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Editorial
El pasado 23 de abril “lo inconcebible llegó”, la 

poeta uruguaya Ida Vitale recibía el premio de Litera-
tura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2018 
en la ceremonia que se celebra en el paraninfo de la 
Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Vita-
le se convirtió en la quinta mujer y la segunda figura 
uruguaya en obtenerlo, después del escritor Juan Carlos 
Onetti en 1980. 

En un discurso teñido de emotividad, dando 
muestras de la humildad de los grandes, la poeta descri-
bió como un hecho absolutamente inesperado y sorpre-
sivo, tal vez como producto del azar, ser la destinataria 
de esta distinción: 

“Lo inconcebible llegó en un momento en el 
que la opacidad del descenso imprime en mi vida 
una geometría ilógica e imprevistos recaudos. Acepto 
que el azar o un orden regido por una mágica fusión 
de benévolos caprichos me han señalado, como en 
una época aceptábamos algún suceso generoso con 
alguien muy querido que ya no está a mi lado, su-
poniéndolo, así decíamos, que es una manifestación 
de un eón bien dispuesto. Ahora seres benévolos y 
palpables movieron las piezas de un superior ajedrez, 
situándolas en posición favorable y acá estoy, agrade-
cida, emocionada.”

Consideramos que nuestra revista no podía estar 
ausente en un hito de tal magnitud para la cultura de 

nuestro país, es por ello que una de sus imágenes fue 
seleccionada para la portada y dos de los artículos la 
tienen como protagonista. 

Continuando con la premisa de temática abierta 
propuesta para este año, queremos agradecer muy es-
pecialmente a los colegas y socios de la APLI que nos 
hicieron llegar algunos de sus trabajos que fueron pre-
sentados en diversas instancias académicas y que sin 
duda enriquecen las páginas de nuestra revista. Es el 
caso de la profesora Tatiana Oroño con la presentación 
del libro De plantas y animales de la galardonada Ida Vita-
le; del profesor Ricardo Pallares con el discurso pronun-
ciado en la sesión del doce de diciembre del 2018 en el 
homenaje a la mencionada escritora que tuvo lugar en 
la Academia Nacional de Letras de Uruguay y de los 
profesores Margarita Carriquiry, María de los Ángeles 
González y Gustavo Martínez quienes tuvieron a cargo 
la realización del merecido homenaje al profesor Jorge 
Albistur realizado en nuestra sede. A todos ellos, mu-
chísimas gracias por el compromiso y la generosidad. 
Y por supuesto a todos los que con sus aportes hacen 
posible la edición de [sic]. 

Con respecto al resto de los artículos que inte-
gran esta entrega, en “Cartografía Teatral desde Mon-
tevideo: algunas conceptualizaciones sobre el humor 
local y su comprensión en Argumento contra la existencia 
de vida inteligente en el cono sur de Santiago Sanguinetti” 
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María Soledad Álvez aborda el tema del humor local 
uruguayo en una de las tres obras dramáticas que inte-
gran la Trilogía de la Revolución del dramaturgo uruguayo 
cuyas situaciones de comicidad radican, según afirma 
la autora, en “el hecho de compartir una misma terri-
torialidad” 

Andrea Blanqué indaga en “A 100 años del na-
cimiento del gran escritor italiano, sobreviviente de 
Auschwitz: El verdadero ensayo de Primo Levi”, “los 
problemas formales y temáticos del género “ensayo”, 
a través de la lectura de un texto comúnmente atribui-
do a la narrativa, Si esto es un hombre”, del mencionado 
autor.

En “Tamerlán el Grande y El Príncipe Un posible 
diálogo entre Christopher Marlowe y Nicolás Ma-
quiavelo” Virginia Coitinho y Mauricio de Vascon-
cellos analizan la primera parte de la obra Tamerlán el 
Grande de Christopher Marlowe, con el objetivo de de-
mostrar de qué forma las ideas filosófico políticas de 
Nicolás Maquiavelo expuestas en su obra El Príncipe 
se hacen presentes en la pieza dramática del período 
isabelino.

“La búsqueda de las dramaturgias en la tela de 
araña de las tecnologías. Teatro y nuevas tecnologías” 
de Juan Estrades nos acerca un abordaje crítico sobre la 
incidencia de las nuevas tecnologías en la dramaturgia 
actual lo que, según Estrades, genera “muchas veces, 

el riesgo de quedarse en la pura artificialidad vacía de 
contenido o en una hiper-realidad ampliada sin lograr 
una experiencia estética y de emociones reales”.

En Visitar lo absurdo Patricia Núñez Bonifacino 
desarrolla el análisis del cuento La señora de Del Pino de 
José Pedro Bellan; “la intromisión en la vida del otro”, 
“la presencia inquietante de un cuerpo de cera” y “el 
clima truculento y absurdo que envuelve a los persona-
jes” son motivos que, según la autora, permiten funda-
mentar los vínculos de la narrativa de Bellan con algu-
nas características del género fantástico. 

“Corrientes de la conciencia; soliloquio y mo-
nólogo interior en la novela moderna: Ulises y Mientras 
Agonizo” de Camilo Perdomo Taddeo nos acerca un 
trabajo de carácter comparativo entre las obras Ulises 
de James Joyce y Mientras agonizo de William Faulkner 
centrándose en la utilización por parte de ambos auto-
res de la técnica narrativa denominada “corriente de la 
conciencia” puesta de manifiesto a través del monólogo 
interior y el soliloquio. 

Soledad Rodríguez y Laura Villalba en “Estela 
Rodríguez Lisasola: La insólita rareza de lo cotidiano” 
abordan el tema de lo “insólito” en el cuento Los niños 
de los Inturri de la escritora salteña fundamentando su 
pertenencia a la categoría de los “Raros”. 

Bienvenidos a [sic] y que comience el placer por 
la lectura…
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De plantas y animales1

Extensiones del alma2

Tatiana Oroño

A este libro cabe aplicarle, siguiendo el talante coral que lo in-
flexiona, el juicio expresado alguna vez por Antonio Candido a propó-
sito de una célebre novela brasileña3. Como en aquellas, en estas pá-
ginas puede reconocerse “una capacidad prodigiosa de observación e 
información”. Es este un libro coral donde resuenan muchas voces, no 
solo humanas –se escucha la voz del colibrí, el canto de amor de las 
ballenas, el lenguaje de perros y gatos– además del fluir nítido de la voz 
autoral que va componiendo una trama dialógica con obras, literarias 
o no –pasadas, presentes– en la intersección de situaciones colectivas y 
personales frente a las cuales se impone el juicio bioético, la considera-
ción del estado de las cosas del mundo donde la sociedad humana viene 
dislocando su relación con la naturaleza. Un libro que puede conside-
rarse alegato contra de la irresponsabilidad hacia los “milenarios esque-
mas naturales” y a favor de un giro (o un vuelco) vivencial/mental en la 
comunidad de los lectores.

Haeckel formuló en 1866 el concepto de oecología y se ha requeri-
do más de un siglo y cuarto para que lleguemos al punto en que estamos. 
[…] son pocos […] quienes son conscientes de que el planeta va veloz a 
un desastre que abrumará a nuestros nietos. La noción de biocenosis, con-

Tatiana Oroño 

Poeta. Ensayista. Crítica. Cura-
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junto de seres vivos que viven en común en un lugar 
dado, no llegó a formar parte del ámbito mental del 
hombre del siglo XX. (27)

La obra se publicó en 2003 y yo no la hubie-
ra leído si no hubiera sido por la reedición que ofrece 
Martín Fernández. Gracias por ella. El planeta efec-
tivamente se ha precipitado, veloz desde entonces, en 
circunstancias sin duda más graves que las que se vivían 
hace dieciséis años. Hay mucho más especies amena-
zadas, y extintas muchas más de las que habitaban en-
tonces. Hace dieciséis años no se había oído hablar por 
aquí de colonias de cianobacterias: este verano invadie-
ron nuestras playas. En consecuencia, por esta aunque 
no solo por esta circunstancia, De plantas y animales es un 
libro necesario. Es también necesario por su escritura, 
por la irradiación del modelo maestro de oficio intelec-
tual que propone en el campo de las operaciones del 
lenguaje, en el universo de la lengua escrita que este 
libro enaltece. Un libro necesario porque honra a la 
naturaleza, a la lengua escrita y sus usuarios. Es decir: 
honra naturaleza y cultura. Esa es la convicción –veci-
na a la deliberación, quizás, o a la fe– que sostiene la 
escritura y de la cual se apropia la lectura.

Gracias además a Lucía Boiani por el diseño de 
tapas y solapas (que a su modo también honra a una 
exquisita tradición finisecular de ilustradoras inglesas) 
donde ella hizo lugar a algunas de las más pequeñas 
criaturas del reino amenazado: sapo, caracol, loro, sal-
tamontes, mariposa; hongos, helechos, pastos.

Dice la autora que “una inolvidable manifesta-
ción de gratitud” se la ofreció un caballo y da cuenta de 
ello en el episodio que transcribo:

Vivimos algunos años en una pequeña casa en 
Punta Gorda frente a los límites de un parque hipoté-
tico. […] Un arroyo mínimo manaba de una fuente y 
corría hacia el mar entre eucaliptos. En otro país, esa 
breve belleza natural habría sido respetada y apro-
vechada en su modestia. […] Pero allí, cortada por 
construcciones y calles, desaparecía.[…] Jurábamos 
que si la asfaltaban [a la calle de arena y piedras] y el 
lugar se normalizaba, nos iríamos. La poda constante 
de los eucaliptos provocaba igual deseo. […] Llegó el 
verano y alguien empezó a llevar por las tardes a un 
par de pobres caballos. […] A la una los ataba en un 
resto de sombra y al poco rato estaban en pleno sol. 
Un día de especial calor, imaginando su segura sed, 
cruzamos con un balde de agua. Viéndolos acercarse 
a beber con ansia supimos que teníamos una nueva 
tarea. Varios días después, habiendo ya bebido los 
caballos y mientras miraba para otro lado distraída, 
sentí un roce en el brazo: un belfo pellizcaba la man-
ga de mi blusa, con inimaginable delicadeza, uno de 
ellos retribuía así el agua y las palmadas en el cuello 
con un gesto tan asombroso como si se me hubiese 

acercado trayéndome una flor en la boca. […] En ho-
menaje a todos los caballos victimados debe aparecer 
aquí uno de los más hermosos poemas que se les haya 
dedicado. Aparición urbana, escrito por alguien que los 
amaba, el argentino Oliverio Girondo:

¿Surgió de bajo tierra?
¿Se desprendió del cielo?
Estaba entre los ruidos
herido,
malherido,
inmóvil,
en silencio, hincado ante la tarde,
ante lo inevitable,
las venas adheridas
al espanto;
al asfalto,
con sus crenchas caídas,
con sus ojos de santo,
todo, todo desnudo,
casi azul, de tan blanco.
Hablaban de un caballo.
Yo creo que era un ángel. (113-115)

Este fragmento puede oficiar como una buena 
sinopsis del libro: ilustra la insensibilidad vulgar opues-
ta a la actitud sensible que obtiene respuesta del animal 
(correspondencia psíquica, diálogo corporal), más una 
coda que extiende en poesía la virtualidad del diálogo: 
Oliverio Girondo habla de y por el animal, para sí y 
también para los demás. Ida lo hace hablar por ella. 

De plantas y animales despliega su talante ensayís-
tico nutrido de materia autobiográfica. Esto es parte 
de la tarea: aproximación al tema y sus lindes, al tema 
y sus destinatarios, ya que el proyecto se propone “no 
perder lectores por el camino”. Escritura del yo –y del 
nosotros– que refracta el panorama nuboso del mundo. 
Acercamientos literarios es el subtítulo inductor de lectura: 
advierte cuál ha sido la estrategia de abordaje al estado 
de cuestión: procurar restablecer contactos en la red 
de interdependencias simbólicas, actualizar cercanías, 
restaurar pertenencias, rescatarse en el humus de la li-
teratura. Acercar/se y “cercare” (buscar) provienen de 
la raíz del tardo latín “circare”: andar en torno/ alrede-
dor. Seguramente porque los daños contra la naturale-
za proceden de un alejamiento preliminar consentido y 
su consecuencia: la cultura de la ignorancia, la cultura 
de la indiferencia.

Hay actividades catastróficas nacidas de la 
buena voluntad combinada con la improvisación, 
por no hablar del orgullo, que pierde de vista las li-
mitaciones humanas y se iguala a los dioses. Para los 
griegos, aquellos la castigaban como hybris. El pen-
samiento científico del s XX lo olvidó; al intervenir 
para enmendar presuntos errores de la naturaleza, 
cometió errores fatales .(280)4
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Estos “acercamientos“ son “búsqueda” y hallaz-
go en el orden literario sí, pero siguiendo, fiel, el patrón 
natural de comportamiento de la criatura humana.

Un niño extrae a la larga más y mejores mo-
dos de diversión de una lupa que de un triciclo. De su 
atención detenida, de su naciente curiosidad nacen 
muchas cosas: para empezar, su propia intimidad. Yo 
diría que en ella renace la civilización. (20)

Así también procedió la autora, haciendo pie en 
la custodia y preservación de mirada original:

Voy hacia mi límite sin modificar el hábito 
infantil de asombro ante el mundo. […] Su riqueza 
posibilita una extensión del alma 5 que hoy pocas cosas 
ofrecen. […] La curiosidad une partes

desvinculadas del mundo […] ayuda [al ser 
humano] a ser un recreador de aquel, a refrendar su 
porqué, y a preguntarse su propio para qué. (15)

La escritura indaga, busca. A la recíproca, la lec-
tura acompaña: agencia una disposición similar. Si ha-
blamos de acercamientos: lo son todas las páginas. Un 
diálogo bienhechor se construye pasándolas, repasán-
dolas, escribiendo con lápiz en sus márgenes. Aquí se 
cumple aquello que para Real de Azúa era el “puerto 
final del postulado ensayístico: la persuasión”. Pero De 
plantas y animales por añadidura suma en ocasiones el 
efecto –vuelvo a citar a Real– de “identificación mági-
ca” que logra la poesía. Como la descripción de la cola 
de la ardilla mientras come de la mano, en el campus 
de la Universidad de Austin.

Las más audaces se empinaban junto al bolso 
para mirar dentro, estremecidas de susto y de impa-
ciencia. Si la oferta era muy tentadora y se la brindaba 
con la mano, se apoyaban en ella La cola prolongaba 

la trepidación de todo el cuerpecito, por cada pelo 
matizado. Esponjosa, alborotada por el más mínimo 
aire, espera, replegada, sobre el lomo, casi un quita-
sol, mientras la ardilla come. Cuando corre, la cola 
ondula y la ardilla es la ola de la que el césped carece. 
Ahora que han mermado el césped ha vuelto a ser la 
quieta planicie sometida, y cuando una sobreviviente 
corre, ya sola, no me recuerda al mar. (138)

O también:

Mientras miraba con compasión [una mata 
sin nombre], preguntándome qué hacía en el mun-
do, una mariposa pequeña, de un amarillo pálido 
casi blanco, llegó hasta allí a revolotear minuciosa. 
Hacían juego: mínimas flores, mínima mariposa, del 
mismo tenue color. Pero enorme, inabarcable, el plan 
que las reúne. (246)
En el apartado “Colibríes”, un poema-exorcis-

mo –coda de un breve relato autobiográfico– sublima 
la pérdida de la oportunidad nunca ofrecida.

Si hubiera sabido que no iba a dañarlo, podría 
contar en este momento lo que se siente darle de co-
mer o de beber en la mano a un colibrí y no habría 
tenido que escribir un pequeño poema que responde 
a la no olvidada frustración de un deseo guardado 
desde la infancia:

La resolana que vibra,
un breve sol en el seto,
un ts ts que al aire libra
su peligroso secreto
y ya la flor disminuye
ante el prodigio de pluma
que surge y deslumbra y huye
y sólo alcanzo por suma
terca de años, en que presa
del hechizo, sigo en vano
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la milagrosa destreza
que lo suspenda en mi mano
y entonces por un segundo
sentir cómo late el mundo. (182-3)

La infancia es factor decisivo. Para empezar hay 
una genealogía familiar que la hace legataria del nom-
bre, cuarto, libros de la tía Ida –de vocación botánica –. 
El legado de esa tía Ida, ida tempranamente, conecta 
con una línea de [v]ida que arraiga en la vitalidad que, 
además, el apellido ostenta o proclama (un asunto fér-
til para lacanianos). “Leí y releí sus Fabre6”, escribe. 
Como para Cortázar, para Sartre (los que me vienen a 
la memoria) la matriz de su temática –el mundo de la 
vida– y su tecnología –el mundo literario– puede ras-
trearse en los reductos de la infancia lectora.

Ahora bien, una cosa es lo que se propone la voz 
autoral, otra el resultado. Se propone no perder lec-
tores por el camino de buenas intenciones empedrado 
por las páginas. Pero logra dar extensión al alma propia 
y ajena. El archivo hiperculto de Ida generosamente 
abierto es pedagógico: reúne a cada paso el dato cientí-
fico y el correlato literario. Resulta pedagógico también 
porque evita escrupulosamente la cita previsible, el lu-
gar común. (No me encontré con el monstruoso insecto 
kafkiano; ni con Moby Dick cuando lo presumía; ni con 
Tobermory; ni con el Sasi de Monteiro Lobato; ni con 
el álamo carolina de Haroldo Conti; ni con la cebolla 
de las entrañables Nanas; ni con los versos de Antonio 
Machado en el apartado “Moscas”. En cambio reuní 
imprevistas informaciones, tuve noticia de otras fuen-

tes cuyos datos debí explorar y ampliar.) El texto insta 
a buscar acercamientos por cuenta propia, convirtién-
donos en lectores cuentapropistas, puestos a recorrer 
en torno al dato las posibles dimensiones del campo y 
lo que no se sabe. (Curiosidades del mundo: la ballena 
desciende de mamíferos terrestres; el elefante pertene-
ce a la familia de los sirénidos, como el manatí. Estos 
giros copernicanos del saber ordinario traen reminis-
cencias del efecto Carl Sagan –o Jacques Cousteau, o 
Isaac Asimov– aunque ellos no estén citados. Y acercan 
mundos entornales al tematizado universo de la vida: 
en este caso los concernientes a aquellos predicadores 
de la armonía del cosmos.) Yo le decía a mi compañe 
ro: “esto no es un texto, es un hipertexto. No se puede 
leer de corrido ni en un solo sentido, obliga a detenerse, 
a andar ampliando, averiguando, confirmando.” Pero 
sobre todo a andar, como las ardillas, a la espera de las 
finas posibilidades que se agencia la literatura, a cada 
rato.

Alerta a los muchos planos de acercamiento que 
el texto propone, entré en comunión con una época 
ida, revivida en ésta; en el ámbito espiritual de antiguos 
profesores: José Pedro Díaz, Carlos Real de Azúa; in-
mersa en un encuentro/reencuentro con una atmósfera 
cultural que profesó la escritura, la severidad de la tarea 
y del juicio y, a la cual, la voz de Ida sin proponérselo, 
actualiza con gracia, elegancia, humor, ironía; atenta a 
un asunto urgentemente contemporáneo. Aquella “co-
munidad de conciencia adversativa” –como caracteri-
zó Ángel Rama– a la Generación crítica7 se actualiza y 
une, con Ida Vitale –por coincidencia espacio tempo-
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ral– a la voz de Ángela Davis en el cierre de su reciente 
conferencia magistral en el teatro Solís. En palabras de 
la norteamericana: “debemos detener la catastró-
fica violencia que ejercemos sobre los animales [y 
el planeta]”.

Dado que en el apartado “Urracas”8 la autora 
asocia su mundo real a su mundo cultural, dado que el 
dispositivo simbólico –este libro– que nos acerca hoy 
aquí es acodo, injerto, de uno en otro, me gustaría decir 
algo sobre brotes imaginarios que esta hibridación pro-
pició en mi lectura.

Para mí su libro significó –glosando otro título 
de Vitale– la adquisición de un nuevo “léxico de afini-
dades”. Fui encontrando piezas de un archivo infantil 
compartido: El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través 
de Suecia9, Mowgli, el niño de la selva, Tres hombres en un bote, 
La isla del tesoro. (Michel de Montaigne, citado con fre-
cuencia en sus páginas, es también cercanía, garantía 
de acogimiento, presencia bienvenida.)

Notas
1. Estuario Editora, Montevideo, 2019 (334 pp.). [2003]
2. Versión del texto leído en la presentación de la obra 

en el auditorio del MNAV (09.04.19).
3. Rocca, Pablo. Un proyecto latinoamericano. Antonio Can-

dido & Angel Rama, correspondencia. Estuario Editora, 
Montevideo, 2016 (16).

4. Por eso al inicio plantea el dilema “paraíso/infierno”, 
a efectos de anticipar su propósito: poner la upa en el 
“paraíso desatendido y minado” en que se ha conver-
tido el planeta.

5. El subrayado es mío.
6. “H. J. Fabre, al margen de la academia y sin auxilios 

materiales, dedicó su vida al estudio de los insectos y 
sus costumbres […] en el siglo XIX”. (21)

7. Rama, Ángel. La generación crítica 1939-1969. Arca, 
Montevideo. 1972.

8. “En mi mundo real volaban colibríes, horneros, teru-
terus, calandrias […]. Conocí las urracas, como tan-
tas otras aves […] en los libros, en imágenes, en gra-
baciones; fueron parte de mi mundo cultural.” (209)

9. En 1997 ya había dado yo noticias de mi devoción 
por aquellas páginas de Selma Lagerlöf, por aquel re-
moto viaje a espaldas del pato blanco (“Apuntes para 
una narrativa docente” fue publicado en la revista do 
Instituto Estadual do Livro Continente Sul/Sur, POA: 
31-35). “A ese amor quedé adscrita”, escribe Ida Vi-
tale, tal como si leyera/escribiera mi pensamiento.
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Sesión del 12/12/2018 Academia Nacional de Letras de 
Uruguay

Si de algo sirve señalar su membresía en la “generación del 45” 
uruguaya es para hacer evidente que acarrea una amplia perspectiva, 
desde la cuarta década del siglo pasado y lo que va del XXI con sus in-
certidumbres y retrocesos. Parece que tal perspectiva es suficiente razón 
para leer y apreciar en su obra hallazgos expresivos y poner en relieve 
algunos conceptos sobre poesía.

