires, 2004, p. 19.
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existencia, en tanto que representa una libertad encarnada en un mundo determinado, 
reestructurado por este asco que como conciencia actúa hechizando el mundo. La situa-
cionalidad de Hilbert está limitada por él mismo en función de este tipo de conciencia: 
recordemos que para Sartre, las emociones, las pasiones son modos de conciencia que 
actúan en el mundo como hechicería. Nos permitiremos en este punto resaltar la siguiente 
idea: “la conciencia se arroja al mundo mágico de la emoción, se arroja a él entera, de-
gradándose; es una nueva conciencia frente al mundo nuevo y lo constituye con lo más 
íntimo que posee, con esa presencia en sí misma, sin distancia, de su punto de vista sobre 
el mundo”28. De acuerdo a esto, debemos entonces precisar que Hilbert aparece en el 
mundo como libertad, constituyendo un mundo posible, donde disparar a los hombres es 
un modo de asumir su ser-dado en el mundo. Se funde en lo exterior de la constitución de 
este mundo encantado y real. De tal manera, siempre será temor tanto lo que siente por la 
otredad, como lo que quiere inspirar29.

Con lo mencionado hasta aquí tenemos un cuadro para esgrimir nuestra propuesta, 
sin embargo faltan dos elementos significativos. El primer elemento es hermenéutico en 
tanto que puede ser explicado como el por qué el cuento Eróstrato recibe ese nombre y 
qué consecuencias tiene tal idea en el modo de pensar de Hilbert, y el otro elemento, es 
el momento cuando está por fin en la calle, luego de una odisea existencial, biológica y 
psicológica, que invitamos al interesado a disfrutar. 

Analicemos el primer elemento. Hilbert está manteniendo una conversación sobre pos-
turas con respecto a los personajes históricos. En el diálogo él menciona una descripción 
donde el interlocutor dice entenderlo y sintetiza la descripción de Hilbert, mencionando 
a Eróstrato. ¿Quién es Eróstrato? Eróstrato, en la historia, fue el hombre que incendió el 
templo de Éfeso el 21 de julio del 356 A.C. La justificación sobre su acto, recae en querer 
lograr el reconocimiento a cualquier precio. Inclusive el nombre de Eróstrato sirve para 
denominar un determinado síndrome que se define por el intento de querer lograr fama 
y reconocimiento, no pensando tanto en las consecuencias de sus actos, sino más que 
en dicho fin. Esto nos podría llevar a sostener que el actuar de Hilbert está basado en el 
propósito del reconocimiento, pero por nuestra parte creemos que no es así. Es real que 
Hilbert, después del conocimiento del caso de Eróstrato, siente aún más en sí el deseo de 
llevar a cabo la tarea de disparar a los hombres, para lo cual contaba con seis balas, cinco 
para las personas que viera y decidiera matar y una para él. También es cierto que luego de 
la situación con la prostituta piensa sobre impresionar a otros. Sin embargo, la necesidad 

28 sarTre,, Jean-Paul, Bosquejo de una teoría de las emociones, Alianza, Madrid, 2005, p. 83.
29 Para Sartre, tal modo de ser es posible, pero eso no significa que el sujeto que está hechizado, esté determinado 

a estarlo permanentemente. Tal idea iría contra la noción de libertad sartreana. Es más, para nuestro autor es 
siempre posible cesar este estar mágico en el mundo, gracias a la reflexión pura. Este tipo de reflexión devolvería 
el carácter no-substancial de la conciencia, su inmediatez, que en palabras útiles para el presente trabajo, sería 
aquella reflexión que haría que Hilbert se reconociera como ser alienado por la presencia que él ha puesto en los 
otros.
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del reconocimiento no surge como determinante en la elección de nuestro protagonista, 
aunque sí como valor agregado en el modo de plasmar su acto. Por otra parte, el recono-
cimiento que pudiese ser anhelado por parte de Hilbert queda solapado por todo aquello 
que sucede luego de la odisea que se desarrolla al final de la narración. Tal será nuestro 
elemento final para sintetizar nuestro análisis. 