El lenguaje en la poesía de Ida Vitale tiene la necesaria figura-
ción, sin llegar a la autonomía de los significados y sin desmerecer sus 
funciones comunicativa y creadora ya que aparecen en una voz que 
participa de la ficcionalidad. 

Desde el principio se aprecia en su obra un rigor léxico que no es 
obstáculo para el desarrollo de la ideación creadora ni para la oportuni-
dad insustituible de la metáfora. Pero con él cierra el paso a la confesión 
flagrante, siempre difícil y comprometedora, especialmente la que viene 
desde el romanticismo con variaciones y emboscadas.

Leemos en el comienzo del poema “Este mundo” del libro Cada 
uno en su Noche, de 1960:

Ida Vitale,  
Premio Cervantes 2018

Ricardo Pallares 
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www.ricardopallares.com
www.academiadeletras.gub.uy
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Sólo acepto este mundo iluminado
cierto, inconstante, mío.
Sólo exalto su eterno laberinto
y su segura luz, aunque se esconda.
Despierta o entre sueños,
su grave tierra piso
y es su paciencia en mí
la que florece.

Creemos que el pasaje transcrito confirma con 
su intensa circulación conceptual una situación de so-
ledad sustantiva (sólo acepto este mundo), una actitud des-
pojada, sin tú y sin trascendencia religiosa o similar. El 
poema alude a un mundo que es incognoscible, que 
tiene un eterno laberinto, una razón o luz segura pero es-
condida, un mundo por el que andamos sin saber bien 
si despiertos o dormidos. 

Las superficies y tramas textuales en la obra de 
Ida Vitale afirman ideas y asociaciones con rasgos de 
carácter racional que a veces remiten al propio acto de 
la enunciación, otras al movimiento del psiquismo, a 
los contenidos de la conciencia, propia de un discurso 
poético en el que el hablante está atento a su produc-
ción.

En esta poesía la conciencia parece ser un plano 
o dimensión de la vida en la que se espeja el tránsito del 
ser y acarrea grandes asuntos. Entre estos asuntos está 

el de la identidad humana, el tiempo y algunos otros 
tópicos líricos entre los que se incluye la grandeza y la 
nimiedad de lo cotidiano.

Esta configuración del rigor como rasgo necesa-
rio y casi como disciplina genera y afirma –como ya se 
dijo– una forma de la soledad y de sus alrededores. Se 
trataría de una soledad expresada y asumida sin dolor, 
sin crisis existencial, sin conceder al lenguaje la posibi-
lidad de la contaminación subjetiva peculiar con la que 
lo egoico somete a veces al sujeto poético.

Las exigencias de las que hablamos también es-
tán en su obra crítica y ensayística donde se imponen 
la precisión y la evidencia, aportadas por las fuentes 
documentales y los antecedentes estético-literarios 
propios de la investigación y la construcción de cono-
cimiento.

El conocimiento del que se trata en esta obra es 
en un sentido poético-metafísico más que epistémico 
y discursivo. Está de por sí en la expresión rigurosa y 
parca del verso; da cuenta de las verdades más que de 
las palabras que las nombran.

En la composición “El puente”, del mismo libro 
mencionado, el título dice la metáfora del conocimien-
to a la manera de un nexo o conexión, vinculante y 
sustancial, necesario para los esclarecimientos aunque 
ellos resulten inefables:
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La muerte es la menor 
distancia entre los sueños, 
el cálculo más breve, 
el gesto sin torpeza. 
Los amantes que cierran 
las puertas como noches 
para doblar su vida, 
lo saben, mientras hunden 
en la espuma del gozo 
apenas pensamiento, 
terror apenas dicho. 
Lo saben pero piden 
seguidamente treguas 
para cavar sus túneles 
entre sordas memorias. 
En tanto, el puente aguarda 
de luz a luz tendido, 
pacientemente fácil, 
su paso de fantasmas.

Este puente tendido de “luz a luz” espera el paso 
de los fantasmas de los amantes del poema a modo de 
relevo de su ser. Desde el presente de la enunciación, 
también parecen ser un sueño en el que se manifiesta la 
temporalidad pues “En tanto el puente aguarda”. 

En nuestra opinión el conocimiento en esta poe-
sía no es un medio para la trascendencia, es trascen-
dencia él mismo. Es luz sin sombra que lleva a otro 
sitio. 

Por ello no compartiremos la idea de que la poe-
sía no necesita ideología para ser y configurarse como 
forma comunicante y comunicadora en tanto prerroga-
tiva del arte. Si no tiene ideología es porque implícita-
mente la posee. La poesía no es olímpica, ni en el mito. 
No es contingencia, pero sin tenerla infiltrada no anida 
en la letra. 

En el “inconcebible universo”, según la expre-
sión de J. L. Borges, no es necesario ni disculpable que 
los hombres agreguemos muerte, inequidades y domi-
nación con modos, formas y cantidades que es difícil 
concebir siquiera imaginariamente. 

Es muy probable que en la patria del idioma de 
Cervantes los puentes de Ida Vitale nos esperen para 
la aventura renovada del cruce más allá de nosotros 
mismos y de nuestro mundo insostenible, para huma-
nizarlo.

Mientras tanto, saludo fraterno y celebración 
para la poeta Ida Vitale premiada en memoria de Don 
Miguel quien escribió como ninguno.
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Homenaje a Jorge Albistur

Margarita Carriquiry

Corría el año 1968, estábamos estudiando a Rubén Darío en 2° 
año de Bachillerato: La dulzura del ángelus, Nocturno a Mariano de Cavia, Lo 
fatal… Nuestro profesor era Jorge Albistur.

En algún momento descubrí a través de sus palabras lo que signifi-
ca ser docente, que lo que un profesor podía hacernos descubrir a través 
de un texto era como ayudarnos a nacer y me dije: “Así quiero ser yo”.

Tres años después en el IPA, fue nuestro profesor de Literatura 
Española. Sus clases sobre la formación del castellano, los primeros do-
cumentos escritos en la nueva lengua que se habían encontrado, los ju-
glares, fueron la revelación de un mundo desconocido. Pero lo que más 
me impactó fue su análisis del personaje Cid Campeador. En ese héroe 
que llora cuando debe abandonar su casa, su tierra y su familia por 
causa de un decreto injusto, descubrí un sentido diferente del heroísmo, 
donde lo humano prevalece sobre lo épico. Nunca más lo olvidé. 

Al año siguiente fue mi profesor de Práctica, en tiempos convul-
sos, cuando dar clase a veces era toda una proeza porque debíamos 
superar el clima de violencia y de inseguridad que se vivía día tras día. 
Pero ya entonces yo había entendido que la Literatura es mucho más 
que un juego intelectual y la docencia mucho más que atiborrar de co-
nocimientos la cabeza de los estudiantes. En ese descubrimiento Albis-
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mente dirige Talleres Literarios en 
Montevideo y La Floresta.



15#23 - Agosto 2019

tur desempeñó un papel fundamental, porque con él 
nos adentrábamos en lo esencial humano: el dolor y 
la muerte, la pasión y el amor, la soledad y el miedo, el 
ideal y la locura. A través de los libros encontrábamos 
un mundo apasionante, infinito, que Albistur transmi-
tía de una manera intensamente viva. Lo recordé al 
leer estas palabras: 

En términos absolutos el arte es “contingente” 
y hay millones de seres que jamás han leído a Dante o 
a Virgilio y no han desertado por ello de la condición 
humana… pero estas consideraciones tienen poco 
que ver con la experiencia personal, y cada lector 
guarda dentro de sí –en un reservado relicario– el 
puñado de autores que lo han ayudado a descubrir 
al hombre. Esos pocos son contingentes para la vida, 
pero ya no tanto para una vida singular e íntima.

En aquel tiempo podía valorar y admirar al pro-
fesor, solo más tarde descubrí en él al intelectual de 
búsqueda incansable, aunque siempre su preocupación 
esencial fue la docencia. En su libro de 2015 En tiempos de 
incertidumbre propone una reflexión profunda sobre nues-
tro presente, abordándolo desde la filosofía, la ciencia, la 
política y, ¡cómo no!, la Literatura.

Me sorprendió su sintonía con Tomás De 
Mattos, cuando reflexionando sobre la búsqueda del 
placer como uno de los motores de nuestro tiempo, le 
opone otro concepto de felicidad:

Es la hora de la felicidad como centro de la 
vida, y ella suele confundirse con un módico pasarla 
lo mejor posible, probando los mendrugos de placer 
que la ocasión ponga en el camino y sin pensar dema-
siado que la felicidad bien podría ser una construc-
ción que se alza sobre los restos del dolor asumido.

Quienes hemos hecho de la búsqueda del cono-
cimiento algo fundamental en nuestra vida, sabemos 
cuánta felicidad, cuánta ansiedad y cuánta pasión hay 
detrás de ella. Por eso leer y releer a Dante y a Cervan-
tes, a Shakespeare o a García Márquez se nos vuelve 
necesario. «Un grano de poesía sazona un siglo» decía 
José Martí. Albistur lo reafirma con estas palabras:

El siglo XX aparece, en efecto, al igual que 
Virgilio, enfermo de evolución y de progreso, opri-
mido por conquistas maravillosas que se han vuelto 
insuficientes o faltas de sentido. Virgilio sabía que sus 
dioses estaban cansados y a punto de abdicar. Tam-
bién nosotros sabemos que los dioses que nos han re-
gido, ya no merecen el culto (…) Pero es en Cervantes 
y en Shakespeare donde empezamos a reconocernos. 
La modernidad es ya en ellos tan vigorosa, que bien 
podemos sentir que esos artistas no son contingentes 
sino necesarios en la historia de nuestro espíritu (…) 
Se aproximan por haber planteado los imprecisos lí-
mites entre el arte y la vida.

En oposición al concepto frívolo y egoísta de la 
felicidad, Albistur propone una reflexión acerca de la 
noción de prójimo. A través de las parábolas de la mi-
sericordia, en el Evangelio de Lucas, del diálogo de So-
nia y Raskolnikov en Crimen y castigo y del encuentro 
entre Príamo y Aquiles en la Ilíada, Albistur reflexiona 
acerca de la posibilidad de comprender, aceptar y amar 
al otro hasta convertirlo en prójimo. Desde estos textos 
él sabía llegar a lo esencial del hombre. 

Es desde esta óptica que se detiene en el análisis 
del encuentro entre Príamo y Aquiles recién aludido. 
En el final de La Ilíada encontramos a Príamo supli-
cando en nombre de la piedad filial: 
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Acuérdate de tu padre, oh Aquiles, semejante 
a los dioses, que tiene la misma edad que yo y ha lle-
gado a los funestos umbrales de la vejez.

Es en este momento de máxima tensión dramá-
tica que ambos héroes se enfrentan al dolor dentro de 
sí mismos. Y dice Homero:

Los dos lloraban afligidos por los recuerdos: Príamo 
acordándose de Héctor, matador de hombres, derramaba 
copiosas lágrimas postrado a los pies de Aquiles; este las ver-
tía unas veces por su padre y otras por Patroclo.

Albistur interpreta la escena con estas palabras:

El dolor los distancia casi tanto como el triun-
fo. Quizás sea razonable aceptar que el poema de la 
cólera no podía terminar con los enemigos reconcilia-
dos en el amor, y lo cierto es que Homero se interna 
en adelante en el esfuerzo de estos hombres por al-
canzar algo que no solo está más allá de ellos mismos, 
sino acaso también, de la época en que viven. Por el 
momento lloran juntos, pero cada cual encerrado en 
su propio dolor.

No ha llegado todavía la hora del prójimo. La 
cólera está al acecho. Ambos llegan a admirar al ser 
humano que tienen delante, pero solo son capaces de 
llorar por sí mismos. 

Desde hoy, desde un tiempo de incertidumbre, 
Albistur repasa el poema de Homero y encuentra las 
pistas que lo llevan a preguntarse si la idea de próji-
mo, elaborada a través de siglos de civilización, no 
ha comenzado a retroceder, si la cólera no sigue allí, 

agazapada, si, como decía Mario Benedetti en nues-
tros tiempos, el prójimo es casi siempre, en realidad, 
un “léjimo”.

Quisiera terminar esta evocación señalando que 
nuestros recuerdos están llenos de olvidos, se nos des-
dibujan tantas cosas que hubiéramos querido traer y 
compartir, pero lo que Albistur significó para muchos 
de nosotros, desde los lejanos días de estudiantes hasta 
hoy, por ese modo tan suyo de calar muy hondo en los 
textos y volverlos vida, por la generosidad con que supo 
compartir su saber, porque nos acompañó a lo largo 
de los años con una fe inquebrantable en su profesión, 
que es también la nuestra, por todo eso, lo tendremos 
presente siempre.

Nada mejor que cerrar esta breve intervención 
leyendo Lo que fue, hermoso poema de Liber Falco:

Vienes por un camino
que mi memoria sabe
y me detengo entonces
indagándote el rostro.
Más ah!, ya no es posible 
siquiera, no es posible
detenerte un instante. 

Todo está muerto y muerto
el tiempo en que ha vivido.
Yo mismo temo a veces,
que nada haya existido;
que mi memoria mienta, 
que cada vez y siempre 
puesto que yo he cambiado—
cambie lo que he perdido
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Por mucho que lo respeté y aprecié, sólo en un aspecto muy 
lateral y específico puedo contribuir al homenaje a Albistur. Y esto 
sea más que nada por una aspiración de inscripción disciplinar y dis-
cipular –con perdón–, y en este caso me correspondería recordarlo en 
tanto profesor de la Facultad de Humanidades, que lo fue hasta 1996, 
y en especial Profesor de Literatura Española.

Fui su alumna en Facultad, pero nunca tuve un trato cercano. 
En 1994 lo tuve de profesor en un curso panorámico de grado y en 
1995 en un seminario sobre el Quijote, que creo fue su último curso. 
Bien presente tengo su despedida, a salón lleno, como solían ser las 
clases en ese tiempo, masivas y necesariamente expositivas.

Albistur estuvo luego en los dos tribunales de concursos de opo-
sición y méritos en los que concursé para cargos en Facultad. Siempre 
tuvo para conmigo un trato correcto y de aprecio, pero nunca efusivo, 
lo suficiente para establecer una confianza humana e intelectual de 
fondo, más que hecha de experiencias o de tertulias.

En estos días posteriores a su muerte, buscando otra cosa, me 
encontré con unas reflexiones que vinculé con esa forma de la confian-
za y de la discipularidad. Se trata de un artículo de Humberto Matura-
na, el biólogo chileno que se autodefine como biólogo del emocionar y 
divulga cuestiones sobre la biología del conocer y la biología del amar. 
Tiene también, muchas páginas dedicadas a la educación. En el libro 
El sentido de lo humano, Maturana defiende que, en realidad, la enseñan-
za transmite (o dispara, propicia) un modo de convivencia y una forma 
de vida, incluso una forma de ser, puesto que la enseñanza es para él 
una convivencia y no depende de lo que se sabe, sino de lo que se es 
(no solo de quien es circunstancialmente el profesor, sino de quien es 
circunstancialmente ese alumno). De modo que la interacción ocurre 
generada por una forma de la confianza que se deposita en el profesor, 
una “adscripción” al otro, dice Maturana. Así que habría dos modelos 
para él básicos de interacción educativa que dan como resultado que, 
de acuerdo al tipo de convivencia que se entable, “o se aprende al pro-
fesor o se aprende la materia”. 

Lo que quiero homenajear aquí es mi “aprender al profesor”. 
Porque Albistur generaba un modo de adscripción que llevaba a que-
rer aprender su experiencia, su mundo. Con el texto de Hernández, 
con Cervantes, llegaba todo lo otro, como una ráfaga: el amor a Espa-
ña, sobre todo, el humanismo cristiano, Erasmo, una postura siempre 
crítica respecto del poder, y aunque no beligerante, inteligente y pro-
ductiva. Su respeto, su tolerancia con el error, y hasta con la ignoran-

Con Cervantes

En homenaje a Jorge Albistur

María de los Ángeles González
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cia, por amor a lo humano en sí. Su nunca pedantería, 
la piedad o compasión, que buscaba siempre en los 
textos (no sólo cervantinos).

Mi otra forma de cercanía fue, en realidad, en es-
tos últimos años, cuando me puse a estudiar los antece-
dentes de los estudios cervantinos en Uruguay y me en-
contré con una línea (no en el sentido de prelación, sino 
en el sentido de alineación, en la que destacaban Guido 
Castillo, Cecilio Peña y el propio Albistur). Él fue quien 
me señaló en el caso de Guido, la importancia de José 
Bergamín en la marca, la orientación hacia lo hispánico. 

En esa ruta de búsquedas, entrevistamos a Al-
bistur en 2015 con un grupo de estudiantes para ha-
blar en principio sólo de Cervantes, de su propia for-
mación, de cómo llega a ser un especialista en Mon-
tevideo y en los años 60, donde todavía se cultivaba el 
generalismo culto. Lo entrevistamos buscando siem-
pre unas llaves que explicaran cómo y por qué llegó a 
hilar tan finamente en la obra de Cervantes, casi sin 
maestros –no se puede decir que Peña estrictamente 

lo fuera–, sin tradición académica, sin amparo institu-
cional. Llegamos, como siempre, a conocer una faceta 
de una persona. Nunca a explicarnos una persona ni 
las razones concretas de su excepcionalidad.

Pensé que el título de Azorín podía ser también 
el título imaginario de este homenaje mío, tratándose 
de Albistur. Porque Cervantes y Azorín nos dan dos 
caminos de acceso a su índole, a su formación, y a lo 
que entiendo su estilo.

Volviendo estos días al libro Leyendo el Quijote, 
volviendo a su epílogo de 1968 (hay luego agregados 
en la edición de 1974), lo encuentro muy azoriniano. 
Si Albsitur quiso despegarse claramente de Unamuno, 
de su lectura del Quijote, creo, sin embargo, que Azo-
rín le fue siempre entrañable y sospecho que se le im-
pregnó algo de su mirada, de su tipo de españolismo 
atento a lo cotidiano y más amante de lo pueblerino o 
lo rural que de lo urbano, más pintoresco y “román-
tico”, podríamos decir. Esa forma de mirar y apreciar 
España fue siempre, creo, machadiana y azoriniana. 
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No entro en el capítulo de Machado, aunque quiero 
recordar que se cumplen este año 80 de su muerte.

Albistur fue, antes que nada, y antes incluso que 
un “cervantista”, un gran lector. En esa entrevista que 
guardamos repasó las lecturas de su adolescencia, su 
descubrimiento de los clásicos, su lugar como refugio 
no negador de la vida, sino como alternativa proviso-
ria y orientadora de ella, poniendo en evidencia un 
modo lector activo y vital. 

Tanto es así que no imagino definirlo como 
un intelectual, sino como un lector, un crítico y un 
profesor. Un crítico vuelto por un lado hacia adentro 
(buscando dentro de sí, interiorizando, haciendo de la 
lectura un aprendizaje de sí, del ser humano que se es 
y se puede llegar a ser) y por otro lado hacia afuera, 
aquello que era tan evidente en sus enormes dote co-
municativas, la transmisión áulica apoyada en la voz, 
en la gestualidad, en el impacto. Y también en el ser 
siempre docente, hasta cuando escribe. Pero esta tría-
da (lector, crítico, profesor) es indiscriminable y cada 
aspecto fortalece al otro.

Y volviendo a la forma en que “se aprende al pro-
fesor” me gusta recordarlo acentuando en la faceta que 
yo le vi, a la que accedí en esa interacción circunstancial, 
porque todos los otros aspectos de su vida no entran en 
juego más que bajo la forma, en todo caso, de mitos que 
predisponen. En esa dialéctica uno construye en el pro-
fesor que aprende una síntesis de una vida y una actitud. 
De lo que destacaría: la seriedad y respeto frente al tex-
to, la modestia frente a las posibilidades del conocer, la 
llaneza en el lenguaje, anti retórico y siempre salpicado 
de coloquialismos, del lenguaje de la calle. Un estilo que 
acerca enormemente el texto a la experiencia.

Por eso no puedo dejar de verlo en paralelo con 
Cervantes: la resolución no conflictiva de vida y litera-
tura, el optimismo implícito (vital o alegre, activo), y el 
morir conforme. Algo que está en Don Quijote (Albis-
tur es de la línea de los que reivindican la cordura fi-
nal, yo me adscribo también en esto al profesor). Pero 
también está en el Prólogo del Persiles, la obra póstuma 
de Cervantes, escrito tres días antes de la muerte. El 
prólogo, firmado luego de su extremaunción, contie-
ne una despedida y un breve ars moriendi.

En abril de 2018 invité a Albistur a aportar una 
contribución para un libro colectivo sobre el Persiles, 
que aún está inédito y quizás dará a la luz su último 
texto. Albistur, fiel a su estilo, armó una reflexión so-
bre sus lecturas de Cervantes, como un circuito per-
fecto, que se abre y cierra con sendas citas de Nietzs-
che. Para terminar eligió, como él mismo lo ha expli-
cado, “una sentencia jubilosa que expresa un deseo 
ilimitado, desbordante, una esperanza absurda pero 
asombrosamente llena de energía. Nietzsche manifes-
tó esta escandalosa satisfacción con el más acá: ‘¿Era 
esto la vida? Bueno, ¡que venga otra vez! No sabemos 
si será nuestra última frase en la muerte, pero sí por lo 
menos en la conclusión de este escrito´” (Albistur, De 
inflexiones y regresos). 

Quisiéramos homenajearlo y despedirlo, con 
otras palabras, estas de Cervantes, también tan “ab-
surdas” como escandalosamente “llenas de energía”, 
que bien podríamos suponerle a él en sus últimos días: 
“¡Adiós, gracias; adiós, donaires; adiós, regocijados 
amigos; que yo me voy muriendo, y deseando veros 
presto contentos en la otra vida!” (Persiles, abril de 
1616).
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Tuve la suerte de ser su alumno en el IPA durante el curso único 
de Literatura Española que había en el currículo de entonces. Y, de 
inmediato, como a tantos compañeros de aquella época, nos fascinó y 
se convirtió en un modelo de relación con la literatura y de su transmi-
sión en clase. Albistur era alguien que hablaba, no del texto, sino desde 
adentro de él, porque su lectura era un modo de habitarlo, de convivir 
con él. Todo lo que decía acerca de las obras era fruto de haberlas larga-
mente escuchado. El texto literario jamás fue un pretexto para él, como 
lo es y lo ha sido para tantos críticos que simplemente lo convierten en 
pedestal de su ego. El modo como nos atrapaba en sus clases o mantenía 
en vilo la atención del público en sus conferencias brotaba de su pasión 
por lo que había leído y de su capacidad para hacer sentir la palpitación 
misma del texto.

El suyo no era un saber meramente intelectual, sino sensible y 
entrañable. Su análisis brotaba de la vivencia. Hacía disfrutar desde su 
propio disfrute. Y esto era igualmente notorio tanto en el plano de la 
comunicación directa (en un salón de clase, en una sala de conferen-
cias o en la mesa de un bar) como en la lectura de sus publicaciones 
críticas (libro o prensa). Leerlo era (es) estar viéndolo, oyéndolo. Ambos 
aspectos de su quehacer tienen un mismo origen: la sensación de que 
no solo conoce a fondo los textos, sino que los ha saboreado, paladeado 
morosamente. 

Por eso, era, sigue y seguirá siendo en nuestro recuerdo del do-
cente y del crítico, un revelador de textos. Puesto que había ahondado 
en ellos, convivido con ellos, era capaz de condensar un aspecto esencial 
en apenas una frase sentenciosa y rotunda, incluso a pesar de que la 
formule como pregunta, según puede verse en este ejemplo:

“¿Cómo se librará Don Quijote de una comicidad fatal, conna-
tural a él mismo, si es hombre que vive en permanente espectáculo?” 
(Leyendo el Quijote, pág. 90).

La comicidad del personaje, el ridículo en el que tantas veces cae, 
no es producto únicamente, como a menudo se ha dicho, de la zafia 
incomprensión de los demás sino, como lo pone de manifiesto Albistur, 
del propio exhibicionismo del personaje algo que, seguramente, hace 
revolverse en su tumba a los románticos, pero que no por eso deja de 
ser cierto.

Sin embargo, esa capacidad de captar un aspecto medular de una 
obra y de revelarlo de manera inolvidable no se manifestaba solo en 
relación a tal o cual obra aislada, sino al conjunto de ellas en un deter-
minado período, así como en el modo de formularlo por medio de una 

Jorge Albistur: La voz del texto
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imagen sencilla, directa e iluminadora: “Algunas gran-
des novelas del siglo XX espían, en puntas de pie, al 
siglo XXI” (Grandes novelas del siglo XX, pág. 11). Imagen 
que hace innecesaria una larga disquisición sobre pro-
yecciones de dicho género entre un siglo y otro y deja su 
marca indeleble en quien la lee, señalándole sin pedan-
tería ni paternalismo, una posible ruta de investigación 
a seguir. De investigación no solo acerca del tema, sino 
del matiz sugestivo latente en ese “espían, en puntas de 
pie”. Preguntarse sobre el porqué de la imagen es un 
modo de hallarse en el rastro de una nueva perspectiva 
acerca de un tema de por sí manido. No hace falta jerga 
crítica para sembrar cuando la mano del sembrador 
rebosa de semillas.

Si algo caracterizaba también a Albistur profe-
sor y crítico era el poder de establecer vínculos ines-
perados entre la obra de la que hablaba o sobre la que 
escribía con otra u otras aparentemente muy alejadas 
de aquella, sin puntos de contacto obvios o ya explo-
rados, que abría para oyentes y lectores (y ya dijimos y 
no nos asusta repetirnos en este caso que, para quienes 
le conocimos, leerlo es seguir oyéndolo) las puertas de 
la comprensión no solo del texto al que circunstancial-
mente analizaba sino de aquel o aquellos con quienes 
lo ponía en relación: “…las novelas de Proust son una 
odisea donde el tiempo ha sustituido al mar que ha sido 
siempre el territorio de la aventura” (En tiempos de incer-
tidumbre, pág. 116). Proust y Homero, dos autores y sus 
obras, entre los que no parece haber ningún vínculo, 
acercados de un modo tan certero que abre una multi-
plicidad de caminos para adentrarse en la exploración 
de cada uno de ellos o en la del puente tendido entre 
ellos.

Y permítanme una anécdota para cerrar, una 
anécdota que conlleva el sentimiento de lo que para 
mí significó haber sido su alumno y frecuente oyente 
de sus conferencias y lector-oyente de sus libros. En 
una novela del escritor español Raúl Guerra Garrido 
(1935) titulada El otoño siempre hiere (2000), el narrador, 
también un escritor, relata su visita a la biblioteca de la 
universidad de El Salvador para dar una conferencia y 
la sorpresa que le causó, no solo ver las huellas en las 
paredes de las balas que golpearon el edificio durante la 
guerra civil en ese país, sino sobre todo el hecho de no 
ver libros por ningún lado. Al terminar su conferencia, 
alguien le dice que muchos estudiantes desean que les 
firme sus libros. El personaje cree que son los de su au-
toría, pero de inmediato descubre que no es así, cuando 
una chica se le acerca con un ejemplar de La Celestina y 
los que la siguen traen textos de Unamuno, Faulkner, 
Roa Bastos. En la novela no se dice pero el contexto 
habilita a interpretar que son libros de esa biblioteca 
salvados por los estudiantes. Conmovido, el narrador 
confiesa que al firmar La Celestina escribió “Fernando 
de Rojas”. Y en cada uno de los otros puso el nombre 
del autor correspondiente a modo de firma. 

La lectura de este episodio de la novela me hizo 
pensar en seguida que yo tengo muchos libros en mi bi-
blioteca (Don Quijote, La Celestina, Libro de Buen amor, etc.) 
que, aunque no se vea, llevan la firma de Jorge Albistur 
porque fue él quien me los iluminó, me los hizo disfru-
tar y me abrió múltiples perspectivas de lectura sobre 
ellos. Eso es, precisamente, lo que hacen los grandes 
profesores y si hay algo que Jorge Albistur era por sobre 
todas las cosas era eso: Profesor.



#23 - Agosto 201922 www.aplu.org.uy

Resumen

Este artículo trata sobre el estudio del humor local en la obra Argumento 
contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur de Santiago Sanguinetti. Se realiza 
el análisis micropoético de tres casos de comicidad en dicha obra atendiendo a 
sus aspectos regionalistas, enmarcándolos dentro de la cultura uruguaya. 

Palabras clave: Teatro uruguayo – Santiago Sanguinetti – Trilogía de la 
Revolución – humor – cartografía teatral.

Theatrical cartography from Montevideo: some 
conceptualizations about local humor and its 
understanding in Argumento contra la existencia 
de vida inteligente en el cono sur of Santiago 
Sanguinetti

Abstract

This article deals with the study of  local humor in the play Argumento 
contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur of  Santiago Sanguinetti. A 
micropoetic analysis of  threee cases of  humor is done in such a play taking into 
account its regionalist aspects, framing them within the Uruguayan culture.

Keywords: Uruguayan theater - Santiago Sanguinetti - Trilogía de la Revolución 
- humor - theatrical cartography.
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Este artículo se centra en el estudio de una de 
las tres obras dramáticas que integran la Trilogía de la 
Revolución de Santiago Sanguinetti. La obra Argumento 
contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur fue escrita 
en mayo de 2012 y representada por primera vez en la 
Sala Zavala Muniz del Teatro Solís de Montevideo el 
11 de enero de 2013.

De este texto, el artículo se enfoca en la impor-
tancia del humor en relación con la construcción de 
sentidos que propone, cómo se conceptualiza ese hu-
mor desde criterios universales al mismo tiempo que se 
inscribe como una comicidad de valor regional-local. 

Trataremos algunos casos de humor local uru-
guayo, es decir, situaciones cuya comicidad se despren-
den del hecho de compartir una misma territorialidad. 

Partimos desde la perspectiva de la Filosofía del 
Teatro propuesta por Jorge Dubatti, donde se debe com-
prender la singularidad del objeto de estudio y su va-
loración como acontecimiento territorial. Por un lado, 
“el teatro es un acontecimiento de la cultura viviente 
(…) en el que confluyen tres sub-acontecimientos: con-
vivio, poíesis corporal y expectación” y como “cultura 
viviente no se puede desterritorializar”, ya que su “na-
turaleza metafórica se relaciona de forma compleja con 
la historia social y presenta una historia interna y una 
historia externa.” (Dubatti, 2016: 69). 

Desde el aspecto territorial, un espectador que 
no comparta el conocimiento de los códigos cultura-
les, los símbolos nacionales y, en definitiva, los signos 
que son propiedad de la tradición uruguaya, no logra-
rá interpretar el alcance de ese humor y, por lo tanto, 
realizará una captación general de la obra, sin poder 
logra un desmenuzamiento de determinados detalles 
de naturaleza humorística. 

Este autor plantea que se debe localizar aten-
diendo a su contexto geográfico y teatral-cultural espe-
cífico, para luego, desde una óptica histórica singular, 
poder abordarlos en su especificidad (Dubatti, 2008: 
17). Explica que los acontecimientos teatrales son par-
ticulares y localizados, es decir, se dan en ciertas cir-
cunstancias, en un espacio específico, ante un público 
que presencia lo expresado por los actores. He aquí la 
localización del fenómeno teatral a nivel histórico, geo-
gráfico y cultural delimitado. Pero también plantea que 
el Teatro Comparado debe cuestionarse sobre la vincu-
lación de este teatro particular con el mundo. Es decir, 
para tener una comprensión mayor de los fenómenos 
teatrales, se deben vislumbrar las particularidades que 
lo hacen único, al mismo tiempo que determinar co-
nexiones con fenómenos distantes, universales. En este 
sentido declara:

Dado un acontecimiento teatral particular y 
localizado (constituido por tales actores, en tal cir-

cunstancia, ante tal público, en tal espacio, etc.), el 
TC [teatro comparado] se pregunta: ¿Qué lo vincu-
la con el teatro del mundo? ¿Qué lo hace único y a 
la vez lo relaciona con otros fenómenos cercanos y 
distantes? ¿Qué relación guarda, en su territorialidad 
(geografía-historia-cultura) con lo local, lo regional, lo 
nacional, lo propio del área supranacional, lo conti-
nental, la civilización? (Dubatti, 2008: 19-20) 

Tomando estas preguntas como guía en la in-
vestigación proponemos como hipótesis  que el humor 
en el teatro que estudiamos de Sanguinetti es regional-
local, al mismo tiempo que contiene elementos relacio-
nados a un humor de tipo universal. 

Para este trabajo nos delimitamos al estudio del 
humor relacionado a lo local porque presenta un con-
tenido humorístico que muchas veces se encuentra res-
tringido para su comprensión a la pertenencia a cierta 
comunidad cultural ‒en este caso, específicamente la 
uruguaya‒, e inclusive dentro de ésta se debe ser idóneo 
para su entendimiento. 

Es interesante subrayar que tanto nuestro objeto 
de estudio, como las otras dos obras que completan el 
libro Trilogía de la Revolución, presentan algunas notas a 
pie de página aclaratorias del contenido para que este 
pueda ser decodificado por un extranjero, es decir, por 
un receptor que no pertenezca a la cultura uruguaya. 
En este sentido, en el libro se explica por parte del dra-
maturgo, donde se encuentran los datos de edición, lo 
siguiente: 

Aclaración previa: las notas a pie de página 
refieren a aquellos elementos que adquieren sentido 
en virtud de su cercanía temporal y geográfica con el 
momento y lugar de la enunciación. Es por este moti-
vo que necesitarán adaptación en caso de eventuales 
puestas en escena en otros sitios y en otras épocas. 
(Sanguinetti, 2015: 2) 

Gabriel Calderón en el prólogo de una de las 
obras que integra la Trilogía de la Revolución establecía 
ese viraje de localidad que había sufrido el teatro de 
Sanguinetti en esta dramaturgia categorizada como 
política y enmarcada en lo regional: “En estas obras 
Santiago se basa en temas de actualidad del mundo (los 
tiroteos juveniles en centros educativos y los abusos mi-
litares en misiones en el extranjero) pero lo hace bajo 
una mirada netamente local. (Calderón, 2012: 10)”. 
Este abordaje de los temas desde una óptica localis-
ta se relaciona con el concepto de cartografía teatral 
propuesto por Dubatti, donde se establece un humor 
que puede ser comprendido por un destinatario perte-
neciente a esta cultura en particular ‒e incluso dentro 
de nuestra cultura, que comprenda ciertas referencias 
explicitadas‒, motivo por el cual el autor se siente im-
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pelido a realizar algunas explicaciones a pie de página 
en función de que se pueda comprender mejor el con-
tenido expresado en la obra. Henri Bergson en La risa 
asevera esta peculiaridad de un tipo de humor nacional 
cuando realiza la siguiente pregunta retórica: “¿No se 
ha hecho notar reiteradamente que muchos efectos có-
micos son intraducibles a otro idioma cuando se refie-
ren a costumbres y a ideas de una sociedad particular?” 
(Bergson, 1953: 115).

Análisis cartográfico de algunos aspectos 
humorísticos locales en Argumento contra la 
existencia de vida inteligente en el cono sur

En las tres obras que conforman la Trilogía de la 
Revolución aparecen menciones aclaratorias que están 
destinadas a una mayor comprensión humorística de 
la situación. Aunque las obras presentan indicaciones 
que escapan a lo estrictamente nacional ‒algunas son 
de índole latinoamericano o, incluso, hay explicaciones 
sobre sucesos o referentes internacionales‒, la mayoría 
están dedicadas a la cultura uruguaya. 

El humor planteado varía desde tonalidades 
más banales hasta situaciones humorísticas reflexivas 
e incluso de humor negro o políticamente incorrecto. 
Refiere las más diversas temáticas: el acontecer nacio-
nal, personajes históricos, alusión a músicas, lugares y 
productos identificados con la idiosincrasia uruguaya.  

Nuestra obra de estudio trata sobre cuatro es-
tudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (FHCE) de la Universidad de la Re-
pública (UDELAR) que tienen la intención de realizar 
un atentado en la misma como forma de generar una 
especie de revolución que pretende el cambio social en-
marcado en la ideología de izquierda. Se encuentran 
en el apartamento de dos de los estudiantes, la pare-
ja de Manuel y Sofía quienes tienen una beba, Lis. A 
ellos se suman la pareja de novios, Mateo y Érica, y 
el hijo bebé de él, Gus. Aunque inicialmente tenían la 
intención de realizar la acción en tres universidades de 
Sudamérica, finalmente quedan solos para llevarla a 
cabo en Montevideo. Mediante el atentado pretenden 
“(…) llamar la atención de alguien. Y si no sirve para 
cambiar el mundo, va a servir para que después de esto 
haya que cambiarlo.” (Sanguinetti, 2015: 78). 

En el desarrollo de la elaboración del plan revo-
lucionario se perciben muchos momentos humorísticos 
por la “yuxtaposición de elementos disonantes” (San-
guinetti, 2015: 236) que conviven en los discursos de 
los personajes. Termina la obra con los estudiantes par-
tiendo a realizar el plan, mientras que “El caño de una 
escopeta empieza a asomar desde dentro del carrito de 
Lis. Apunta al carrito de Gus. Un brazo de bebé sos-
tiene el arma. Aprieta el gatillo. Un cartel de “BANG” 

sale del caño. Sigue sonando “Vamo’ a portarnos mal” 
de Calle13.” (Sanguinetti, 2015: 83).

A continuación analizaremos tres casos de este 
tipo de humor local: 

a. Cuando están discutiendo el plan de atentado 
a llevar a cabo, el personaje de Mateo dice: “Matar es-
tudiantes. La pesadilla de José Pedro Varela”. Se acla-
ra a pie de página: “9- José Pedro Varela (1845-1879). 
Escritor, periodista y político uruguayo, responsable de 
la reforma educativa de 1876 que sentó las bases de la 
escuela pública.” (Sanguinetti, 2015: 26). 

José Pedro Varela fue el promotor de la reforma 
educativa uruguaya que modernizó las instituciones de 
enseñanza en nuestro país en el último tercio del siglo 
XIX. La reforma se basó en tres principios fundamen-
tales de la educación: gratuidad, es decir, debían tener 
acceso todos los individuos del país, basado en la nacio-
nalidad, sin distinción de raza, credo, partido político, 
entre otros, y ser impartida por el Estado; laicidad, sin 
profesar una religión determinada, y obligatoriedad, lo 
que garantizaba la construcción de la ciudadanía. 

Considerando la importancia que tiene para 
Uruguay la figura de José Pedro Varela como propul-
sor de la formación de ciudadanos libres pensantes, el 
comentario de “Matar estudiantes. La pesadilla de José 
Pedro Varela” produce una situación cómica por la ex-
presión. Este humor es factible que lo pueda compren-
der en profundidad aquel espectador que tenga cono-
cimientos sobre la importancia de Varela para el país, 
por lo que es un tipo de humor que podemos clasificar 
como localista. La figura real e histórica de Varela com-
bina a su vez con el respeto que genera su evocación a 
lo largo del tiempo en la cultura nacional. Por ende, el 
hacer esta alusión sobre la imagen de Varela comporta 
en sí una desacralización que promueve el efecto hu-
morístico en el espectador. 

b. Frente al pedido de Mateo de un micrófono 
para poder llevar a cabo la acción revolucionaria, Ma-
nuel le contesta: “¿Te sirve un Echo Mike?”. Se aclara: 
“12- El Micrófono Echo Mike fue un juguete para ni-
ños vendido en la década de los noventa con gran éxito 
en nuestro país. El micrófono producía eco al cantar 
con él. El jingle de la publicidad anunciaba ‘Cantar con 
Echo Mike es de profesional, sional, sional’.” (Sangui-
netti, 2015: 29).

El micrófono Echo Mike fue uno de los produc-
tos que se promocionaba en el programa infantil Cacho 
Bochinche. Éste fue uno de los programas más vistos por 
los niños y niñas uruguayas a lo largo de casi cuatro 
décadas. Se emitió por primera vez en Canal 12 (Tele-
doce) el 11 de marzo de 1973 y concluyó en diciembre 
de 2010. Se convirtió a lo largo del tiempo en uno de 
los programas con mayor duración al aire en la panta-
lla televisiva uruguaya, con 38 años de transmisión que 
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abarcan distintos períodos históricos del país, desde la 
dictadura cívico militar (1973-1984) hasta inclusive la 
restauración democrática y la primera década del nue-
vo milenio. Fue un programa muy exitoso que marcó 
a una gran cantidad de público infantil, sobre todo du-
rante la década de los 70, 80 y 90, que mantienen en su 
imaginario el recuerdo del programa. 

En dicha transmisión, en la década de los 90, 
entre otros productos se promocionaba el micrófono 
Echo Mike que tenía la cualidad de que no necesitaba 
pilas ni ser enchufado para proyectar la voz. El mismo 
es un juguete por lo que se logra un eco tenue de la voz, 
jamás se alcanza la nitidez ni proyección de un micró-
fono profesional. Lo irónico de este juguete es que nada 
tenía de profesional, aunque la publicidad lo dijera, por 
lo que su compra implicaba una decepción para el pú-
blico infantil. Ahí radica el humor absurdo contenido 
en la frase, de la cual los espectadores uruguayos de 
determinada franja etaria son capaces de decodificar. 

c. En cierto momento de la obra, cuando Ma-
nuel le pide a Mateo que se encargue de cambiarle el 
pañal a Gus, ya que hay olor, Mateo sostiene que no 
proviene de su hijo ese olor, inculpando a otros perso-
najes de la casa. Érica interviene señalando que el olor 
vienen del cochecito de Gus. Esto lleva a que Mateo 
comience a llamar a Érica de “Batidora”, “Miliquera”, 
“Alcahueta”. Érica no se sorprende: “Dejalo. A veces 
se le mete en la cabeza que soy la hija de Amodio Pé-
rez.30” (Sanguinetti, 2015: 62). Se aclara a pie de pá-
gina: “30- Héctor Amodio Pérez fue un dirigente del 
Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, 
acusado de colaborar con los militares que aseguraron 
su liberación y considerado como un traidor dentro de 
la organización. Su destino fue desconocido hasta me-
diados de 2013, momento en que reaparece a través 
de cartas enviadas supuestamente desde España a dis-
tintos medios de prensa.” (Sanguinetti, 2015: 62). De-
bido a la reacción de Manuel de decir que nadie sabe 
dónde está Amodio, es que Mateo expresa: “Todo el 
mundo sabe que es el Pato Celeste.31”.  A pie de página 
se precisa: “31- Mascota de la Selección Uruguaya de 
Fútbol.” (Sanguinetti, 2015: 62). 

Son dos las referencias locales que promueven el 
humor en este parlamento: por un lado la mención a 
Amodio Pérez, por otro, la figura del Pato Celeste.

La referencia a Héctor Amodio Pérez es pecu-
liar. Fue integrante del Movimiento de Liberación Na-
cional - Tupamaros (MLN-T) en la década de 1960 y 
comienzos del 70, ocupando cargos de jerarquía im-
portante. Fue capturado junto a su pareja por los mili-
tares en la última dictadura que sufrió el país, de la cual 
logró escapar, de manera controversial, fugando hacia 
el extranjero. Este hecho motivó la consideración de 

traidor por parte de sus compañeros de fila, pasando a 
ser la figura más atacada de ese sector. 