Hilbert sale por fin, luego de un intento fallido, a terminar lo que se había propuesto: 
“llegó el día. No sentía ya hambre, pero me había puesto a sudar: empapé mi camisa. 
Fuera, había sol”30. Hilbert dispara dos veces al único objetivo claro, luego, cuando escapa 
y falla en relación a su supuesto plan, dispara sin un objetivo, solo a una masa de gente. 
Escapa nuevamente y se encierra en un baño, sabe todo lo que vendrá. La turba que le 
seguía desde los primeros disparos ha llegado a donde está él. Solo le queda una bala… 
la decisión se hace presente. Todo aquello que concierne al posible reconocimiento queda 
fuera de lugar, en tanto que prefiere vivir antes que ser cosificado en el suceso y recuerdo 
del asesino. La libertad, el para-sí, Hilbert seguirá condenado a su propia condición, a su 
nada que él mismo es, a su terrible libertad.

Para finalizar este análisis sobre Eróstrato, determinemos ciertos aspectos sobre la 
violencia que han aparecido, pero que no han sido tipificados como tal. Se expuso el hecho 
de saberse como un contra-hombre, en tanto que se proyecta una cosificación del otro 
como el cúmulo de carne que representa la humanidad; más, la manera de  ser del sádico 
(por ejemplo frente a la prostituta), significa, de acuerdo a nuestra postura, la violencia. El 
punto cúlmine termina siendo la decisión de disparar al otro y realizarlo en una situación 
efectiva, cuestión que sólo tiene sentido dentro de los lineamientos del para-otro, ya que, 
por ejemplo el conflicto, el deseo o el mismo sadismo, tienen su modo de ser siempre en 
relación a otro. El mismo Sartre nos dice: “deseo a un ser humano, no a un insecto o a un 
molusco y lo deseo en tanto que él está  y yo estoy en situación en el mundo, y en tanto 
que él es Otro para mí y yo soy Otro para él”31. Sartre aquí se está refiriendo al deseo, pero 
debemos tener presente que tanto el sadismo y la violencia que se puede encontrar en él 
necesitan de una conciencia que esté vertida hacia el otro en una modalidad, como en este 
caso es el deseo, donde desde el deseo que presupone el conflicto entre dos conciencias 
se puede llegar al modo-de-ser-con-el-otro-y-en-el-mundo de forma sádica y violenta, 
siempre, como en el caso de Hilbert, desde una conciencia presuntamente enraizada en 
su modo de ser conciencia del mundo. Tal modo de ser, significa una reestructuración del 
mundo mismo de acuerdo a las posibilidades de la conciencia y de su estar-presente, que 
en nuestro caso fue el asco y el temer a la imprevisibilidad del otro. 

30 sarTre, Jean-Paul, El Muro, ed. cit., p. 108. 
31 sarTre, Jean-Paul, El Ser y la Nada, ed. cit., p. 525.
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Conclusiones
 
Eróstrato es una historia que desarrolla las dimensiones sartreanas del encuentro con 

el otro y el modo de responder a este encuentro.  Es importante resaltar tal aspecto, ya 
que, desde esta perspectiva, Hilbert no será solamente un hombre al que se le ocurrió 
disparar al montón. Hilbert representa el cómo la situación del otro se manifiesta dotando 
de sentido la propia existencia, determinando, a su vez, modos de acción y, determinando, 
además, el acto de representar un mundo, en este caso, transido por el asco. 

Desde este panorama, podemos sintetizar tres ideas relevantes que se han desarrollado 
en el presente trabajo. (1) De acuerdo a la exposición fenomenológica sartreana del para-
sí y su encuentro con el otro, es de real importancia reconocer que la otredad no aparece 
nunca como un elemento indiferente del mundo, como siendo un ente pasivo para mi 
existencia, sino que todo lo contrario, el otro surge para mi conciencia y en su manera 
de surgir, aparece como ente, disponiendo de las cosas que nos rodean, robándome el 
mundo, en tanto que nunca podré acceder a su conciencia y a su modo de reconocerme 
en situación. Esto no significa que la relación del para-sí con el otro sea siempre una re-
lación de conflicto, en un sentido donde el conflicto pueda verse como rivalidad. Es de 
real importancia reconocer que, lo que está en juego en esta descripción de Sartre, es el 
encuentro de dos conciencias compartiendo el único y mismo mundo, cuestión de índole 
tan fundamental, que significará a fin de cuentas que el otro como límite de mi situación, 
define mi situación. Me define en situación. 