Amodio Pérez volvió a tomar relevancia a me-
diados de 2013 cuando comenzaron a circular cartas 
escritas por él que enviaba desde el extranjero a me-
dios de prensa local. En las mismas intentaba limpiar 
su imagen de “traidor” arguyendo que el grupo de gue-
rrilleros lo había presentado como chivo expiatorio del 
movimiento, que jamás había traicionado a nadie ba-
tiendo lugares ni personas. En 2015 volvió a Uruguay 
para presentar su libro Palabras de Amodio: la otra historia 
de los tupamaros (Ediciones de la Plaza, 2015) escrito por 
Jorge L. Marius. Este hecho motivó su procesamien-
to penal y final encarcelamiento domiciliario, basado 
en la denuncia que habían radicado sus excompañeros 
de guerrilla de que había participado en proporcionar 
información a los militares que permitió la captura 
de varios integrantes del MLN-Tupamaros. En 2017 
la Suprema Corte de Justicia absolvió a Amodio Pé-
rez argumentado que las detenciones efectuadas con la 
ayuda de Amodio “(…) ‘fueron legítimas’, por lo que 
no corresponde ‘tipificar el delito de privación de liber-
tad concebido como de ‘lesa humanidad’”.” (La Diaria, 
2017). Actualmente, volvió a su residencia en España. 

Cabe destacar que la noticia de la reaparición de 
Amodio Pérez, cuyo paradero no se sabía desde hacía 
casi 40 años y de quien se rumoreaba su posible muer-
te, sale a la luz en 2013 y pasa a ser en el momento 
una de las noticias más importante a nivel político. El 
periodista Gabriel Pereyra, en su programa En la mira 
y también en su función de corresponsal del diario El 
Observador realizó una entrevista a Amodio viajando 
especialmente a España para entrevistarlo bajo un pro-
tocolo riguroso de seguridad planificado por el propio 
extupamaro. 

Amodio Pérez siempre ha sido una figura pre-
sente en el imaginario colectivo uruguayo. A modo de 
ejemplo, la canción «Tupamaro» del grupo de rock 
Cuarteto de Nos, en uno de sus versos dice: “Viajé en el 
tiempo y caí sin que nadie espere/ casi me confunden 
con Amodio Pérez/ les conté que del futuro yo venía/ 
y que pa’ cambiarlo junto a ellos lucharía” (Cuarteto 
de Nos, 1995). También el libro de Hugo Fontana, La 
piel del otro. La novela de Héctor Amodio Pérez (2001) es una 
novela ficcionalizada a partir de entrevistas realizadas 
a personas que conocieron a Amodio, muchos de los 
cuales lo responsabilizan por la derrota sufrida por el 
MLN-Tupamaros frente a las fuerzas militares. El libro 
fue editado en dos oportunidades: en 2001 con la edi-
torial Cal y Canto y reeditado en 2012 de forma inde-
pendiente. Otros libros han tomado como protagonista 
las historias que envuelven a la presencia de Amodio, 
como por ejemplo La tiranía de la miseria (Cruz del Sur, 
2013) de Jorge L. Marius, la Autobiografía de Amodio Pé-
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rez (Arca, 2013) y Condenado. Preso político en democracia 
(Ediciones de la Plaza, 2015) ambos de autoría del ex-
guerrillero y Yo no soy Amodio Pérez (Ediciones B, 2015) 
de Nelson Caula y Alberto Silva. De esta manera, indi-
camos referencias a la figura de Amodio que atraviesan 
tres décadas.

Por otro lado, el Pato Celeste fue considerado la 
mascota de la Selección Uruguaya de Fútbol. Quien 
encarnaba la mascota, Gustavo Torena, es una figura 
del medio uruguayo que es sumamente polémica. Cita-
remos una descripción que realiza uno de los informa-
tivos uruguayos, Telemundo (Teledoce), en 2017 con la 
intención de develar quién es Torena y a qué se dedica 
este polémico personaje: 

Gustavo Torena se autoproclamó mascota de 
la selección uruguaya y acompañó al equipo en varios 
partidos y viajes al exterior. El empresario estuvo pre-
so por estafa y encubrimiento, hurto especialmente 
agravado, receptación y falsificación de documento 
público. El Pato Celeste dijo en más de una oportuni-
dad que se ganaba la vida vendiendo camisetas de la 
selección y haciendo negocios con Venezuela donde 
vende productos uruguayos y por eso cobra una co-
misión. (Teledoce, 2017)

En el informe se menciona la relación del Pato 
Celeste con el sector 609, donde incursionó en política 
creando el Espacio 609. En las elecciones de 2014 fue a 
votar con el traje de Pato y una camiseta de dicha lista 
junto a una bandera del Frente Amplio. “Durante la 
presidencia de José Mujica estuvo muy cerca del man-
datario, visitaba habitualmente la Torre Ejecutiva, par-
ticipaba de asados en el Quincho de Varela y viajó al 
exterior en visitas oficiales.” (Telemundo, 2017). Reali-
zó varios viajes como mascota (aunque no oficial) y en 
muchos casos fue resistido por los propios jugadores, 
inclusive algunos, como Luis Suárez, tuvieron algún al-
tercado, como cuando lo empujó mientras se sacaban 
la foto en las eliminatorias en el partido de Uruguay 
contra Colombia. En 2017 Torena se enfrentó nue-
vamente a los jugadores de la Selección Uruguaya de 
Fútbol tomando partido por la mutual en el conflicto 
suscitado por los derechos de imagen de los jugadores 
(Teledoce, 2017).

A medida que pasa el tiempo siguen agregándo-
se episodios sobre Torena. La murga La Clave dedicó 
parte de uno de sus cuplés en el 2012 al Pato Celeste, 
que en sus cuartetas decía lo siguiente: 

Y bueno, pues, hay que pensar/ solo hay un 
tema que se complica/ y es elegir cuál será/ nuestra 
mascota para el mundial.// Debe ser entradora, son-
risa a pleno/ un animal estúpido, pero bueno/ que 
esté dispuesto siempre a hacer sonseras/ que sea po-

cas luces y mamadera.// (El Pato: “…las remeritas 
que me van quedando de Uruguay)// Es el favorito, 
ya no hay marcha atrás/ es representativo de la iden-
tidad./ Humilde y pequeño, de gran corazón/ siem-
pre está en su aldea y grita a viva voz// (“Soy celeste 
soy”)” (La Clave, 2012). 

También la murga Asaltantes con Patente en su 
cuplé «Éramos tan progre» lo mencionan al decir: “Acá 
hay cada vez más progre/ Vienen en cualquier estu-
che/ Miren al pato celeste/ Cómo no/ Progresista de 
peluche/ -asesor y mano derecha del presidente, ni el 
ratón Mickey llegó a tanto.” (Vimercatti Salinas, 2017, 
134). No es solamente un personaje episódico de la his-
toria uruguaya, se mantiene presente en la vida públi-
ca actual. En verano de 2018 fue dueño y responsable 
de la murga La Bohemia que participó en el concurso 
oficial de Carnaval. Sin ir más lejos, el miércoles 05 de 
setiembre de 2018, el programa televisivo Santo y Seña, 
emitido por Monte Carlo TV dedicó todo un especial 
a Torena. En la descripción escrita del video en la pági-
na web del canal se menciona lo siguiente: “Lo conoce 
todo el mundo, tiene cierre de fronteras desde el año 
pasado pero igual entró y salió del país varias veces, 
y hoy está requerido por la Justicia para mandarlo a 
prisión.” (Santo y Seña, «Se Busca», 05/09/2018). Este 
informe fue además levantado y reproducido en dife-
rentes informativos uruguayos como noticia de actua-
lidad nacional. 

Las dos figuras estudiadas tienen sus puntos de 
contacto. Dentro de este imaginario se construyó la 
asociación de ideas entre Amodio Pérez y el concepto 
de traidor, como si fuesen sinónimos. La relación que 
establece el personaje de Mateo entre Amodio Pérez, 
como traidor, y el Pato Celeste, como figura controver-
sial de negocios turbios genera una situación humorís-
tica de contenido irónico reflexivo. 

De las micropoéticas a las macropoéticas

Al inicio del artículo nos planteamos evidenciar 
las características de un tipo de humor de base localista 
en la obra seleccionada de Sanguinetti, focalizándonos 
específicamente en la territorialidad del humor, donde 
se alude a una territorialidad que no se puede evitar 
referir si se pretende una cabal comprensión de la situa-
ción humorística presentada. El estudio de la territoria-
lidad implica la indagación de la historicidad, es decir, 
el principio de necesidad histórica por el que: a) una 
poética teatral corresponde a un tiempo determinado 
y a la inserción de ese tiempo en una territorialidad 
particular en cuanto a sus condiciones de posibilidad; 
b) no podría haber surgido en otro momento histórico 
(Dubatti, 2012: 128).
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En la obra estudiada se presenta un tipo de hu-
mor que está intrínsecamente relacionado con el deve-
nir histórico, geográfico, cultural, político y social de 
Uruguay. La mención a referentes y situaciones histó-
ricas, como es el caso de José Pedro Varela, su impor-
tancia dentro de la Educación Pública nacional, son 
muestra de la relevancia de la localización territorial al 
momento de comprender el humor en la obra. Tam-
bién se hacen referencias cómicas relacionadas con la 
historia reciente del país, como cuando se parodia la 
figura de Amodio Pérez y el Pato Celeste. Elementos 
todos relacionados con lo propio del ser uruguayo. In-
cluso la mención al micrófono Echo Mike, aunque de 
origen extranjero, se comprende dentro del contexto 
nacional, como se explicó en ese caso particular. 

Nosotros hemos seleccionado apenas tres ejem-
plos en la obra dramática para demostrar nuestra hi-
pótesis inicial, pero existen varios casos más de humor 
localizado que podrían analizarse. En este sentido 
Dubatti plantea que “Tenemos que estudiar territorial-
mente y luego transmitir, intercambiar, dialogar con 
otros estudios territoriales, para poder obtener visiones 
mayores, visiones de conjunto, que sólo pueden surgir 
a partir del conocimiento del teatro concreto y particu-
lar.” (Dubatti, 2016: 75).

Por este motivo entendemos que el estudio mi-
cropoético podría enriquecerse aún más realizando un 
análisis a nivel macropoético, ya que un estudio com-
parativo con otras obras del propio autor y con estudios 
realizados sobre obras de otros dramaturgos contem-
poráneos de Sanguinetti como Jimena Márquez, Sofía 
Etcheverry, Gabriel Calderón, Gustavo Bouzas, Sergio 
Blanco, Marianella Morena, Luciana Lagisquet, pue-
den ampliar el conocimiento dentro del campo de la 
Poética Comparada, donde se “estudia las poéticas en 
su dimensión territorial, supraterritorial y cartográfica” 
(Dubatti, 2008: 60). 
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El verdadero ensayo de Primo Levi
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Resumen

En el presente artículo se incorporan los problemas formales y temáticos 
del género “ensayo”, a través de la lectura de un texto comúnmente atribuido a 
la narrativa, Si esto es un hombre, de Primo Levi. Sin embargo, se trata esta de una 
obra tan ligada a lo ético y a la experiencia más extrema del horror, que no se 
puede simplemente hablar de un “testimonio de un sobreviviente”. A lo largo 
del trabajo se hace un seguimiento de las ideas de los teóricos más autorizados 
del ensayo, que también trataron de responder  a las cuestiones últimas, o al 
menos hacer las preguntas últimas, de la vida. El artículo persigue una intensa 
convivencia de la obra magna del autor más importante que sobrevivió al 
Holocausto, con la propia escritura de Levi y los diferentes libros que produjo, 
a pesar de insistir él mismo siempre que no era escritor, sino químico.

Palabras clave: ensayo, testimonio, Holocausto, testigo, centenario de 
Primo Levi, literatura concentracionaria.

100th anniversary of the birth of Italian writer and 
Auschwitz survivor: Primo Levi’s real essay

Abstract

This article treats the formal and thematic problems of  the essay as 
a genre through the approach of  a text generally classed as narrative, Si esto 
es un hombre, by Primo Levi. However, it is so deeply connected to ethic issues 
and extreme experiences that it cannot be simply referred to as “a survivor’s 
testimony.” Along his work, ideas on the essay by experts are pinpointed, whose 
concerns also addressed questions on life. This article intends to consider the 
greatest piece of  a Holocaust survivor and writer with his own writing in spite 
of  his insistence upon his not being a writer but a chemist.

Keywords: essay, testimony, Holocaust, witness, 100th anniversary of  Primo 
Levi, literature, Holocaust literature
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Si esto es un hombre, de Primo Levi, interpela po-
derosamente aún hoy en el siglo XXI, pese a sus silen-
ciados inicios y el camino de su interrumpida y fractu-
rada circulación. Fue escrito en 1946, apenas salido el 
autor del campo de exterminio de Auschwitz, o incluso 
quizás antes, adentro de él, esbozados unos primeros 
fragmentos en la Buna.

Auschwitz-Monowitz, en su gigantesco complejo 
de fábricas, contaba con la llamada “Buna”, un inten-
to de producción de caucho sintético que los alemanes 
quisieron hacer funcionar con mano de obra esclava. 
Allí, el joven químico italiano debió pasar un examen 
frente a un colega nazi que había estudiado en los mis-
mos libros que Levi en la Universidad. Sin embargo, 
por su pretendida superioridad, ese hombre habló a su 
examinado como si este no tuviera rostro, ni palabra. 
Lo seleccionó con el mismo aire de quienes seleccio-
naban para la cámara de gas, aunque para trabajar en 
un laboratorio, con la pretensión de hacer producir al 
esclavo lo que jamás finalmente lograron los amos con-
cluir.

Levi era allí un apestoso y escuálido individuo 
vestido no con bata blanca sino con un pijama a rayas. 
Era un Häftling. Un prisionero sin nombre, solo un nú-
mero. En la propaganda de Goebbels, a los judíos e in-
deseables se les llamaba parásitos, sanguijuelas. Kafka 
en su premonitoria obra aludió al escarabajo, a la cu-
caracha. Pero en Auschwitz ya no había metáforas. El 
cuerpo ya no podía desplegarse en la vitalidad de una 
sanguijuela. Los Haftlings eran desechos. Se usaban por 
un tiempo. Luego se gaseaban con un pesticida para in-
sectos, el Zyclón B. Para los alemanes, los Haftlings eran 
otra especie. Olían a podrido. Las jóvenes muchachas 
alemanas que trabajaban en la Buna, sonrosadas, per-
fumadas, podían evitar mirar “esto”, al Haftling. Pero el 
olor estaba allí. Y hasta se taparían la nariz si debían en 
alguna ocasión acercarse a aquellos cuerpos.

El cuerpo exhalaba su pérdida. Un año sin ja-
bón, con los mismos calzoncillos. El cuerpo lleno de 
llagas que no curaban. El cuerpo mantenido apenas 
con sopa de nabos y coles enmohecidas, y en el medio 
del cuerpo, un intestino bregando con la disentería. Se-
guramente había manchas en la imagen del Haftling. 
Siempre acechaba la diarrea perpetua, los piojos en los 
intersticios de la ropa, las heridas en los pies producidas 
por el roce constante con los zuecos de madera que de-
bían marchar en la nieve. (Charlotte Delbo, una prisio-
nera de la Resistencia Francesa, descubrió al quitarse 
las medias después de mucho tiempo que ya no tenía 
uñas: habían desaparecido).

Un Häftling no era percibido como un hombre. 
Ellos, los prisioneros, también se veían así. Todos sa-
bían que el rostro del otro era el propio espejo. El ros-
tro desnutrido y el cráneo rapado los uniformizaba más 

aún que el traje a rayas. Cuando en las fábricas Levi 
coexistió con los civiles que allí también trabajaban, se 
percató de la mirada de los otros, que los definía, deli-
neaba. Confiesa entonces que esos hombres aún en el 
mundo los ven, a ellos, a los Häftlings, “innoblemente 
sometidos, sin honor y sin nombre, golpeados a diario, 
y nunca descubren en nuestros ojos una chispa de re-
beldía, de paz ni de fe”(Levi, 155).

Sin embargo, “esto”, aquello que no era ni ani-
mal ni cosa, algo neutro, lo que había sido alguna vez 
un hombre, aún poseía lenguaje. Los civiles los oían en 
esa Babel de lenguas que era Auschwitz, con el despre-
cio de quienes no comparten la comprensión del mun-
do que da el dominio de la palabra. (De hecho, aquellos 
recién llegados que no comprendían el alemán, eran los 
primeros en ser destruidos).

Pero fue en la Buna, detrás del extraño vacío 
creado entre los prisioneros y el mundo pretendida-
mente normal de un laboratorio químico –muy pare-
cido a cualquier otro laboratorio del mundo, con ins-
trumental y olor a química inorgánica–, en ese entorno 
ajeno y familiar a la vez , que los protegía de la muerte 
y a la vez los colocaba en exposición de su miseria, fue 
allí donde Levi por primera vez tuvo acceso a la es-
critura. La escritura de la verdad. Porque, inéditamente 
desde que había sido hecho prisionero como partisano 
en la Italia ocupada, el Häftling tuvo frente a sí un cua-
derno y un lápiz.

Es probable que los demás prisioneros no envi-
diaran a Levi por ello en absoluto, sino que lo hacían 
porque lo principal en Auschwitz era no trabajar a la 
intemperie, bajo la lluvia, el viento o la nieve, trans-
portando enormes barras de hierro, por ejemplo. Lo 
principal era el termómetro en una habitación a 24 
grados y por tanto la preservación del cuerpo, sin un 
kapo golpeando y aullando para que aquello que ha-
bía sido un hombre se moviera más de prisa. Cualquier 
prisionero hubiese cambiado vorazmente papel y lápiz 
por un pedazo de pan.

Sin embargo, en aquel cuaderno Levi encon-
tró algo más que un factor en la engorrosa tarea de la 
supervivencia. El papel estaba prohibido en los barra-
cones, aunque muchos prisioneros lo colocaran clan-
destinamente entre la piel y la chaqueta a rayas, para 
preservarse del frío. En el laboratorio el cuaderno y el 
lápiz estaban allí como la cristalería o la escoba. Pero 
sentado ante el papel a Levi le llegó el “dolor del re-
cuerdo, la vieja y feroz desazón de sentirme hombre”, 
que lo asaltó “como un perro en el instante en que la 
conciencia emerge de la oscuridad”. Y finaliza el frag-
mento con la confesión memorable: “Entonces cojo el 
lápiz y el cuaderno y escribo aquello que no sabría decirle a 
nadie” (Levi, 178).
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Así el lenguaje, y en particular el lenguaje escri-
to, se convierte en el signo de que efectivamente “esto” 
aún es un hombre. Y Levi empieza a “ensayar” con las 
palabras (¡entre tubos de ensayo!), para producir y re-
producir –narrar– la verdad. En el laboratorio clandes-
tino del papel se propuso “ensayar” conceptos, pesar, 
sopesar, reflexionar.

Anteriormente, en el ritual de la iniciación, des-
pués del asfixiante viaje en tren hasta Auschwitz, una 
vez despojados los recién llegados de todo, desnudos, 
pelados y sedientos, Primo Levi pudo ver con claridad 
que “por primera vez nos damos cuenta de que nuestra 
lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la 
destrucción de un hombre”(Levi, 47).

Alelado por la irrupción de lo inédito, de lo inve-
rosímil humano (Auschwitz), Levi se percata en aquel 
inolvidable ritual de iniciación de que el ser humano 
ha quedado reducido a una suerte de mudez. Supo en-
tonces que no había una genealogía de tal pérdida de 
la condición humana. Toda la vida se dedicó a buscar 
esas palabras. Paradójicamente fue en su primer libro, 
Si esto es un hombre, y no en el último, Los hundidos y los 
salvados (1986), donde se halló más vecino a la verdad.

Géneros incómodos

Si esto es un hombre fue inmerso por la comunidad 
académica en el amorfo territorio del testimonio, y Los 
hundidos y los salvados en el ensayo. Incluso este último, 
como tal, apaciguó a los ansiosos académicos que vie-
ron en él la claridad necesaria para el método. Con el 
ensayo ya a esa altura canonizado, lograron calmar sus 
exigencias positivistas. Adorno sospecha de aquellos 
que leen la literatura con “alergia a las formas como 
puros accidentes” (Adorno, 14). Nada de accidental 
parece tener Los hundidos y los salvados por cierto. Cada 
palabra de él surge como elegida en función de un in-
menso público que va a juzgar al escritor –por entonces 
ya un suicida latente–. Así, una nube infinita de lecto-
res cercena aquella libertad que alguna vez tuvo Levi 
cuando salió de Auschwitz. Un joven liberado de cha-
queta a rayas viajando por los confines de Rusia y mur-
murando internamente su primer libro, su gran libro.

Los hundidos y los salvados no obstante generó ríos 
de tinta a partir de su dogmática exposición de la llama-
da por su autor “zona gris”. Concepto que fue toma-
do masivamente como objeto de investigación y vino 
a complementar el éxito de las reflexiones de Hanna 
Arendt en su célebre libro Eichmann en Jerusalem, con su 
hipótesis sobre la banalidad del mal. Incluso Agamben 
se animó a desarrollar el perturbador concepto de que 
los cabales testigos (los muertos en la cámara de gas) 
jamás testimoniarían, por lo que de algún modo puso 

en entredicho la palabra del sobreviviente y desató la 
polémica.

Sin embargo, el ensayo mayor de Primo Levi no 
es este, sino su libro inaugural, el del hombre que volvió 
del mundo de los muertos, aquel libro que es entendi-
do habitualmente como mero testimonio. Incluso, en 
su afán protocolar y clasificatorio, algunos puristas lo 
llaman “novela”, porque el hecho de haber cambiado 
los nombres propios a las personas/personajes –en la 
edición de Einaudi–, ya lo estaría convirtiendo en un 
texto ficcional.

Nombres y hombres

Si esto es un hombre es un libro con un extraño títu-
lo, incompleto en su condicionalidad. Adorno ve como 
mérito exclusivo del ensayo la duda, en oposición al 
“derecho absoluto del método”(Adorno, 19). Un poco 
más abajo Adorno insiste en que “el ensayo no apun-
ta a una construcción cerrada, deductiva o inductiva”. 
Por eso Levi elige un título a medias, que significativa-
mente se construye a partir de la conjunción condicio-
nal “si”, del pronombre determinativo neutro “esto”, 
del verbo de permanencia e identidad “ser”, conjugado 
en indicativo, en el modo de designar lo real, lo que 
indica el mundo (a diferencia del subjuntivo, que se-
ñala lo posible, lo imposible y el deseo): finalmente el 
título culmina en el sustantivo “hombre”, múltiple caja 
de resonancia para todo lo que refiera a la condición 
humana.