(2) El deseo como modo de ser de la conciencia, se revela como instancia originaria del 
para-sí en un determinado modo de encuentro con el otro. Tal conciencia tiene su síntesis 
en el momento de la encarnación. Creemos fundamental el reconocimiento que hace Sar-
tre del acto de encarnar. Tal acto implica la modelación del cuerpo del otro, como objeto 
que surge precisamente desde mi conciencia de deseo, haciendo a la vez surgir mi cuerpo 
como encarnador del otro encarnado. Si asumimos esto, como condición de hecho de 
toda relación del sujeto con otro, debemos aceptar que toda forma de re-conocimiento del 
ser-dado del otro, en la forma del deseo es posesiva, donde posesivo no se relaciona con 
noción alguna de poder de facto, sino que en términos fenomenológicos, la posesión sería 
la descripción objetual de mi conciencia como conciencia del cuerpo del otro. Es decir, 
poseo al otro cuando lo encarno, en tanto que es objeto de mi conciencia. 

(3) El sadismo y la violencia, de acuerdo a nuestro análisis, deben ser situados siempre 
como acciones desencadenadas por seres humanos, con la intención de ser ejercidas sobre 
otro ser humano. Su condición necesaria de existencia y aplicabilidad es que primera-
mente sea reconocido el otro como ente dado-en-el-mundo, tan libre como el violento o el 
sádico. Sólo a través de este reconocimiento tendrá sentido, como en el caso del sádico, el 
poder negar su carne en virtud de la encarnación del cuerpo del otro, hasta el punto en que 
el otro se reconozca como pura carne, hecho logrado, por ejemplo, a través de la tortura. 
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Por tanto, tomamos como principio la siguiente idea sartreana: “No es en no sé qué retiro 
donde nos descubriremos, sino en el camino, en la ciudad, entre la muchedumbre, como 
una cosa entre las cosas, un hombre entre los hombres”32. En definitiva, es de este modo 
como se revelan las manifestaciones de lo otro, del deseo y de la violencia: dados en la 
muchedumbre, entre los hombres, en las largas calles de la ciudad.*      
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La República de los Atenienses, “Jenofonte”, estudio preliminar, traducción del griego y 
notas del profesor Dr. Jorge Óscar Velásquez Gallardo, Universitaria, Santiago, 2010, 75 
pp.

Hannah Arendt en su libro Qué es política, establece que las experiencias fundamenta-
les de la política en Occidente provienen de dos realidades de la Antigüedad: la polis grie-
ga y la res publica romana, pues de ellas deriva gran parte de nuestro vocabulario político. 
En tanto, Weber señala que es en Grecia donde se desarrolla por primera vez el homo 
politicus. Por otro lado, la mitología griega atribuye al héroe Teseo el primer sinequismo o 
reunión de tribus en una ciudad, pero es Aristóteles en su Política el que enumera de modo 
verosímil la historia de las constituciones de Atenas: partiendo de la época arcaica con la 
entrada del héroe Ion, luego vendrá la constitución del tiempo de Teseo. Sin embargo, en 
épocas históricas es cuando surge la primera reorganización de Dracón (621 a. C.), donde 
se escribieron por primera vez las leyes. Más tarde vendrá la de Solón (591 a. C.), la cual 
dio comienzo a las constituciones democráticas de Atenas, que girarán en torno al prin-
cipio fundamental de la isonomía o igualdad ante la ley, aunque de hecho le sucederá la 
tiranía de Pisístrato y sus hijos (561-511 a. C.). Las importantes reformas de Clístenes ven-
drán a consolidar la democracia (508 a. C.). Ya entrado el siglo V se produce la supremacía 
del Areópago (478-462 a. C.), las reformas de Efialtes (462 a. C.) y el gobierno de Pericles 
(461-429 a. C.), que se considera una democracia radical. Luego viene la revolución de los 
Cuatrocientos (411 a. C.) y la de los cinco mil (410 a. C.); la tiranía de los Treinta y de los 
Diez (404 y 403 a. C.) para culminar con la restauración de la democracia en el 403 a. C., 
que marca también el comienzo de su decadencia. Con casi todos los cambios se aumentó 
el poder del pueblo y se aseguró la igualdad de isegoría.

La República de los Atenienses, es el primer escrito del género de la teoría política 
en Occidente, obra de un autor desconocido llamado Pseudo-Jenofonte por la tradición 
doxográfica. Por tal razón el profesor Velásquez recurre al nombre “entrecomillado” para 
anotar su nombre, vale decir, “Jenofonte”,  conocido como el  Viejo Oligarca, por sus tesis 
conservadoras y aristocráticas en materias políticas, o también como joven oligarca, toda 
vez que sus juicios demuestran una apasionada crítica sobre los procedimientos democrá-
ticos. Esto, acompasado en un estilo coloquial, directo, irónico y elegante, que suponemos 
sea el propio del siglo de la ilustración sofística. De tal suerte, el perfil del escritor se acer-
ca a un político como Critias, o a un socrático como Jenofonte, pues su carácter indica que 
probablemente se trataba de un aristócrata ilustrado, de familia terrateniente, o alguien 
perteneciente a la élite de la caballería que miraba con sospecha la libertad de expresión 
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de la gente vulgar. De tal modo, el escrito se presenta como “una suerte de panfleto de  
carácter político, escrito por un viejo oligarca, denominado como Pseudo Jenofonte, alre-
dedor del 420 a. C. en la Atenas Imperial”.  Por cierto que el texto es una pieza singular en 
la historia de la filosofía política, toda vez que exhibe un carácter aristocrático en medio 
de épocas democráticas. No obstante, desde el inicio, en el párrafo proléptico, se expresa 
una particular perspectiva, cuyo plan retórico congenia el reporte histórico con la mirada 
crítica, instalando así una singular forma de objetividad teórica. Cito: “Pues bien,  sobre 
el sistema político (politeias) de los atenienses, el que hayan elegido este tipo de sistema 
político no lo apruebo por lo siguiente: porque al elegirlo optaron porque los plebeyos 
(ponerous) estén mejor que los aristócrates ( jrestous): esa es justamente la causa porque 
no la apruebo. Pero una vez que les pareció que así debía ser, les demostraré que preservan 
bien su sistema político y ejecutan bien las otras cosas en que los otros griegos creen que 
ellos se equivocan” (p. 55). 

De tal manera, queda meridianamente claro que las instituciones democráticas, sus 
prácticas sociales y la actitud de su clase dirigente, son abiertamente cuestionadas. Aun-
que, no obstante su ineptitud, se les reconoce la notable capacidad de preservación del 
sistema imperante y la continuidad del régimen. Este desdoblamiento del narrador resulta 
de interés, toda vez que su metodología se sostiene en un doble estándar, a saber, la narra-
ción de la vida institucional desde una perspectiva objetiva y crítica a la vez, que describe 
y reprueba el despliegue de las prácticas democráticas dentro de la polis.

 
La presente edición a cargo del Dr. Oscar Velásquez comienza con un excelente pró-

logo del Premio Nacional de Historia, Jorge Hidalgo, lo que dificulta escribir algo mejor 
como presentación del libro, pues resulta ser un interesante comentario preliminar desde 
su erudita mirada del mundo griego. Quisiera además destacar que este breve prólogo ter-
mina con una profética caracterización del perfil intelectual del Dr. Velásquez, pues sugie-
re a través de una ilustrativa anécdota que, “para algunos  la Universidad no es necesaria”, 
situación que corresponde con la situación actual del filósofo chileno, cuya producción 
de libros sigue en marcha y con méritos suficientes para postular al Premio Nacional de 
Humanidades. En tanto, en el Estudio Preliminar, que precede a la traducción del griego 
ático, se profundiza lo suficiente la comprensión  como para reflexionar y revisar la discu-
sión bibliográfica de esta obra, pionera de la ciencia política, cuya propuesta original logra 
cierta empatía con el lector, mediante sus razonamientos retóricamente convincentes y 
complementados oportunamente con las ochenta y ocho notas que la contextualizan, fina-
lizando la edición con un sobrio índice temático.

Por último, la moraleja de esta singular obra parece consistir en que, la crítica a las 
instituciones del poder de la propia patria es un ejercicio peligroso, pero iluminador de 
la realidad política, toda vez que no existirá nunca el gobierno ideal que pueda encarnar  
la justicia perfecta en este mundo contingente. No obstante, queda la sensación de que la 
democracia es el mal menor de la política, ya que su propio dinamismo debe conducir a 
su permanente renovación y salvación mediante el ejercicio del escrutinio público de las 
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autoridades por parte de la comunidad.  En este sentido, es la lucha por el poder mediante 
prácticas dialécticas en el espacio público, como son la inclusión participativa y la exclu-
sión sectaria, lo que parece ser el nervio central que promueven los actores de las contra-
dicciones de la época descrita, y quizás de todos los tiempos democráticos. Finalmente 
recomiendo esta lectura a todos los helenistas de vocación, y también a los amantes de las 
bellas letras del ámbito hispanoamericano, que tenemos la suerte de encontrarnos con un 
nuevo aporte del maestro de las letras Oscar Velásquez Gallardo.