En el racimo del grupo de palabras acotadas que 
se reiteran en los títulos de los libros de los sobrevivien-
tes del exterminio (vida, memoria, noche, mundo oscu-
ro, infierno, túnel, destino, viaje, mal, etc.), se destaca 
el campo semántico del ser humano. En primera línea, 
junto a Si esto es un hombre, se halla la obra magna La 
especie humana, de Robert Antelme y El hombre en busca de 
sentido, de Víctor Frankl.

La R.A.E., por cierto, clasificaría el título de Levi 
como una oración subordinada. En la entrada “si”, 
aparece en primer término la siguiente definición:

1.1. Conjunción condicional. Introduce la ora-
ción subordinada condicional, llamada «prótasis», que 
es la que expresa la condición que debe cumplirse para 
que se verifique lo enunciado en la oración principal, 
que se denomina «apódosis». Normalmente, en los 
enunciados condicionales, la subordinada antecede a 
la principal.

De este modo, el título Si esto es un hombre sería 
un fragmento, la prótasis. Una vez leído el paratexto, 
el texto se constituye en la “apódosis”. Pero Primo Levi 
no parece completarla, o lo hace tardíamente, como 
adelante se verá. Que un título y un libro sean apenas 
fragmentos dice mucho de su vínculo con el ensayo. 
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Tiene justamente lo que Adorno define para el ensa-
yo, la “conciencia de ´no identidad´, aun sin expresarla 
siquiera; es radical en el ´no radicalismo’, en la absten-
ción de reducirlo todo a un principio, en la acentuación 
de lo parcial frente a lo total, en su carácter fragmenta-
rio” (Adorno, 19), tan fragmentario es Si esto es un hombre 
que se detiene y finalizan sus páginas cuando aún falta 
pensar y preguntarse por lo mayor. Falta aún la histo-
ria de Hurbinek. Y lo extraordinario que es sobrevivir, 
y por lo tanto conservar la memoria de la Shoá. En 
efecto, el primer volumen de la posteriormente llamada 
Trilogía de Auschwitz –rótulo funcional a algo que no es 
de ningún modo una unidad– culmina con la llegada 
de mirar avergonzado de los primeros soldados rusos a 
Auschwitz. Pero la muerte continuaba.

Hoy se sabe que el inicio del segundo volumen 
–La tregua, publicado en 1962– fue escrito en el mismo 
devenir de Si esto es un hombre, en la inmediata posgue-
rra. También en 1946 Levi compuso las memorables 
páginas de los primeros capítulos de La tregua, con un 
Auschwitz aún lleno de montañas de muertos en des-
composición y hombres que todos los días morían, 
fuera por las enfermedades ya contraídas en el Lager o 
por la confrontación fisiológica del reducido cuerpo del 
hambriento con la comida y la saciedad, con aquello 
que compartían generosamente los soldados rusos, la 
bendición y el veneno.

Es la aparición del niño Hurbinek quien con su 
“mortal fuerza de afirmación” parece completar la ora-
ción subordinada del título del primer volumen. Es un 
niño nacido en Auschwitz, el “que entre nosotros era el 
más pequeño e inerme”, “el más inocente”.

Hurbinek no era nadie, un hijo de la muerte, un 
hijo de Auschwitz. Parecía tener unos tres años, nadie 
sabía nada de él, no sabía hablar y no tenía nombre: 
aquel curioso nombre de Hurbinek se lo habíamos 
dado nosotros (…). Estaba paralítico de medio cuer-
po y tenía las piernas atrofiadas, delgadas como hilos: 
pero los ojos, perdidos en la cara triangular y hundida, 
asaeteaban atrozmente a los vivos, llenos de pregun-
tas, de afirmaciones, del deseo de desencadenarse, de 
romper la tumba de su mutismo. La palabra que le fal-
taba y que nadie se había preocupado de enseñarle, la 
necesidad de la palabra, apremiaba desde su mirada 
con una urgencia explosiva: era una mirada salvaje y 
humana a la vez, una mirada madura que nos juzgaba 
y que ninguno de nosotros se atrevía a afrontar, de tan 
cargada como estaba de fuerza y de dolor. (…) Hurbi-
nek, que tenía tres años y probablemente había nacido 
en Auschwitz, y nunca había visto un árbol. Hurbinek, 
que había luchado como un hombre, hasta el último 
suspiro, por conquistar su entrada en el mundo de los 
hombres, del cual un poder bestial lo había exiliado.
(…) Hurbineck murió en los primeros días de marzo 

de 1945, libre pero no redimido. Nada queda de él: el 
testimonio de su existencia son estas palabras mías”. 
(Levi, 264)

Ese apremio por vivir, por preguntar, por hablar, 
esas palabras de Primo Levi que lo reviven, es la “apó-
dosis” que el lector, en búsqueda junto al autor, encuen-
tra no en el final del “testimonio” modélico sino en el 
texto rezagado y fragmentario incluido en La tregua, 
obra que en 1962 se leyó sin embargo como un tardío 
libro de viajes, picaresco, de aventuras.

La “corporeización de la vida”(Lukács, 29)

Volvamos al punto de partida de ese viaje de 
Ulises hacia la verdad que empieza en un lápiz y un 
cuaderno, encontrados de improviso en un laborato-
rio. “La verdad es cosa tan grande que no debemos 
desdeñar ninguna senda que a ella nos conduzca”, de-
cía Montaigne (425). Ese cuaderno y ese lápiz son la 
incitación a la búsqueda de la verdad. Levi tiene que 
reflexionar sobre qué, por qué, para qué, es Auschwitz. 
Debe hacerlo con las palabras escritas, aunque su oficio 
jamás fue el de literato, sino que insistió toda su vida en 
que lo que creía suyo era una ciencia, la química.

Con el pequeño cuaderno y el efímero lápiz de-
berá remedar la búsqueda de Ulises, aquella búsqueda 
que Dante definió en unos versos que el propio Primo 
Levi había intentado traducir al joven amigo francés 
Pikolo, mientras trasladaban juntos una pesada marmi-
ta de sopa: “Considerad, ´seguí´, vuestra ascendencia/, 
para vida animal no habéis nacido,/ sino para adquirir 
virtud y ciencia.”(Levi, 146).

El proyecto Si esto es un hombre se concibió así, 
como una exploración de la condición humana en con-
textos extremos. Auerbach, leyendo a Montaigne, se-
ñala que hay implícita en este una desconfianza hacia 
los historiadores. Levi no lo dice, pero parece dar por 
descontado que no será la historia ni el tratado quienes 
explicarán Auschwitz, sino la experiencia del individuo 
“con la escala de la propia vida”( Auerbach, 281). Solo 
la experiencia interna, y la profundidad del conoci-
miento que sobre sí se tiene, será la que pueda ofrecer 
el conocimiento del hombre y de la historia.

Es más que probable que aquel primer esbozo de 
Si esto es un hombre concebido en la Buna no fuese previs-
to por Levi como una sucesión de hechos que deberían 
meramente informar al lector. El hombre que tomó el 
cuaderno y el lápiz en medio del olor a química inorgá-
nica no parece haberse propuesto un diario íntimo, ni 
siquiera una autobiografía.

Él supo, desde su primer día en Auschwitz, luego 
del demoledor viaje en tren, en aquella atestada sala 
helada y húmeda, con una canilla de la que no salía 
agua que se pudiera beber, que no había palabras para 
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designar el despojamiento del hombre hasta convertirlo 
en “esto”. Si no ha habido palabras, habrá que buscar-
las. Todo sirve para este propósito. Las anécdotas jamás 
serán desdeñadas, pero no bastan. El lector que puede 
oír a Levi, como bien sostiene Auerbach, “debe cola-
borar”, debe ser “arrastrado dentro del movimiento del 
pensar” (269). Más que un itinerario de torturas, Si esto 
es un hombre será un “trabajo mental” en búsqueda de 
la expresión de lo que nunca había sido expresado, ni 
experimentado.

¿Qué escribió en la Buna Levi mientras en esta 
se sucedía el absurdo de intentar crear caucho en una 
fábrica donde todos los días llovían bombas aliadas? 
¿Qué concibió Levi en esa fábrica donde los industria-
les y civiles alemanes continuaban firmes en sus proyec-
tos de victoria? Levi llama a los empecinados alemanes 
“ciegos y sordos”, fruto de su naturaleza y del destino 
que han elegido. Allá ellos. Mientras tanto, el yo hará 
un itinerario, otro viaje, como el de Ulises de Dante, 
tratando de comprender quiénes son los otros que es-
tán en Auschwitz, y quién es ese nuevo yo expuesto a 
Auschwitz. Aunque los vocablos no sean exactamente 
los mismos que los que utilizó en la versión de 1946, 
esos primeros peligrosos papeles pasaron luego a ser 
fragmentos de Si esto es un hombre. El mundo se percató 
de la existencia de este libro solo en 1958, con la segun-
da edición esta vez sí publicada por Eunadi, y desde 
entonces resulta difícil permanecer inmune a él.

Curiosamente, el manuscrito había sido rechaza-
do, apenas finalizada la guerra, por una anónima lec-
tora de esa misma editorial italiana, que resultó ser la 
escritora Natalia Ginzburg, cuyo esposo había muerto 
en la Shoá. El libro terminó siendo publicado en 1947 
en cambio por una editorial insignificante y pequeña y 
nunca se vendieron la totalidad de sus ejemplares, que 
hasta se perdieron en una inundación.

Pero apenas dos décadas después, Si esto es un 
hombre se convirtió en el testimonio ejemplar y Primo 
Levi en el testigo por antonomasia. Paradójicamente, 
Levi, que luego fue inmensamente locuaz, un verda-
dero pedagogo que recorría universidades, escuelas, 
canales de televisión, daba entrevistas a toda suerte de 
periodistas y además continuó escribiendo libros casi 
hasta su muerte, halla en ese pasaje de Si esto es un hombre 
(“tengo que escribir lo que no podría decir a nadie”), la 
paradoja del ensayo.

El creador del género ensayístico, (una opción 
literaria tan despechada por los cánones y academias 
casi como el testimonio), Montaigne (nacido como Mi-
chel Eyquem), había encontrado que escribir desde el 
“¿Qué sé yo?” era la forma ideal de hablar de lo inefa-
ble. El ensayo es un movimiento, una oscilación, una 
búsqueda, un intento de nombrar lo innombrable. Y 
llama intensamente la atención que Montaigne, expre-

sando la dificultad y necesidad que solo se sacia en el 
escribir “pesando” las ideas y las palabras, probando, 
experimentando, haya unido ambos géneros con extra-
ña melancolía: “¿Por qué nuestro común lenguaje, tan 
fácil para cualquiera otro uso, se convierte en obscuro 
e ininteligible en contratos y testamentos?”(Montaigne, 
426).

Es que en contratos y testamentos hay que ajus-
tarse a la verdad, y la verdad es una búsqueda. A la 
verdad parece arribarse solo por la experiencia. Y la 
experiencia es inesperada. Heráclito decía “Si uno es-
pera lo inesperado, no lo encontrará, que es difícil de 
encontrar e inaccesible”(Heráclito, 29). Pero a la ex-
periencia hay que exponerla en palabras. Montaigne 
agrega: “Entiendo que es indispensable la prudencia en 
el juicio de sí mismo, y que se debe ser concienzudo en 
emitir testimonios, ya sea en elogio ya en vituperio. (…) 
La opinión general considera vicioso el hablar de sí (…) 
por odio a la vanagloria que parece ir unida siempre a 
los propios testimonios; en vez de limpiar las narices al 
muchacho, esto se llama desnarizarlo” (323).

La primera persona

Starobinsky, gran lector de Montaigne, parece 
retener en especial algunas consignas del creador del 
ensayo, valorando por encima de todo su intento de 
pensar: “Voy inquiriendo e ignorando”, “No enseño, 
narro”(Starobinsky, 33). No es posible sostener esta ac-
titud sin libertad. Sin hablar desde un yo y desde su 
experiencia. Pero es sabido que existe un pudor que a 
muy pocos les permite decir: “Yo soy la materia de mi 
libro”. Escribir para definirse, para mirarse al espejo, 
no es bienvenido ni para los lectores ni para el propio 
autor que sabe que será leído.

Hay sobrevivientes de la Shoá que recuerdan 
el momento en que luego de la liberación del lager se 
miraron al espejo. Algunos hablan de verse como un 
cadáver. Pero cuando en 1946 ya Levi se sienta en su 
casa de Turín a culminar su libro, cree que es necesario 
prologarlo, para advertir que su texto no será un aña-
dido a la lista de detalles atroces que por esos días “es 
sabido por todo el mundo sobre el inquietante asunto 
de los campos de destrucción”:

No lo he escrito con la intención de formular 
nuevos cargos; sino más bien de proporcionar docu-
mentación para un estudio sereno de algunos aspectos 
del alma humana.

En 1976, en cambio, Levi ya era prácticamente 
un testigo profesional. Concurría a cuanta invitación 
se le hiciese, y a menudo las preguntas de los niños y 
jóvenes se repetían. Ese año se realizó una reedición 
del libro (para estudiantes), con otro paratexto, una 
suerte de epílogo-compendio de preguntas y respuestas 
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que se producían cuando Levi se encontraba con sus 
escuchas en calidad de testigo y narrador. Este breve 
manual abandona el estilo del ensayo, su modo azaroso 
y fraccionado, y se sistematiza transformándose en una 
guía didáctica para leer Si esto es un hombre. Aporta datos 
sobre las condiciones de enunciación: “los recuerdos 
me quemaban por dentro” (Levi, 216).

Y presenta a la primera persona del ensayo/tes-
timonio como bien diferente a la palabra de la víctima 
(menciona el “lamentoso lenguaje”), así como la pala-
bra iracunda del juez. Aclara entonces a sus lectores, 
a sus escuchas, que usó el lenguaje mesurado y sobrio 
del testigo, a su juicio más creíble, más objetivo que la 
“apasionada frase”.

También se distancia de los libros de historia 
advirtiendo que él se limitó rigurosamente a hechos 
de los que tuvo experiencia directa. Nada menciona 
del informe científico que en 1945 los rusos le solici-
taron elaborar junto al médico Leonardo Dibenedet-
ti acerca de las condiciones higiénicas y sanitarias de 
Auschwitz.

Aunque Phillippe Mesnard es un convencido de 
que en este texto está la semilla de Si esto es un hombre, lo 
cierto es que el autor no lo veía así.

Levi sabía que Si esto es un hombre transitaba en-
tre la subjetividad y la objetividad, entre lo individual 
y lo colectivo, oscilación intrínseca al ensayo, dualidad 
que ha fascinado a Starobinsky y a Lukács. Por eso el 
exilio de Levi del mundo de los estudios rigurosos y de 
la literatura libérrima. En su libro mayor, Si esto es un 
hombre, en numerosas ocasiones el yo es sustituido por 
el nosotros, los lectores son llamados en plural, muy a 
menudo, e invocados para intentar comprender con él. 
Surge de esta obra ese tono incoativo que es esencial a 
todo ensayo.

Con su manual didáctico que intenta explicar su 
escritura, en 1976, llega a la conclusión de que si bien 
“comprender es imposible, conocer es necesario”. Así 
descarta al tratado, a la ciencia humana y la academia 
tratando de explicar Auschwitz. Como luego explicará 
Alberto Giordano “el trato con lo imprevisto no recla-
ma pronunciamientos y sí responsabilidad, la decisión 
de cuidar lo que sucede” (7).

Levi en sus aclaraciones pedagógicas desliza que 
no parece tampoco mancomunarse con la comunidad 
literaria: “Fue la experiencia del Lager la que me obli-
gó a escribir” dice a los estudiantes. Desconfía de la 
identidad escritor para sí mismo, pero reconoce que, 
más allá de su oficio de químico, siempre tuvo un inte-
rés sostenido por el ánimo humano. Es lo que Starob-
insky llama “trabajo mental frente a la vida”.

Aunque Levi en su afán de distanciarse de 
géneros y clasificaciones no menciona el término 
“ensayo” para su Si esto es un hombre, no es ni más ni 

menos eso lo que compone. En el prólogo de 1946 
había hablado de que su libro no guarda necesaria-
mente un orden cronológico, sino que fue surgiendo 
por fragmentos, “por orden de urgencia”. Y a dife-
rencia del pedagogo de 1976, en 1946 reconoce que, 
como tantos sobrevivientes de los Lagers, la nece-
sidad de “hablar a los demás”adquiría un impulso 
inmediato y violento.

Aunque la claridad de estilo, la belleza del len-
guaje, su poder de síntesis, parecen poner ciertos límites 
a esta violencia, da la impresión de que hablar/escribir 
de Auschwitz supo ser en Levi una imperiosa necesidad 
que nunca se satisfizo del todo. Bien decía Montaigne: 
“El que un espíritu se satisfaga, es signo de cortedad o 
de cansancio” (Montaigne,427).

La poesía como marco

Significativamente, tanto Si esto es un hombre como 
su parcial complemento o fragmento perdido, inmerso 
en La tregua, presentan un paratexto más, un peculiar 
paratexto. Son poemas del propio Levi.

Los poemas del “escritor-químico” no son muy 
numerosos. François Rastier los ha estudiado en pro-
fundidad y cree que allí están las claves de la obra de 
Levi. Los poemas aluden a otros textos, a un Coleridge, 
por ejemplo. Ya es notoria la intertextualidad de Si esto 
es un hombre con la Comedia, de Dante.

Algunos poemas son escritos muy tempranamen-
te y constituyen el preludio y el epílogo de su obra en-
sayística. Son poemas llenos de fantasmas, de muertos. 
Levi se siente visitado por los que no volvieron. Sabe 
que, aunque en su libro explique con lujo de detalles 
el miedo a la muerte que experimentó en la gran se-
lección padecida en octubre del 44 hacia la cámara de 
gas, los muertos conocieron algo a lo que él solo puede 
acceder por el poder de la imaginación.

Montaigne decía: “Mas en el morir,(…) la expe-
riencia nada puede ayudarnos. (…) Puede el hombre, 
auxiliado por la costumbre, fortificarse contra los dolo-
res, la deshonra, la indigencia, y otros males, pero en 
cuanto a la muerte, solo una vez nos es dado ver cuáles 
son sus efectos. (…) La proximidad es lo que hemos de 
temer, y este puede ser el objeto de nuestra experiencia 
(316).” La inminencia de la muerte, el otro como doble 
pero muerto, el cuerpo torturado que es viviente pero 
también moribundo: todo ello es el objeto de pensa-
miento de Levi.

La claridad del estilo de Levi y la belleza de 
su prosa no terminaron de apaciguar su “desafío 
ético”(Giordano, 7). Lukács decía que “no hay desti-
no en los escritos de los ensayistas” (24). De hecho, los 
poemas de Levi llenos de muertos lo acompañaron jus-
tamente en los tiempos previos a su suicidio.
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Tamerlán el Grande y El Príncipe
Un posible diálogo entre Christopher Marlowe y 
Nicolás Maquiavelo

Virginia Coitinho - Mauricio de Vasconcellos

Resumen

El presente artículo propone una aproximación a Tamerlán el 
Grande de Christopher Marlowe, obra dramática del período isabelino, 
desde una lectura de las ideas filosófico políticas de Nicolás Maquiavelo 
en su obra El Príncipe. Se propone un análisis de la primera parte, que 
sale a la luz en 1587, cuya exitosa recepción por parte del público da al 
dramaturgo el impulso para escribir una segunda parte. De allí que la 
primera parte sea completa y suficiente para un análisis. De tal análisis 
se espera poder tender puentes entre las dos obras y cosmovisión de los 
autores y determinar el grado en que tanto el Tamerlán de Marlowe y el 
Príncipe de Maquiavelo dan cuerpo a las ideas del otro. 

Palabras clave: Tamerlán el Grande - El Príncipe - teatro isabelino - 
Marlowe - Maquiavelo.

Tamburlaine the Great and The Prince: 
a possible dialogue between Christopher 
Marlowe and Niccolo Machiavelli

Abstract

This article presents an approach to Christopher Marlowe’s 
Tamburlaine the Great, an Elizabethan dramatic play, from the perspective 
of  Machiavelli’s thinking as expounded in his The Prince. An analysis of  
Part I is intended, which came out in 1587, whose successful reception 
gave the playwright momentum to write Part II. Part I is therefore a 
complete play and enough for the analysis. It is expected to bridge 
the gap between both works and the worldview of  both authors and 
determine the extent to which each of  these works embodies the ruling 
principles of  the other.

Palabras clave: Tamburlaine the Great - The Prince - Elizabethan Drama 
- Marlowe - Machiavelli.
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Introducción

El presente artículo propone una aproximación 
a Tamerlán el Grande de Christopher Marlowe, obra dra-
mática del período isabelino, desde una lectura de las 
ideas filosófico políticas de Nicolás Maquiavelo en su 
obra El Príncipe. Se propone un análisis de la primera 
parte solamente, que sale a la luz en 1587, constituye 
una unidad en sí misma y cuya exitosa recepción por 
parte del público da al dramaturgo el impulso para es-
cribir una segunda parte. De allí que la primera parte 
sea completa y suficiente para un análisis en tanto que 
la segunda conformaría una extensión de los temas ya 
presentes en esta primera parte. Además, un estudio 
minucioso de ambas partes iría más allá de los límites 
de espacio para este artículo. De tal análisis se espera 
poder tender puentes entre las dos obras y cosmovisión 
de los autores, pudiendo finalmente esclarecer el diá-
logo que el título del artículo promete, en otras pala-
bras, el grado en que tanto el Tamerlán de Marlowe y 
el Príncipe de Maquiavelo encarnan el uno al otro.