 Dr. DaviD Morales T.
 Universidad Diego Portales
 david.morales@udp.cl
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DeFinición De la revisTa y línea eDiTorial – Definition and Publishing Line

Intus-Legere Filosofía es una revista dedicada a la publicación de investigaciones y es-
tudios de carácter filosófico cuya gestión editorial reside en el Departamento de Filosofía 
perteneciente a la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. El criterio 
de publicación es la seriedad disciplinar y el rigor metodológico en la investigación, de 
modo que los artículos responden al nivel académico universitario, versando éstos, sin 
restricción, sobre los temas y ámbitos propios de la filosofía en su más amplio espectro: 
historia de la filosofía, estudios de los grandes filósofos, antropología filosófica, ética, 
filosofía política, filosofía del derecho, filosofía de la religión, filosofía del lenguaje, filo-
sofía de la ciencia, filosofía del arte, filosofía de la historia, metafísica, lógica, reflexión 
filosófica sobre las ciencias humanas y naturales, etc.

La línea editorial de la revista, desde una apertura sin restricciones ideológicas, da 
cabida a opiniones y posiciones filosóficas en su más amplia variedad, con el expreso 
propósito de contribuir a enriquecer la reflexión y el diálogo filosófico a través de una 
publicación que fomente la exposición intelectual rigurosa de ideas. La calidad humana 
del estilo y el respeto que exige el valor del pluralismo y la tolerancia, sumadas a la origi-
nalidad y el rigor científico disciplinar en los análisis y planteamientos, son las únicas con-
diciones exigidas a los trabajos que se publican. Sin operar como un criterio determinante 
o excluyente, Intus-Legere Filosofía propiciará en su política editorial que sus páginas 
contribuyan, desde la perspectiva filosófica, a la comprensión y análisis de los problemas 
y debates que atraviesan el contexto contemporáneo. 

Intus-Legere Filosofía es, finalmente, una revista de aparición semestral que edita dos 
números al año. El primer número es siempre de carácter misceláneo, aceptándose en él 
contribuciones pertenecientes a la amplia línea editorial antes señalada. El segundo núme-
ro corresponde a la edición de un Número Especial dedicado a un tema, autor o problema 
filosófico en particular que es tocado, desde distintas perspectivas, por todos los artículos 
que incluye. Los trabajos y reseñas para el N°1 se reciben hasta la última semana de Junio 
de cada año, mientras que la recepción de contribuciones para el N° 2 se cierran la última 
semana de Octubre de cada año. 
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norMas De Publicación / Publication Rules

1. Intus-Legere Filosofía es la revista del Departamento de Filosofía de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, Chile. Ella acoge únicamente artículos inéditos, originales, de alta 
calidad científica, en las distintas áreas de la filosofía. La publicación está dirigida a 
los profesionales de la filosofía y su periodicidad es semestral.

2. Intus-Legere Filosofía publica artículos en castellano, portugués, francés, inglés, ale-
mán e italiano. Su extensión  no deberá ser menor de 10 páginas ni mayor de 20 pági-
nas en formato Word, tamaño Carta o equivalente; fuente Times New Roman 12 para 
el texto central y 10 para las notas al pie de página; interlineado 1,5. La Bibliografía 
deberá ser incorporada tanto al pie de página como al final del artículo, en este último 
caso, en orden alfabético. La Revista se reserva el derecho de ajustar los originales 
a su estilo habitual. Por otra parte, los autores son responsables del contenido de sus 
contribuciones, así como de la exactitud de sus citas y referencias bibliográficas.

3. Todo artículo debe ir precedido de título, resumen (máximo 5 líneas Word) y 5 palabras 
clave, tanto en el idioma en que hayan sido redactados como en inglés. El autor deberá 
indicar su grado académico, institución a la que está adscrito y correo electrónico.

4. Las fotografías, tablas, mapas, cuadros, etc., deberán ser entregados en forma indepen-
diente del texto, en formato JPG o TIF, con una resolución mínima de 300 dpi.

5. Los subtítulos dentro del artículo irán numerados secuencialmente –así: 1, 2, 3, etc.–, 
en letra recta y negritas. Los títulos  de posteriores subdivisiones deben ir en cursiva, 
negrita, y seguir una ordenación alfabética, así: a), b), c), etc.