Contexto histórico: Isabel I y el teatro 
isabelino

Isabel I preside la enorme expansión y comien-
zos de un imperio en el siglo XVI. Comercialmente, 
Londres se ponía a tono con Venecia y los puertos de 
los Países Bajos. Los viajes al extranjero ya eran mo-
neda corriente. La influencia de la personalidad de la 
monarca radica en su disposición al teatro y otros tipos 
de entretenimiento. Su persona llega a ser objeto de 
un culto no muy diferente del de la Virgen María, ya 
insinuado con el epíteto la Reina Virgen. Para la masa 
popular su cercanía le valía el respeto y admiración y su 
presencia no era poco frecuente en los teatros públicos, 
en una estructura de base popular, en un espacio físico 
que lograba reunir desde los estratos más bajos, quie-
nes permanecían de pie alrededor de una plataforma-
escenario que se incrustaba en el patio, hasta el más 
encumbrado de la sociedad, tales como integrantes de 
la nobleza o la reina misma. En el contexto de la dinas-
tía Tudor y una sucesión con un trasfondo religioso que 
la tornaba inestable, Isabel I “was remembered as more 
prudent and more readily available to the people.”1 
(Kermode, 2005: 25)

El panorama de la política nacional en que se 
desarrolla el teatro isabelino es particular. Se percibe 
poca solidez en la institución sucesoria de la dinastía 
de los Tudor. Las obras catalogadas como históricas de 
William Shakespeare, por ejemplo, tratan de la ansie-
dad generalizada por la inestabilidad política, la suce-
sión real y las guerras civiles. Por otro lado, la sucesión 

dentro de la casa real de los Tudors va ligada a las dife-
rencias religiosas. 

Las tratativas de Isabel I conducen al fortaleci-
miento de la Iglesia de Inglaterra como protestante, 
quien ahora rompe lazos con Roma. La Reforma no 
solo impacta en el nivel de la teología y la liturgia, sino 
que lleva a una reestructuración signada por una re-
distribución de la riqueza nacional y el poder político 
que se ve alterado por la disolución de los monasterios 
y otros establecimientos eclesiásticos. Esta transferen-
cia de las riquezas eclesiásticas al dominio secular no 
es un simple cambio coyuntural, llegando a valerle el 
apelativo de “saqueo”. Episodios que así lo confirman 
son las frecuentes revueltas durante el reinado de Isabel 
I. La Corona invierte demasiado en materia de defensa 
pública y las masas siguen empobreciéndose. 

Es en este contexto que percibimos el desarro-
llo comercial del teatro como sintomático de que un 
mundo regulado por la liturgia está dando ahora paso 
a otro, pautado por el capital y el trabajo. Las órdenes 
que atañen a la naturaleza del servicio religioso y la 
asistencia a la iglesia, antes reguladas por las sanciones 
eclesiásticas con el apoyo de la autoridad de Roma, son 
ahora emitidas por el Estado. La Biblia en lengua ver-
nácula se convierte ahora en el pilar de la fe; anterior-
mente le era negada a la masa católica.

Un aspecto a destacar en el período isabelino es 
el desarrollo del teatro como empresa y como negocio 
practicado por profesionales en un Londres floreciente. 
Las instalaciones paulatinamente van dejando atrás el 
entorno de las posadas y prostíbulos y los espacios im-
provisados para las representaciones teatrales. Es hacia 
finales del siglo XVI que Londres comienza a proveerse 
de teatros construidos específicamente con el propósito 
de albergar una masa de espectadores que asciende a 
los 3000 (Kermode, 2005: 5; Larque, 2001). Las com-
pañías aún no son independientes, actúan bajo la pro-
tección de un padrino de la nobleza u oficial de la corte. 

En el siglo XVI Londres aún mantiene vínculos 
tirantes con los teatros y sus actores. Los teatros se en-
marcan en una realidad sociológica característica: las 
representaciones en el escenario tienen el doble come-
tido de agradar a las multitudes sin ofender, a su vez, 
a los poderosos de las cortes, quienes escudriñaban los 
libretos. 

Los teatros son ruidosos y nauseabundos. Son 
muchas personas las que los frecuentan y la ciudad no 
cuenta con los medios de saneamiento actuales. Son, 
además, escenarios frecuentes de trifulcas, como las 
posadas y prostíbulos adyacentes. Ello no es objeto de 
preocupación tanto como la actividad que allí se de-
sarrolla. En un momento de asperezas entre el Esta-
do y la Iglesia, las obras de teatro son un motivo de 
ansiedad. Los teatros reúnen a cientos de espectadores 



37#23 - Agosto 2019

y los exponen a una cierta visión del mundo, lo que 
constituye, entonces, una vía efectiva de propaganda 
(Larque, 2001). La capacidad de los teatros, como de-
cíamos, asciende en algunos hasta los 3000 espectado-
res, lo suficiente para provocar disturbios o rebeliones. 
Como medidas de prevención, las autoridades isabeli-
nas desarrollan sistemas de protección que aseguran un 
control de cada una de las palabras que se pronuncien 
en el escenario. Como producto de estas medidas nace 
la figura del Lord Chamberlain y su subordinado, el 
Maestro de Ceremonias. Ambos son oficiales a cargo 
de este control. Antes de cada espectáculo, el texto es 
entregado a la Oficina de Ceremonias para un examen 
y el Maestro realiza los cambios necesarios para que el 
texto resulte “moralmente y políticamente” seguro. 

Christopher Marlowe y Tamerlán el Grande, 
Parte I

Miembro del grupo conocido como los Univer-
sity Wits2, Christopher Marlowe (1564-1593) llega a 
Londres en 1587. De allí hasta su muerte trabaja como 
agente secreto para la protección de la reina. Como 
dramaturgo se distingue por ser uno de los precursores 
en el uso del verso blanco en sus obras dramáticas lo-
grando un efecto poético y dramático importante. Este 
verso dota a sus personajes de un lenguaje más natural, 
ya que, encontrando otras formas de lograr el ritmo 
del verso sin el requisito imperioso de la rima, el verso 
blanco se sitúa en los límites entre la poesía y el lengua-
je conversacional.

En 1597 produce su Tamerlán el Grande, una obra 
que gira en torno a un conquistador tártaro. Está basa-
da muy superficialmente en la vida del emperador de 
Asia Central, Timur el Cojo3. Según datos históricos, 
Tamerlán es el caudillo mongol del siglo XIV quien lle-
gó a establecer un imperio con capital en el territorio de 
la actual Uzbekistán. En el período temprano de su ca-
rrera fue un guerrero. En 1363 traiciona al emperador 
y arrebata el poder, proclamándose rey independiente 
hacia 1370. El motivo de los elementos orientales en 
la literatura del período isabelino está íntimamente li-
gado al contexto sociohistórico y político. El contacto 
y apertura a regiones remotas con otros regiones del 
planeta en las empresas de ultramar y la consolidación 
de lazos diplomáticos y económicos con países del Me-
dio Oriente dispara el interés de intelectuales isabelinos 
por Oriente, llegando a reescribir Oriente con el efecto 
de consolidar la superioridad de Occidente (Bayouli, 
2008; Zarrinjooee, 2014). 

En el momento de su producción fue tan popular 
que Marlowe se ve obligado a escribir una segunda par-
te para satisfacer al público. Ello nos habilita a señalar 
que la parte I es, en sí misma, una tragedia concebida 

como completa. Es debido a esta unidad e indepen-
dencia en términos de caracterización lo que nos hace 
afirmar que el personaje ya presenta aspectos íntegros y 
suficientes para su estudio, siendo la segunda parte una 
mera extensión de lo que ya queda establecido sobre las 
posibilidades del protagonista de Marlowe como encar-
nación del príncipe de Maquiavelo en la primera parte. 

La Parte I, que constituye el corpus de este es-
tudio, comienza con el escenario de Persépolis, la sede 
de gobierno del imperio persa, y la figura de Micetas, 
el emperador, quien manifiesta su preocupación por la 
amenaza de un tal Tamerlán, un pastor quien ha logra-
do reunir una armada pequeña y avanza sobre el terri-
torio del imperio. Micetas decide enviar a Theridamas, 
un general, con un grupo de guerreros para frenar el 
avance de Tamerlán. En Escitia, región de Asia donde 
habitan los pueblos escitas, Tamerlán asedia y conquis-
ta el corazón de Zenócrata, la princesa egipcia, y su 
séquito, quienes se dirigen a Arabia para reencontrarse 
con su prometido, el rey de Arabia. Confrontado con 
el general Theridamas, Tamburlaine logra embaucar-
lo con la promesa de darle tierras y poder si él y sus 
hombres luchan a su lado. Cosroe, el hermano de Mi-
cetas, una vez enterado de la traición de Theridamas 
a su rey, decide confrontar a Tamerlán, quien también 
logra embaucarlo halagando su porte, y un futuro pro-
metedor, ofreciéndole ayuda para vencer a su hermano 
Micetas y llegar al trono de Persia. Tamerlán rompe su 
promesa y, una vez asegurada la victoria sobre Micetas, 
traiciona a Cosroes proclamándose el nuevo empera-
dor de Persia. 

Bayaceto, el emperador de los turcos, entra en 
escena. Tamerlán logra vencer a Bayaceto y sus reyes 
tributarios. El emperador es capturado junto a su espo-
sa Zabina. Tamerlán los humilla y maltrata mantenién-
dolos cautivos en una jaula. Tamerlán se dirige a Da-
masco. Este nuevo objetivo pone al Sultán de Egipto, 
el padre de Zenócrata, en la mira. Ante los ruegos de 
clemencia por parte de Zenócrata, Tamerlán deja a su 
padre con vida, nombrando al Sultán de Egipto su rey 
tributario. La primera parte finaliza con el matrimonio 
oficial de Zenócrata y Tamerlán, y la coronación de 
Zenócrata como emperatriz de Persia.

Nicolás Maquiavelo y El Príncipe
 
Nicolás Maquiavelo nació en Florencia el 3 de 

mayo de 1469, en el seno de una familia de clase me-
dia urbana. Fue fiel servidor a la república florentina, 
trabajador y diplomático, agudo observador de la si-
tuación política de su tiempo y viajó por Europa nego-
ciando con otros cancilleres. Italia no solo era acechada 
por sus vecinos, sino también por los conflictos inter-
nos que se suscitaban permanentemente entre familias 
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poderosas que se disputaban el poder en sus ciudades. 
Las misiones diplomáticas de Maquiavelo fueron, en 
este sentido, determinantes para que este pensador 
comprometido con su tiempo comprendiera el despre-
cio que Estados como Francia e Inglaterra sentían por 
aquellos estados fragmentados y débiles que no logra-
ban consolidarse y defenderse. Esta situación hace de 
la diplomacia un arte sutil y complicado, reflejado en la 
obra del autor (del Águila Tejerina, 2002).

Con un pensamiento claro y con ideas que tras-
cendieron tiempo y espacio, el florentino fue uno de 
los impulsores de la creación de una milicia nacional 
(elemento central en la consolidación de los Estados 
modernos) que tomara el puesto de los mercenarios en 
Florencia. Asimismo, y como representante de su ciu-
dad, llegó a integrar delegaciones ante la corte romana 
para la elección de los papas Pío III y Julio II. Esto lo 
puso en contacto con las intrigas internas de la Iglesia, 
por lo que llegó a pensar la Iglesia como institución res-
ponsable de los interminables conflictos de su tiempo 
(del Águila Tejerina, 2002).

Pensó la política en función de la acción y en El 
Príncipe publicó una especie de recetario de cómo ha-
cer política, moverse en un mundo incierto, cambian-
te y desafiante, donde la regla es no confiar en nadie 
ni esperar nada más que de uno mismo. El afecto, la 
religión y la moral quedan supeditadas a la acción po-
lítica y su conveniencia; El Príncipe llama la atención 
sobre aspectos tan contemporáneos como la influencia 
del pueblo en la permanencia o no del príncipe como 
gobernante, en la necesidad de manejarse cauto con la 
verdad y mantener un absoluto control sobre sí mismo 
y sus propias pasiones y vicios. 

Para muchos pensadores contemporáneos, en la 
obra de Maquiavelo se encuentra por primera vez de-
finido el Estado moderno con sus principales caracte-
rísticas y tensiones: un estado territorial con población 
estable y un poder centralizado fuerte que concentre 
en él las funciones de gobierno. Hubo claramente en su 
obra dos pilares: el realismo objetivo y el nacionalismo 
apasionado. Nos encontramos con estos elementos a 
lo largo de su pensamiento, además del aprendizaje de 
la realidad y la mirada atenta sobre esta como insumo 
para la acción y la unificación de Italia, su patria, su 
pasión, el fin último de sus deseos.

La fuente de Maquiavelo es la historia, los gran-
des hombres y sus grandes hazañas, la observación de 
las acciones de estos hombres y sus circunstancias. De 
allí extrajo sus conclusiones: reglas y directrices para 
aquellos que quieran ser buenos príncipes, no solo lle-
gando al poder sino permaneciendo en él.

Un hombre que determinó su pensamiento fue 
César Borgia (1475-1507), quien fuera duque, príncipe, 
conde, condotiero, obispo de Pamplona. A los dieciséis 

años fue arzobispo de Valencia, capitán del ejército del 
Vaticano a los diecinueve, cardenal con veinte, duque 
de Francia con veintitrés. De la historia de vida de este 
hombre extrajo el pensador florentino ideas como la 
valoración de una acción política por sus resultados y 
no por la moralidad de los medios empleados y que la 
virtú poco tiene que ver con las virtudes cristianas (del 
Águila Tejerina, 2002). De acuerdo con Arocena, como 
lo supuso Maquiavelo, 

si a la fundación y conservación de un Estado 
la necessita impone el empleo de la astucia, el fraude, la 
fe mentida, la violación de los acuerdos solemnemen-
te pactados, la violencia y aun el crimen, el gobernan-
te no debe vacilar en recurrir a tales medios seguro de 
que el fin logrado lo justificara, es entendimiento que 
pudo inspirarle la historia de todos los tiempos, pero 
no teoría política alguna (1955: 10)

El Príncipe es una obra obligada para políticos 
modernos. Se inscribe en la tradición de consejos a los 
príncipes, común en la época en que esta obra se publi-
ca, siendo un tratado detallado de la dominación polí-
tica fría y sin escrúpulos. Esto lo llevó a ser un clásico 
de la historia del pensamiento, un manual para los po-
líticos que se centra en describir fielmente los recursos 
que tienen los poderosos para conseguir y preservar el 
poder político (del Águila Tejerina, 2002).

El Príncipe y Los Discursos fueron publicados en 
1532 y 1531 respectivamente. Pasaron a integrar el 
Index Librorum Prohibiorum por un decreto de 1559. Ge-
neraron, sobre todo el primero, una polémica poco co-
mún que traspasó barreras teóricas, tuvo grandes ene-
migos pero también importantes simpatizantes como 
Montesquieu y Rousseau.

En este libro Maquiavelo le escribe al “nuevo 
príncipe o zorro”, aquel que no hereda el trono sino 
que lo conquista, y hay en este mayor grandeza. El nue-
vo príncipe se enfrenta a nuevos desafíos, debe lidiar 
con el pueblo, con la aristocracia, con la iglesia, y no 
está legitimado de hecho en su posición. No tiene el 
consentimiento pasivo de sus súbditos, como sí lo tiene 
quien hereda el trono. Es por ello que le dedica esta 
guía para acceder al poder y permanecer en él, guía en 
la que enseña cómo lidiar con todos estos grupos que le 
van a disputar el poder, le enseña sobre las pasiones hu-
manas y sus límites, además del autocontrol, paciencia 
y destreza en el manejo de las tensiones.

Dice Wollin al respecto, “un sistema hereditario 
presupone por definición una situación sin cambios, 
en la cual las lealtades y expectativas de los súbditos 
permanecieran más o menos constantes, no requería 
habilidades ni conocimientos especiales, y por ello no 
presentaba un verdadero desafío a la ciencia política” 
(2001: 215). Los Estados hereditarios no presentan di-
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ficultades y, por lo tanto, no desafían las capacidades 
del príncipe, se asientan en alianzas con las clases al-
tas trayendo con ello corrupción e intrigas. Un princi-
pado nuevo era conservado o perdido exclusivamen-
te en función de la habilidad del gobernante, donde 
los “accidentes” son secundarios en sus efectos sobre 
el poder. Este nuevo príncipe es, para Maquiavelo, la 
imagen más clara del gobernante moderno, contra la 
anacronía y conservadurismo de las viejas estructuras 
que se dibujaban en el príncipe hereditario y que el au-
tor pretendía combatir. El nuevo Príncipe es la figura 
que representa los nuevos tiempos, un gobernante que 
no podrá anquilosarse en el poder sin rendir cuentas 
a nadie, sino que tendrá que poner de sí para poder 
ser legitimado en el ejercicio de su autoridad. Este go-
bernante deberá pensar en normas e instituciones que 
lo trasciendan, en estructuras que permanezcan cuan-
do él ya no esté, porque son las instituciones y no los 
hombres los que dan estabilidad a los Estados. El nuevo 
Príncipe es la imagen clara de la naturaleza de la acti-
vidad política. Esta idea que toma impulso con el autor 
florentino permanecerá intacta en el pensamiento polí-
tico occidental venidero.

Antonio Gramsci destaca “El moderno prínci-
pe debe ser, y no puede dejar de ser, el abanderado y 
el organizador de una reforma intelectual y moral, lo 
cual significa crear el terreno para un desarrollo ulte-
rior de la voluntad colectiva nacional popular hacia el 
cumplimiento de una forma superior y total de civi-
lización moderna” (1972, 22). En un mundo incierto, 
cambiante, inestable, los hombres buscan orden y segu-
ridad, para ello apelan a la razón y la ley, dos principios 
fundamentales del pensamiento moderno que anidan 
fuertemente en Maquiavelo y sus sucesores.

Influencia de ideas de Maquiavelo en Marlowe

Anteriormente señalamos las implicaciones his-
tóricas que confluyen en el nacimiento de El Príncipe y 
Tamerlán el Grande. La idea del mundo medieval como 
un todo jerárquico y organizado sobrevive hasta bien 
entrada la era isabelina, aunque en una versión más 
debilitada si se tienen en cuenta las actitudes del hom-
bre isabelino hacia los ideales del medioevo (Tillyard, 
1998; Spencer, 2009). 

Las ideas sobre la naturaleza del hombre y su 
lugar en el cosmos compuestas por elementos innova-
dores siempre actuaban como añadiduras a un orden 
ya heredado al cual se adaptan. Así ocurre con las ideas 
de Maquiavelo, las cuales se cuestionan una vez entra-
das en escena y, finalmente hacia el siglo XVII, se las 
entiende más de lo que se atacan. Los escenarios polí-
ticos caóticos que los contemporáneos Marlowe como 
Maquiavelo vivieron deben haberles permitido obser-

var que los líderes necesitan mentes inteligentes para 
alcanzar sus objetivos con éxito (Piril, 2007). La coin-
cidencia entre la rigidez del protagonista de Tamerlán el 
Grande y gran parte de la matriz de su carácter parecen 
originarse en el mismo Príncipe de Maquiavelo, por lo 
que parece confirmar la idea que Marlowe estaba en 
conocimiento de la publicación de El Príncipe en 1513 
y haber influenciado su producción teatral (Marquis, 
2006).