6. Las comillas a utilizar en todos los artículos serán “Comillas Inglesas”.

7. Las citas que estén incorporadas en el cuerpo del texto deben ir “entre comillas”. Las 
citas incorporadas en caja menor deben ir sin comillas y en cursiva.

8. Las palabras que aparezcan en el texto en un idioma distinto del español deben ir en 
cursiva, salvo los nombres propios en latín.

9. Las citas a pie de página en un idioma distinto del español deben ir “entre comillas y 
cursiva”. Las citas al pie de página en español deben ir “entre comillas” y sin cursiva.
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10. Las notas a pie de página deben tener el siguiente formato:

a)  Libro: carDona, Carlos, La metafísica del Bien Común, Rialp, Madrid, 1966, p. 33.

b) Artículo de Revista: ThonnarD, F.J., “Caractères platoniciens de l’Ontologie augusti-
nienne”, Augustinus Magister, Vol. I, 1954, pp. 324-330.

c)  Sección o Capítulo de Libro: knuuTila, Simo, “Time and creation in Augustine”, en 
sTuMP, Eleanore and kreTzMann, Norman, The Cambridge Companion to Augustine, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 106.

d) Documento Electrónico: Indicar la fecha de publicación o la de su más reciente actua-
lización. La dirección URL debe brindar la información suficiente como para recupe-
rar el documento. Ejemplo:

 arregui, Jorge V., Sobre el gusto y la verdad práctica, 1990, disponible en: http://hdl.
handle.net/10171/881. 

 Se permitirán las referencias bibliográficas abreviadas en los siguientes casos: si una 
cita sigue inmediatamente a otra en la que todo es igual a la anterior, se usará Idem. 
Si una cita sigue inmediatamente a otra en la que todo es igual a la anterior, salvo la 
página, se usará Ibidem. Las abreviaturas de uso frecuente, tales como cfr., vid., op. 
cit., etc., irán en cursiva.

 Cabe señalar que, aún cuando el sistema de citación utilizado por la Revista no posee 
un nombre específico, para consulta de dudas remitimos a la Norma ISO 690, a fin de 
orientar a los autores en la elaboración de referencias bibliográficas.

11. Los números volados o superíndice irán antes de los signos de puntuación. Estos deben 
ir siempre en recta, independientemente que el texto esté en cursiva.

12. Las reseñas seguirán el siguiente formato: extensión no superior a dos páginas carta 
en formato Word, letra 12 TNR, espaciado 1,5; el título del libro reseñado debe ir en 
cursiva, el nombre del autor y la demás información debe ir en recta. No se aceptarán 
reseñas de libros con más de tres años de antigüedad. El autor deberá señalar, al final 
de la reseña, su nombre, universidad y correo electrónico vigente.

13. Cada artículo será sometido a la evaluación de dos árbitros anónimos externos a la Re-
vista. En caso de haber empate, se recurrirá a una tercera opinión experta que dirima 
la evaluación. Se valorarán, aparte de la correcta presentación formal del artículo, el 
contenido, la suficiencia bibliográfica y conclusiva, y el aporte a la disciplina filosó-
fica. La Revista se reserva el derecho de devolver a sus autores aquellos trabajos que 
no cumplan con las exigencias mínimas de publicación, sin pasar por el proceso de 



133Intus-Legere FILosoFía / Año 2013, Vol. 7, Nº 2

arbitraje. Finalmente, en un plazo de entre uno y dos meses, la Editora, en base a los 
informes respectivos, comunicará al autor el dictamen, y en caso de ser favorable, la 
fecha de publicación del artículo. 

14. Los revisores de artículos o árbitros recibirán los manuscritos sin la identificación de 
su autor, a fin de mantener la objetividad de los juicios sobre los textos evaluados. 
Del mismo modo, se procurará evitar, en honor a la transparencia, cualquier tipo de 
conflicto de intereses entre la Revista, la institución que la publica, los árbitros y los 
autores.

15. Los artículos y reseñas deben ser remitidos a Prof. Dra. Verónica Benavides G., al 
correo electrónico veronica.benavides@uai.cl, con copia a intus-legere@uai.cl. En 
caso que el manuscrito contenga caracteres no latinos, será necesario enviar una copia 
impresa a la Editora, Universidad Adolfo Ibáñez, Av. Alberto Hurtado 750, Viña del 
Mar, Chile.