Quizá una prueba más fehaciente del contacto 
e influencia de las ideas de Maquiavelo en Marlowe lo 
sea el personaje de Maquiavelo en el prólogo de su El 
Judío de Malta:4

Maquiavelo: Aunque el mundo juzgue muerto 
a Maquiavelo, es lo cierto que su alma pasó allende 
los Alpes y ahora que Guisa ha muerto él ha venido 
de Francia para visitar esta tierra y divertirse con sus 
amigos. Acaso su nombre sea odioso para algunos, 
pero los que me aman me defienden contra sus len-
guas. Sepan todos que soy Maquiavelo y no doy peso 
a los hombres ni a las palabras de los hombres. Los 
que me odian me admiran y, aunque algunos hablen 
abiertamente contra mis libros, con todo me leen y 
por lo tanto se uncen a mi carro. [...] (223) 

Tamerlán el Grande a la luz de El Príncipe: 
aproximaciones 

Tamerlán el Grande presenta, desde su comienzo, 
reminiscencias de las ideas en El Príncipe. Micetas, el 
emperador de Persia, encarna todas las cualidades no 
valoradas en un líder. En la primera escena del Acto I 
se presenta tan atemorizado por la situación del impe-
rio ante el avance de Tamerlán que se siente incapaz de 
comunicárselo a los reyes tributarios que lo rodean en 
lo que parece ser una asamblea. Tanto es así que le pide 
a su hermano Cosroes que haga de portavoz:

Micetas-- Acongojado me encuentro, her-
mano Cosroes, y no acierto, con todo, a expresar la 
causa, porque ello requeriría grande y retumbante 
discurso. Explícalo tú a mis magnates, buen hermano 
mío, que tienes mejor ingenio que yo5. (I, i, 3)

La propia voz de Micetas nos anuncia el obje-
to de su temor con la imagen del zorro en el Príncipe 
de Maquiavelo y nos remite a la imagen de Tamerlán 
como encarnación de su figura en contraposición al 
propio Micetas:

Micetas --[...] Meandro, fiel consejero mío, de-
clara la causa de mi congoja, que se debe, como Dios 
lo sabe, a ese Tamerlán que, cual zorro en tiempo de 
siega, hace presa en mis greyes de viajeros, propo-
niéndose, según se advierte, despellejarme. [...] (I, i, 4)
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No es en vano que las cualidades entre Micetas 
y Tamerlán queden planteadas desde el comienzo con 
las actitudes temerarias de Micetas y la figura del zo-
rro aludiendo a Tamerlán, pues la confirmación de tal 
oposición se desarrollará en la acción siguiente. Micetas 
duda de sus propias capacidades y facultades, tanto que 
al recibir una afrenta por parte de su hermano Cosroes, 
amenaza con castigarlo no sin antes preguntarle a los 
demás presentes en la asamblea si efectivamente como 
emperador tiene la facultad de hacerlo: 

Micetas.-- Bien percibo, hermano, lo que 
quieres decir, y con tu plática de planetas entiendo 
que juzgas que no soy bastante discreto para ser rey. 
Pero yo apelo a mis nobles, que conocen mi despejo, 
para que sean testigos de que podría hacerte matar 
por lo que dijiste. ¿No es cierto, Meandro? (I, i, 3)

En la escena cuarta del Acto II Micetas demues-
tra su cobardía cuando, una vez enfrentado con Ta-
merlán en el campo de batalla, huye al verse en peligro 
e intenta poner su corona a salvo en un agujero en el 
suelo. Sin la corona, cree, no será reconocido y no lo 
podrán privar de su corona, la que él cree que es el 
objeto único sobre el que descansa y depende su au-
toridad. Cuando Tamerlán lo enfrenta, el diálogo gira 
en torno a quién es el dueño de la corona y el asombro 
de Micetas porque Tamerlán no se la ha robado: “¿Es 
este Tamerlán el ladrón? Mucho me maravilla que no 
me robara la corona” (II, iv, 18). Así, las cualidades no 
deseables en un líder ni en el Príncipe de Maquiave-
lo quedan claras en la cobardía y poca determinación 
de Micetas en contraste con la seguridad de Tamerlán. 
La astucia adjudicada a la figura del zorro y, por ex-
tensión, al carácter del Príncipe queda constatada en 
el personaje de Tamerlán. Sabemos que su trasfondo 
social no le ha habilitado los canales de ascenso a una 
posición de liderazgo o príncipe. En sus orígenes es un 
pastor, quien llega a ser emperador y tener numerosos 
regentes bajo su influencia. Su primer acto significante 
en el escenario es el cambio de atuendo que tiene lugar 
en la escena segunda del Acto I. Este ascenso de pas-
tor a monarca fue, en su momento, el foco de atención 
de las corrientes humanistas del Renacimiento acerca 
de los ideales individualistas y el potencial de hombre. 
Tamerlán logra llegar a la cima en su carrera política 
y militar valiéndose de sus propios medios, la astucia, 
y confirmando el concepto maquiavélico del príncipe 
que merece ocupar esa posición por sus cualidades y 
no por la gracia de la sucesión de la monarquía here-
ditaria:

Marlowe complicates the idea of  monarchy by 
posing a question of  ownership of  authority: should 
one be entitled to authority simply by birth, or should 

one have to earn that authority? Tamburlaine´s fo-
llowers seem convinced that he is deserving of  kin-
gliness because even though Tamburlaine´s violence 
may be over the top, the loyalty he inspires in his “dis-
ciples” is startling.6 (Marquis, 2006: 3)

Su astucia está signada por la secuencia de actos 
que le permite anexarse aliados y tierras. La escena pri-
mera del Acto I finaliza con la encomienda de Therida-
mas, el general del ejército de Micetas, para que con-
fronte a Tamerlán y detenga su avance. Cuando este se 
acerca a las tierras donde Tamerlán y sus hombres se 
encuentran, el espectador se entera de que la primera 
diferencia radica en el número de los soldados: un mi-
llar de jinetes persas armados bajo el mando de Theri-
damas contra quinientos hombres a pie de Tamerlán. 
Es una empresa casi imposible que el mismo Tamerlán 
reconoce: “Mucha diferencia es para que resistamos.” 
(I, ii, 9). Es en ese reconocimiento que la astucia del zo-
rro en Tamerlán le permite encontrar la solución para 
sortear el obstáculo. Tamerlán demuestra, asimismo, 
además de astucia, la inteligencia y conocimiento de las 
pasiones humanas. Es capaz de apelar a la ambición de 
su enemigo para incitarlo a que sea su aliado por medio 
de promesas de tierras y poder:

Tamerlán.-- ¡Con qué majestad alza la mira-
da! En ti, valiente persa, atisbo la locura de tu em-
perador, porque no eres sino capitán de mil jinetes 
cuando por el carácter grabado de tu frente y en tu 
faz marcial y aspecto viril merecías tener el mando de 
una gran hueste. Deja a tu rey y únete conmigo, que 
ambos triunfaremos sobre el mundo. [...] (I, ii, 11) 

Su capacidad de persuasión mediante la oratoria 
es reconocida por el propio Theridamas, quien accede 
a su ofrecimiento:

Theridamas--. Ni el mismo Hermes, portavoz 
de los dioses, usaría persuasiones más convincentes.

Maquiavelo es claro en este punto cuando en el 
capítulo XVII de El Príncipe puntualiza sobre la natu-
raleza humana: ”Porque de los hombres, en general, se 
puede decir esto: que son ingratos, volubles, hipócri-
tas, falsos, temerosos del peligro y ávidos de ganancias; 
mientras les favorece, son todos tuyos, te ofrecen su san-
gre, sus bienes, la vida e incluso los hijos, como ya dije 
antes, mientras no los necesitas; pero, cuando llega el 
momento, te dan la espalda” (Maquiavelo, 1993: 67). 

Cosroes también es convencido por Tamerlán 
mediante el mismo procedimiento cuando, al enterar-
se de la traición de Theridamas, Cosroes se dirige él 
mismo a confrontarlo. Cosroes se une a Tamerlán para 
enfrentar a su propio hermano, Micetas, y hacerse del 
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trono. Cuando el momento llega, Tamerlán se las in-
genia para infundir la ambición en los otros generales 
que los acompañan e ir en contra de Cosroes. Así es 
como llega a proclamarse rey de Persia. Esta actitud de 
Tamerlán se refleja en la obra de Maquiavelo en varios 
aspectos. Por un lado, para el autor florentino, quien se 
apresta a conquistar un nuevo territorio debe ganarse 
a los menos poderosos para debilitar a los poderosos, 
sin permitir que los primeros acumulen más poder que 
el propio príncipe. En ese sentido, se trata de utilizar 
la ambición de quienes aspiran al poder en provecho 
propio. En segundo lugar, un buen príncipe no debe 
mantener la palabra dada, 

cuando se vuelva en contra suya y hayan des-
aparecido los motivos que le obligaron a darla. Y si 
los hombres fuesen todos buenos, este precepto no lo 
sería, pero como son malos y no mantienen lo que te 
prometen, tú tampoco tienes por qué mantenérselo a 
ellos (1993: 71).

La otra imagen de El Príncipe que se actualiza 
en Tamerlán el Grande es la del león como representación 
de la fuerza, cualidad necesaria para dominar junto a 
la astucia del zorro. La obra de Marlowe también nos 
sitúa en un conglomerado de alusiones a la fuerza y el 
león encarnados en Tamerlán. Es importante destacar 
que en Maquiavelo fuerza-astucia, representadas en 
el binomio león-zorro, aparecen a lo largo de la obra 
como un equilibrio necesario. Si el príncipe es lo su-
ficientemente astuto, no necesitará apelar constante-
mente a la fuerza. Ambos elementos se conjugan de 
manera tal que la figura del zorro, que representa el uso 
de la razón en favor de la estrategia, el cálculo y la as-
tucia es dominante, y la figura del león es subordinada 
a esta. Maquiavelo aclara que “es necesario ser zorro 
para conocer las trampas y león para atemorizar a los 
lobos” (Maquiavelo, 1993: 71). Asimismo, en su trabajo 
sobre Maquiavelo, del Águila Tejerina refiere a 

astucia, cinismo y una cierta ansia depreda-
dora se aúnan en la figura del zorro, cuya estrategia 
ante el poder aplastante de circunstancias adversas, 
ante ese mundo que a cada instante amenaza con ani-
quilarle, solo puede ser una mezcla de fuerza, fraude, 
violencia y engaño capaz de ofrecer una imagen ade-
cuada que asegure su posición (2002: 103). 

Cuando Maquiavelo analiza el accionar de Cé-
sar Borgia frente a Ramiro de Orco a través de estos 
dos conceptos, deja claro que la utilización de la fuerza 
no tenía el fin exclusivo de eliminar un enemigo peli-
groso, sino pretendía crear una apariencia de inocencia 
respecto a los crímenes cometidos por el gobierno del 
príncipe. Es decir, la fuerza es utilizada de forma estra-

tégica para crear una imagen de inocencia, necesaria 
para que el pueblo no lo odie. Quien odia al prínci-
pe puede procurar una venganza, pero quien le teme 
tratará de evitar su castigo. Por ello son importantes 
las apariencias, parecer compasivo antes que déspota, 
hacer el bien de primera mano, y si debe ser cruel, debe 
hacerlo de forma decidida y rápida, ya que esto hará 
que le teman y evitará la venganza.

La mención al león encarnado en la figura de 
Tamerlán se constata por primera vez en el episodio de 
la investidura, cuando al despojarse de sus vestimentas 
de pastor se viste con la armadura y espada. Techelles, 
miembro de su “ilícita banda” (I, i, 4), señala:

Techelle-- Tamerlán parece, con su armadu-
ra, cual egregio león levantándose y con sus tendidas 
zarpas amenazando rebaños de reses. Paréceme ver 
reyes a sus pies arrodillándose y él, con el entrecejo 
fruncido y aspecto fiero, arrancando las coronas de 
sus cautivas cabezas. (I, ii, 8)

Menafonte, por su parte, informa a Cosroes su 
percepción de Tamerlán puntualizando la fuerza que 
concuerda con la impresión de Techelles: “[...] sus bra-
zos y dedos, largos y nervudos, denotan su valor y ex-
cesiva fuerza. Si todas sus partes son proporcionadas, el 
mundo habrá de someterse a Tamerlán.”

En el transcurso de la acción se puede rastrear 
una presentación directa del protagonista que nos de-
muestra los efectos de ese carácter temerario, lo que 
lo identifica con la fuerza y determinación que Ma-
quiavelo destaca en El Príncipe. En el episodio en que 
Tamerlán encuentra a la princesa egipcia, quien viaja 
junto a un séquito que la escolta en el camino hacia 
su prometido, el Rey de Arabia, Tamerlán se muestra 
cortés. Es la única vez en toda la tragedia en que vemos 
a Tamerlán cortejando a una dama. Su propósito es 
el de ganarse el afecto de Zenócrata, quien se muestra 
reacia a hacerlo. Es entonces cuando Tamerlán da por 
sentado que ella y sus seguidores se unirán a él y ad-
vierte que, en caso de duda, no vacilará en subyugarlos: 
“si de buen grado permanecéis conmigo, los honores 
recibiréis que vuestro mérito merece, y de lo contrario 
viviréis en esclavitud.” (I, ii, 12)

Otro aspecto de la construcción del personaje de 
Tamerlán que lo acerca al león de El Príncipe es la humi-
llación de los poderosos. El emperador turco, Bayace-
to, se enfrenta a Tamerlán cuando su avance amenaza 
a los reinos de su imperio. Tras su derrota es tomado 
prisionero junto a su esposa Sabina y encerrado en una 
jaula, en la cual lo exhibe y humilla en público. Una 
de las escenas en que esa humillación llega a los límites 
y desemboca en una escena que destaca por el efecto 
dramático lo constituye el momento en que Bayaceto y 
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su esposa se quitan la vida estrellándose los sesos con-
tra los barrotes de la jaula. Maquiavelo claramente lo 
expresa en el capítulo III de El Príncipe cuando dice que 
quien gobierna debe 

ingeniárselas para debilitar a los poderosos y 
guardarse de que, por ninguna circunstancia entre en 
esta provincia algún forastero tan poderoso como él 
[…] Los romanos, en las provincias conquistadas, tu-
vieron siempre en cuenta estos principios: mandaron 
colonias, conservaron los príncipes menos poderosos 
sin aumentar su poder, humillaron a los poderosos y 
no dejaron que adquiriese reputación ningún podero-
so extranjero (Maquiavelo, 1993; 11)

El ejercicio desmedido de la fuerza y autoridad 
despojadas de toda piedad presenta otro aspecto que 
resulta memorable para el espectador. En el Acto V, 
escena segunda, Tamerlán ya está en la cúspide de su 
carrera como líder y su ejército se encuentra sitiando 
la ciudad de Damasco. Tamerlán ha desarrollado, a 
lo largo de su carrera, una táctica para proceder con 
el enemigo. El encuentro con el enemigo está pautado 
por un código de colores con los que viste el campa-
mento de sus soldados. En una primera instancia, las 
carpas son blancas, advirtiendo el beneplácito de Ta-
merlán. Si el enemigo se rinde por su propia voluntad, 
se procederá a una pacífica absorción de la población 
por parte del enemigo. Si no se actúa en consecuencia, 
el segundo día las carpas vestirán de rojo, por lo cual 
ya no hay posibilidad de volver a la fase anterior. Todos 
los hombres del pueblo serán aniquilados una vez que 
el ejército logre subyugar a la población enemiga. Si no 
se atiende esta segunda alerta, entonces el campamento 
vestirá de negro, lo que indica que ya no habrá posibi-
lidad de que se deje habitante alguno con vida, sean 
niños, mujeres u hombres. 

Durante el sitio de la ciudad de Damasco, y ha-
biendo transcurrido las tres fases del código de color en 
las carpas del campamento de soldados, el gobernador 
de Damasco envía una embajada de tres doncellas con 
la intención de lograr que Tamerlán se retracte de la 
decisión definitiva. A pesar del cuidadoso discurso de 
las doncellas, Tamerlán ordena a sus hombres quitarles 
la vida y colgar sus cuerpos sin vida de las murallas 
de la ciudad. La exhibición de crueldad incontenida e 
implacable provoca el terror en los otros personajes y 
el espectador teme por la percepción de una ambición 
y ejercicio de poder que va más allá de los límites. El 
uso de la fuerza desmedida y la crueldad implacable ya 
poco tienen que ver con el ideal humanista del indivi-
dualismo y la fe en la capacidad del individuo. Sin em-
bargo, es este episodio y las decisiones que Tamerlán 
toma en donde podemos ver un diálogo con El Príncipe 
que idea Maquiavelo. La “necessita” es la que lleva a 

Tamerlán a dar el ejemplo al gobernador y al pueblo 
de Damasco, una necesidad de llevar a cabo acciones 
que a los ojos del espectador pueden parecer inmorales 
pero que en realidad, vistos desde el universo del mun-
do de Tamerlán el Grande, responden a intereses inheren-
tes al bienestar y salud del imperio y que por lo tanto se 
sitúan por encima del interés del individuo.

En este punto Maquiavelo sería sumamente crí-
tico del accionar de Tamerlán, ya que es claro al consi-
derar que “no se puede llamar virtud, el asesinar a sus 
ciudadanos, traicionar a los amigos, no tener palabra, 
ni piedad, ni religión; estos medios harán ganar poder 
pero no gloria” (1993; 34). De todas formas el autor 
florentino evaluará cuán necesario fue el accionar de 
Tamerlán en función de la “necessita”, o razón de es-
tado, ya que la comunidad política es un bien superior 
al individuo, lo trasciende como tal y, por lo tanto, sus 
intereses deben estar por encima de los intereses de in-
dividuos o grupos. El punto definitivo sería dilucidar 
si matar a las doncellas implicaba el sacrificio de estas 
para el beneficio del príncipe y por ende de todo el rei-
no: 

porque un hombre que quiera en todo hacer 
profesión de bueno fracasará necesariamente entre 
tantos que no lo son. De donde le es necesario al prín-
cipe que quiera seguir siéndolo aprender a poder no 
ser bueno y utilizar o no este conocimiento según lo 
necesite (1993; 62). 

En este sentido la necesidad de salvación del Es-
tado amerita como válido cualquier medio empleado, 
debiendo ser utilizado por el príncipe sin considerar su 
moralidad o inmoralidad, sino teniendo como criterio 
único el éxito en el fin perseguido. Maquiavelo destaca 
en el capítulo VIII de El Príncipe la diferencia entre las 
crueldades bien usadas y mal usadas; las primeras se-
rían aquellas que “se hacen de golpe por la necesidad 
de afianzarse en el poder, y sobre las que luego no se 
insiste”, y mal usadas serían aquellas que “aun siendo 
pocas al principio, con el tiempo van aumentando en 
lugar de disminuir” (1993: 37). En este segundo caso, 
se ganaría el odio de su pueblo. En otro pasaje de la 
obra el autor afirma que “todo príncipe debe desear ser 
tenido por compasivo y no por cruel: no obstante, ha de 
procurar no hacer mal uso de su compasión” (1993:66). 
El Príncipe nuevo, es importante destacar, siempre bus-
ca el bien de sus súbditos, es decir, la construcción de 
una organización civil y política duradera y estable.

Otra dicotomía central en el pensamiento de 
Maquiavelo, además de “fuerza-astucia”, es la de “vir-
tú-fortuna”. Esta díada aparece con recurrencia a lo 
largo de su obra, definiéndola como
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árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero 
que también es verdad que nos deja gobernar la otra 
mitad, o casi a nosotros. Y la comparó a uno de esos 
ríos impetuosos que cuando se enfurecen inundan las 
llanuras, destrozan árboles y edificios, se llevan tierra 
de aquí para dejarla allá; todos le huyen, todos ce-
den a su furia sin poder oponerles resistencia alguna. 
Y aunque sea así, nada impide que los hombres, en 
tiempos de bonanza, puedan tomar precauciones...lo 
mismo ocurre con la fortuna que demuestra su fuerza 
allí donde no hay una virtud preparada capaz de re-
sistirse; y así dirige sus ímpetus hacia donde sabe que 
no se han hecho ni márgenes ni diques que puedan 
contenerla (1993: 13). 

De esta forma la “virtú” alude a la capacidad de 
utilizar la fortuna en provecho propio, de mover los hi-
los de la fortuna a su antojo. El hombre sin virtud no 
sabe mandar, porque “carece de fuerzas que les puedan 
apoyar y ser fieles” (1993; p.26); “quien no ha puesto 
antes los cimientos los podrá poner luego si tiene una 
gran virtud, aunque sea con molestias para el arqui-
tecto y con peligro para el edificio” (1993; p. 27). El 
príncipe debe apoyar el cimiento de su Estado sobre 
la virtud, ya que “el príncipe que solo se apoya en la 
fortuna se arruina tan pronto como esta cambia. Creo 
que triunfa el que acomoda su manera de proceder a 
las circunstancias del momento” (1993; p.104). 

Resulta esclarecedor el análisis que realiza a es-
tos efectos del Águila Tejerina: “puesto que la fortuna 
es mujer, nos dirá, a menudo se rinde a aquellos que 
actúan impetuosamente” (2002: 119), la fortuna como 
una diosa cruel y caprichosa, a la que ningún hombre 
puede dominar, podrá al menos manipularla en su 
propio beneficio, y en esto es imprescindible el cono-
cimiento que tenga el príncipe de la historia y de su 
tiempo, porque cualquier decisión que tome resultará 
exitosa o no dependiendo de las circunstancias en que 
se actúe. La fortuna es imprevisible, lo cual demuestra 
en Maquiavelo el reconocimiento de que es imposible 
para el hombre prevenirlo y controlarlo todo, siendo 
lo inesperado un aspecto importante de la vida políti-
ca. La “virtú” refiere a la habilidad tanto en el campo 
político como militar pero también a sabiduría y au-
tocontrol. Este último es necesario para contener las 
pasiones, aunque sean estas el impulso de las acciones, 
pues dejarse llevar por ellas deja al príncipe sin control 
sobre el mundo que le rodea. En este sentido, la vir-
tud es una especie de defensa contra los embates de la 
fortuna, una forma de práctica política que permite al 
hombre ser el amo de un mundo cambiante. 

La dicotomía virtú-fortuna está claramente ilus-
trada en este episodio y en la carrera siguiente de Ta-
merlán. El protagonista no tiene ascendencia real, no 
pertenece a la clase real hereditaria ni tampoco tiene, 

en un principio, los canales de movilidad social en esa 
jerarquía real. La fortuna de “maquiavelo” como las 
circunstancias del individuo que lo fijan en un lugar 
determinado en esa pirámide social y en sus vínculos 
dan cabida a la virtú del individuo. En este concepto de 
“maquiavelo” es donde descansa la fe individualista del 
pensamiento renacentista. La virtú es aquella capaci-
dad del individuo de, a pesar de las circunstancias que 
la fortuna le ha determinado, sabe qué hacer y cómo 
hacer uso de ellas para lograr sus cometidos. Tamer-
lán sabe, en las circunstancias planteadas tales como 
su procedencia de familia de pastores, los mecanismos 
que puede poner en funcionamiento. Se hace de una 
“ilícita banda” (I, i, 4) que lo sigue. No interesan tanto 
las características que tiene, el aspecto a señalar es que 
tiene ciertas características que mueve a sus seguidores 
a apoyarlo. Además, tiene un especial dominio de las 
artes de la retórica. Su uso de la palabra con el fin de 
persuadir logra infundir la ambición desmedida en sus 
oponentes, tal como hemos visto en Cosroes y Therida-
mas, de tal manera que lo siguen ahorrándole enfren-
tamientos y posibles derrotas. Basta prestar atención a 
la desigualdad en el número de seguidores entre, por un 
lado, Tamerlán y, por un lado, Cosroes y Theridamas. 
La astucia lo lleva a hacer uso de esas circunstancias 
que de otra forma le hubiesen implicado la derrota ins-
tantánea. 

Conclusiones

Por primera vez en la teoría política, aparece 
unida la política a la noción de conflicto. La política 
siempre es conflictiva, siempre implica lidiar con el bien 
y el mal y, para Maquiavelo, el mal existe, hay que ser 
muy astuto para poder minimizar sus consecuencias. El 
fin político requiere medios específicos, exclusivamen-
te esos y no otros, y puede haber medios considerados 
“malos” para otros ámbitos que son buenos para el fin 
político. En este sentido, Maquiavelo entiende que el fin 
político puede requerir medidas prácticas que muchas 
veces se tildan de inmorales. Pueden ser inmorales en 
el ámbito de la moral pero no lo son para la dimensión 
política, porque para esta son “necesarias”, “lo que le 
parece imperdonable de un político son sus errores, no 
sus crímenes” (del Águila Tejerina, 2002: 95). 

Ya vimos la manera en que el episodio de las 
doncellas puede ser tildado de inmoral y excesivamente 
cruel pero un medio necesario desde la óptica política 
en Tamerlán el Grande. Desistir de una táctica de ejercicio 
de su poder como parte del procedimiento establecido 
en la conquista y yugo de los pueblos, como bien lo 
refleja la codificación de la guerra y dominación en los 
colores del campamento de guerra, podría incurrir en 
esos errores imperdonables que señala del Águila Teje-
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rina. El pueblo de Damasco no podría nunca notar que 
Tamerlán ha desistido de su táctica por el ruego de las 
doncellas, ni el gobernador de Damasco podría salir 
ileso utilizando a doncellas para subsanar su falta de 
no atender a las advertencias de Tamerlán. Tal desesti-
mación de códigos de conducta tanto en Tamerlán o el 
gobernador de Damasco llevan a una desacreditación 
de la autoridad y respeto por parte de las masas domi-
nadas, quienes podrían ver en el león la debilidad y la 
oportunidad de arrebatarle el poder a quien está en la 
cúspide.

A lo largo de la obra del escritor florentino apa-
recen marcadas dicotomías, díadas que dan forma a su 
teoría política y a lo que en unos siglos será la cien-
cia política: “razón-pasión”, “virtud-fortuna”, “fuerza-
astucia”. Entre estos pares el príncipe siempre debe 
buscar un equilibrio. La pasión mueve la acción, lo im-
pulsa hacia lo desconocido, lo alienta, pero la razón lo 
encuadra y lo encauza. 
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Notas

1. “era recordada como más prudente y fácilmente 
accesible.” Traducción propia.

2. El término University Wits, los ingenios univer-
sitarios, alude a un grupo de autores que habían 
estudiado en las universidades de Oxford y Cam-
bridge. El período de estudio en estas universida-
des les permite el contacto con obras dramáticas 
clásicas antes de entrar en contacto con la escena 
de Londres a fines del siglo XVI.

3. Del inglés Timur the Lame (el cojo, lisiado), de 
allí deriva el título inglés: Tamburlaine.

4. Las citas de las obras de Christopher Marlowe 
en el presente artículo son de la siguiente edi-
ción: Marlowe, Ch. (1952): Teatro. Barcelona: 
Juan Janés Editor. (Juan G. de Luaces , trad.)

5. De aquí en más las citas irán seguidas de indica-
ciones entre paréntesis: Acto, escena y página de 
la edición española. Ver pie de página 5.

6. Marlowe complejiza la idea de monarquía cuestio-
nando la autoridad: ¿debería alguien estar sujeto a 
la autoridad simplemente por su nacimiento o de-
bería este ganársela? Los seguidores de Tamburlai-
ne parecen estar convencidos de que él merece tal 
realeza porque aunque por momentos la violencia 
de Tamurlaine puede ser excesiva, la lealtad que 
inspira en sus discípulos es extraordinaria.
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Resumen

Nos planteamos una mirada crítica pasando revista a los conceptos 
básicos sobre la incidencia y relación de las nuevas tecnologías en los 
procesos creativos teatrales, estableciendo una reflexión sobre la forma 
de enfrentar esta realidad que nos invade de manera incontrastable. 
Producidas en las últimas décadas con tecnologías informáticas y 
digitales, computadoras, internet, web, correo electrónico, banda ancha, 
wifi, redes sociales, dispositivos móviles, plataformas que han incidido de 
manera radical en nuestras vidas y también en el teatro.

Palabras clave: teatro, nuevas tecnologías, teatro mediático, procesos 
creativos teatrales.

Abstract

We pose a critical look reviewing the basic concepts on the 
incidence and relationship of  new technologies in the theatrical creative 
processes, establishing a reflection on how to face this reality that 
invades us in an incontrovertible. Way produced in the last decades with 
computer technologies and digital, computers, internet, web, email, 
broadband, wifi, social networks, mobile devices, platforms that have 
had a radical impact on our lives and also on the theater.

Keywords: theater, new technologies, mediatic theater, theatrical 
creative processes.
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Vivimos, efectivamente, como expresa el filósofo 
Roberto Carneiro en una época especial: la muerte de 
las distancias y el tiempo. El progreso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones han llevado a 
esa realidad. La memoria es olvidada bajo el yugo de 
la coyuntura efímera y de la ideología de la urgencia. 
(2001,2)

Bastaría analizar sesenta segundos en el Univer-
so on line para descubrir que en ese tiempo: existen 3.8 
millones de búsquedas en Google, más de 800.000 mil 
documentos subidos, más de 1.5 millones de canciones 
escuchadas, 87.000 videos vistos, 29 millones de men-
sajes, 350.000 tuits subidos, 156 millones de correos 
enviados.

Sin embargo, el sentido y la inteligibilidad no se 
expanden de la misma manera, en este mundo de com-
plejidades crecientes.

El “dominio” de la comprensión humana “dis-
minuye” a cada instante en un contexto de fragmen-
tación progresiva y en aumento, donde el orden y la 
estabilidad son valores que se tambalean. En un mundo 
donde el ser humano sigue precipitándose a la incom-
prensión y a la incomunicación generando una difi-
cultad constante para crear un nexo sustentable en el 
planeta. Con una pérdida constante del buen sentido 
donde, como expresa Carneiro, la “banda ancha tec-
nológica” se enfrenta a la “banda estrecha” del diálogo 
humano” (2001,1). 

En ese torbellino, el teatro está ubicado en la su-
til línea entre el mantenimiento de lo clásico y el cam-
bio, entre la conservación de reglas imperecederas y la 
innovación precipitada muchas veces irreflexiva y, a su 
vez, sometida a tensiones sin precedentes pero siempre 
en la esperanza de ser uno de los pocos medios por el 
cual se podrá hacer catarsis. Un teatro inmerso en el 
vértigo en una sociedad inestable, cambiante, inventiva 
e innovadora donde la memoria se resiste a ser avasa-
llada. Pero también donde el futuro apura inevitable-
mente al pasado cuestionando los modelos de manera 
continua y en el que se exige la sabiduría de saber ver 
el contexto y la correcta señalización de los fines. Pero 
además donde es imperioso realizar una redefinición 
de la realidad social y cultural para entender los nuevos 
modelos artísticos.

Cabría hacerse entonces una primera pregunta 
¿Dónde encontramos esos cambios y la aplicación de 
nuevas tecnologías?

Diremos que ya existen algunos dispositivos que 
tenemos incorporados en forma automática en nuestros 
espectáculos teatrales como la automatización digital 
que posibilita desplazamientos de plataformas esceno-
gráficas así como ciertos elementos de la caja escénica 
como las parrillas ó las mesas de control de iluminación 
digitalizados por computadoras con un software de ilu-

minación espectacular que implantan consolas analó-
gicas de tipo manual junto a otros dispositivos similares 
en la reproducción sonora, así como pantallas Led que 
dependiendo de la obra o espectáculo teatral, se utili-
zan como recurso expresivo y creativo componiendo 
imágenes tanto en escenografía como iluminación. Por 
ejemplo en la aplicación del chroma key o blue scren- 
pantalla azul, utilizada en ciertas obras de teatro para 
generar efectos especiales y escenográficos proyectados 
sobre una pantalla .Es decir que como técnica de la 
representación el teatro siempre ha estado abierto a los 
adelantos que han permitido las posibilidades de ex-
presión.

Pero lo que realmente genera complejidad y po-
lémica es la interactuación y mixtura de un actor real 
y un actor virtual, aparición de robots y figuras pro-
yectadas en tecnologías aplicadas a la escena ya des-
de su concepción como idea/proyecto, aplicado en su 
desarrollo y presentados sobre un escenario o espacio 
escénico ante un público real o virtual con notoria pér-
dida del “aquí y ahora”. Por ejemplo, en la utilización 
del streaming, skype u otras plataformas de trasmisión 
multimedia a través de computadoras en Internet usa-
das en las performance que vinculan lugares, personas 
y actividades remotas en un evento teatral único. Como 
expresa Oscar Cornago, un cambio vinculado a “una 
serie de tecnologías, capaces de crear la ilusión de un 
nuevo teatro, el teatro mediático, más creíble, inmedia-
to y real, más interactivo y emocionante en muchos ca-
sos que la escena real…” (2004,597).

Es más, teniendo en cuenta la posibilidad de un 
nuevo enfoque epistemológico en determinar una nue-
va forma de conocimiento del mundo, Cornago distin-
gue dos grandes niveles de influencia entre los nuevos 
medios y el teatro: “un nivel profundo culturalmente 
y menos explícito y otro más visible con una voluntad 
artística expresa”, en este caso traducido en la utili-
zación de aparatos mediáticos distinguiéndose “una 
utilización más causal o tangencial , que no afecta al 
planteamiento estructural de la obra , y otro empleo 
en profundidad que sí determina la propuesta drama-
túrgica, que plantea una reflexión sobre los diferentes 
modos de comunicación.”(2004,599) 

En relación con lo anterior cabe una nueva pre-
gunta: ¿Existen nuevas modalidades teatrales en este 
mundo de redes sociales y de internet como eje de la 
vida cotidiana?

Sin duda que sí. Del teatro de robots con actores 
con alma de software a la manifestación artística pos-
moderna conocida como flashmob, una especie de “ca-
tarsis colectiva” pasando por el crowdfunding donde la 
utilización, como expresa Rosana Murias, del internet 
es esencial para entender este enfoque multidisciplinar, 
intermedial e interactivo. Es indudable la llegada e in-
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fluencia de Internet a nuestras vidas como herramienta 
para llegar a la comunicación pero también como peli-
groso elemento de descomposición.

El término en inglés crowsfunding se traduce 
como financiación de masas o financiación colectiva. Se 
trata pues de una alternativa de financiación basada en 
la creación de redes de cooperación a través de Internet 
en la que personas anónimas aportan donaciones para 
llevar a cabo proyectos. En este caso vinculados a la 
actividad teatral. Experiencia surgida en Estados Uni-
dos en el año 2003 ha tenido mucha importancia en 
España en una plataforma denominada Verkami con 
más de sesenta proyectos de carácter cultural con ideas 
inéditas, con propuestas que escapan en su mayoría a 
los montajes tradicionales, entre los cuales se distinguen 
36 de obras teatrales, dieciocho en español y dieciocho 
en catalán.

En relación a los grupos, Rosana Murias expresa 
que “todas las compañías tienen un perfil en Facebook 
y una página web o blog que permite mantener contac-
to con un gran número de personas que siguen los pro-
yectos” (2013, 256). Los benefactores por tanto están 
en conocimiento permanente de todo lo realizado por 
el grupo, tanto en los pasos seguidos como en la inver-
sión del dinero aportado. Pero aquí está lo sustancial, 
también están interiorizados del proceso de creación. 
Como dice Murias “se trata de crear un nuevo tipo de 
público que no se limita a consumir pasivamente sino 
que se siente implicado y participa de manera activa 
en los proyectos. El espectador se convierte en inversor 
que trasciende los límites espacio-temporales de la re-
presentación teatral” (2013, 256).Y donde la compañía 
acepta el compromiso con el espectador que comparte 
los pormenores y realización del proyecto. Interesante 
cambio que pone en consideración el rol y el papel de 
los actores y directores en el hecho teatral en relación al 
proceso de creación y puesta en escena.

Generando el siguiente dilema: ¿Puede cuestio-
nar una persona fuera del elenco teatral la elección de 
una obra, o de un enfoque de la misma? ¿Es viable sin 
conflictos una propuesta de un espectador -inversor en 
relación a lo artístico y a la puesta en escena?

El “ flashmob” se atribuye a Bill Wasik aconteci-
do el 3 de junio de 2003 en Nueva York, un experimen-
to de connotaciones psicológico-sociales práctica que 
como expresa Isabel Marcillas “pretendía indagar en 
la teoría de la desindividualización, teoría que aduce 
que los miembros de un grupo experimentan la sensa-
ción de pasar desapercibidos, por el cual desaparecen 
las inhibiciones” (2013, 239). Los actores eran jóvenes 
urbanos de clase media o alta con gustos similares. Ca-
lificado por el propio Wasik de pura escena por tanto 
esta era el eje de la obra y debía constituir la obra. La 
acción se llevó a cabo en el hall y primer piso de un 

hotel en Nueva York. El esquema de la actividad “do-
cumenta una arquitectura teatral en la que no faltan los 
elementos imprescindibles de cualquier representación 
escénica: la intención previa, el espectáculo y el públi-
co” (2013,240). Ahora bien, la invitación se realizó vía 
Internet convocando a seres anónimos pertenecientes a 
una sociedad de masas, este tipo de convocatoria es un 
fenómeno de nuestro tiempo que abarca diferentes ám-
bitos, tanto políticos como sociales, como por ejemplo, 
la primavera árabe o los chalecos amarillos en Francia. 
En nuestra experiencia el espectador es una persona 
totalmente improvisada, de aparición repentina, que 
no tenía con antelación planificada su participación y 
que se incorpora de manera espontánea a la actividad 
escénica en obras que son en general de extrema breve-
dad y que sirven a la intervención de un actor no pro-
fesional y de un público, como expresamos, espontáneo 
con expectativas diversas. Es de este modo que Inter-
net, como dice Marcillas, “se revela como herramienta 
que propicia el desarrollo de manifestaciones artísticas 
guiadas, en buena medida mediatizadas que contribu-
yen a la catarsis colectiva” (2013,242). Un fenómeno 
que lleva con la rapidez sin límites propia del medio a la 
convocatoria por medio de los blogs, de la información 
del acontecimiento en el éxito o en el fracaso.

Si tomamos como referencia que el teatro es el 
espejo de la vida, desde el principio de los tiempos, por 
donde pasan sobre un escenario los conflictos más ac-
tuales son los que encontramos en la actualidad tam-
bién en las redes, en una sociedad fascinada por las 
realidades virtuales. Cargados de incomunicación en la 
era de la comunicación sin límites. Vaya incongruencia 
Internet como sinónimo de soledad y de búsqueda de 
aquello que nos estremece, los misterios de la vida. De 
allí que estas convocatorias impersonales y masivas en 
las redes sociales sean tan desafiantes y atractivas. 

Pero aún acecha otro peligro o quizás inquietud: 
el ‘streming’ en el teatro.

¿Es posible que esta manifestación netamente de 
pantalla se adueñe del teatro? ¿O simplemente será un 
intento de una propuesta de orden selectivo y no de 
convocatoria masiva?

Luego de abarcar casi por completo el streming, 
otras manifestaciones artísticas como el cine o la músi-
ca en este último año 2018 han invadido el terreno del 
teatro con propuestas en el mundo de las artes escé-
nicas en plataformas que ofertan contenidos de teatro 
como por ejemplo: Play Theatres plataforma de Barce-
lona que entró en funcionamiento en 2018 con un ca-
tálogo de 70 obras a cargo de compañías catalanas que 
pueden alquilarse por unidades, en Madrid All Theater 
portal con obras de teatro independiente con formatos 
inmersivos como los 360 grados. En Francia Opsis TV 
con propuestas de teatro parisino como La clausura 
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del amor de Pascal Rambert hasta obras del Festival 
de Avignon, en el Reino Unido la plataforma Marquee 
del año pasado que presenta obras de la Royal Shakes-
peare Company o TCC en Uruguay que ofrece obras 
de teatro filmadas de diferentes tipos que van de la co-
media a la tragedia. 

En relación a este punto vinculado a la panta-
lla es indudable la diferencia entre un actor de teatro 
y uno detrás de una pantalla, a su vez, es inevitable 
compararlo con actuaciones en formato cine. Esto está 
vinculado al “aura” del actor entendida como un entre-
tejido especial de espacio y tiempo: aparición única de 
una lejanía por más cercana que pueda estar. 

¿Se estará con estas propuestas destruyendo el 
aura en ese fenómeno de masas impersonal?

Como expresa Walter Benjamín “ el actor de 
teatro presenta él mismo en persona al público su eje-
cución artística “(2003a, 68). En cambio quien se en-
cuentra en una pantalla está mediatizado por un apa-
rato mecánico o digital pero es más “este actor , puesto 
que no es él mismo quien presenta a los espectadores su 
ejecución; se ve mermado en la posibilidad , reservada 
al actor de teatro, de acomodar su actuación al público 
durante la función” ( 2003a, 68). Es interesante el papel 
que juega el espectador que emitirá un “juicio de ex-
perto” en un dictamen sin que para ello se interponga 
ningún contacto personal con el actor. “Se compenetra 
con el actor en tanto que se compenetra con el apara-
to” (2003a, 68). 

En lo filmado es terminante “que el actor repre-
sente ante el público un personaje: lo que le importa 
es que se represente a sí mismo ante el mecanismo.” 
(2003a, 69). 

Así el actor de cine llega a la situación de “tener 
que actuar con toda su persona viva, pero renunciando 
a su aura. Porque el aura está ligada a su aquí y ahora” 
(2003a, 70). Aquí entonces los aparatos ocupan el lugar 
del público por tanto “tiene que desaparecer el aura 
del actor y con ella la del personaje que representa” 
(2003a,70). 

Vittorio Gassman actor de teatro y cine estable-
cía la diferencia vinculada a lo antes mencionado, “en 
el escenario , aparte de su creatividad, el actor es amo 
de su técnica, controla la voz , los gestos, los movimien-
tos , aunque sea en el marco general que le indica el 
director de escena… “exhibirse” donde la vista pre-
valece sobre el oído” (2003b,87). Diferencia sustancial 
con al actor que actúa en escena dado que se identifica 
plenamente con su papel pero también con su público 
En cambio en el cine los que mueven todo están en 
manos de otros, “ del director, puede que también del 
operador, del montador. En una palabra, el resultado 
final depende sólo en parte, en una pequeña parte del 
actor.(2003b,87).

Volvamos a cuestionarnos: ¿Puede haber un tea-
tro sin espectadores y sin actores?, ¿Puede haber un 
teatro sin un espacio físico compartido? ¿Puede haber 
un teatro sin un tiempo real compartido?

Como expresa Anxo Abuín Gonzalez “podemos 
entender la existencia de un teatro participativo, en el 
que el espectador se sume activamente al universo es-
cénico o de una escena creada gracias a la proyección 
delante de un público de imágenes telemáticas o gra-
badas en tiempo real, donde interactúen los actores” 
(2008, 47) pero un teatro grabado de una performance 
de unos actores y su proyección a un público, no. Eso es 
simplemente cine. Lo mismo que una performance on 
line, una transmisión televisiva de un espectáculo tea-
tral o su grabación en DVD, incluso en CD-ROM. En 
estos casos “la mediación de una máquina tiene fuertes 
implicaciones en lo que se refiere a la creación de sig-
nificados por parte del espectador. Se trata de la atrac-
ción por una mirada artificial a través de máquinas de 
visión” (2008, 47).

Es momento de puntualizar dos paradigmas 
fundamentales para poder ir luego a la visualización 
de algunas puestas en escena donde se convive entre la 
sala y la pantalla con una fuerte presencia de elementos 
tecnológicos.

Tomando la idea de Jorge Dubatti que la “base 
insoslayable del acontecimiento teatral está en el convi-
vio” (2014,124) diremos que la esencia del teatro desde 
tiempos ancestrales ha sido siempre la presencia real, 
viva y de cuerpo presente de los actores junto a los es-
pectadores. Convivio teatral será pues “la reunión de 
artistas, técnicos y espectadores en una encrucijada te-
rritorial y temporal cotidiana (una sala, un bar, una casa 
en el tiempo presente) sin intermediación tecnológica 
que permita la sustracción territorial de los cuerpos en 
el encuentro.” (2014,124). Es la manera por medio de 
la cual existe una confluencia de situaciones donde la 
presencia de un público determina una interacción con 
los actores sobre el escenario por medio de sus risas, 
sus silencios profundos, la respiración entrecortada, el 
suspiro angustiado en una influencia incuestionable en 
el trabajo lo que denomina Dubatti “poíesis convivial”. 
Un espacio y un tiempo compartidos de relaciones y 
vivencias únicos y diferentes en cada función realizada.

En lo opuesto según expresa Dubatti encontra-
remos el denominado tecnovivio, “la cultura viviente 
desterritorializada por intermediación tecnológica” 
(2014, 125). Es evidente la diferencia con el convivio 
en cuanto a que la jerarquización de la información no 
es igual como tampoco el manejo y las limitaciones del 
diálogo y otros elementos vinculados a la organización 
de las puestas en escena en el juego hombre-máquina.
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De acuerdo a lo anterior podemos afirmar que 
sin convivio no hay teatro. ¿Pero existe convivio cruza-
do con tecnovivio en la escena teatral?

Veamos una obra teatral argentina Distancia de 
Matías Umpierrez que se presentó en el Centro Cultu-
ral San Martín de Buenos Aires para conocer una ex-
periencia relacionada con el efecto pantalla. Esta obra 
está representada por cuatro actrices que están refle-
jadas en una gran pantalla rectangular semitraslúcida 
dividida en ocho cuadrados simétricos. Estas actrices se 
encuentran en cuatro lugares del mundo en trasmisión 
directa y simultánea con la sala principal que tendrá 
solamente en presencia detrás de la pantalla una ban-
da de música tocando en escena con diferentes instru-
mentos chello y guitarra, batería, violín, bajo y piano y 
teclados. Estas cuatro mujeres en simultaneidad, pero 
sin conexión entre ellas, componen cuatro personajes 
en Hamburgo, Paris, Nueva York y Buenos Aires que 
hablarán vía skype con sus novios-amantes que están 
viviendo lejos por diversas circunstancias.

Aquí encontramos un primer elemento, un es-
pacio ampliado más allá de la sala en escenarios quin-
tuplicados de manera virtual a partir de un sistema de 
streaming operado en tiempo real. Una representación 
a kilómetros de distancia en otro idioma (castellano, in-
glés, francés y alemán que estará subtitulado en la tras-
misión) con el planteo de una situación con su amante 
en otra parte, no sabemos dónde, salvando la ausencia 
y el silencio a través de la computadora en video confe-
rencias que sostienen la actuación. Una sincronización 
perfecta donde estas cuatro mujeres, en diferentes ciu-
dades y sin relación alguna, cantarán juntas la misma 
canción, en el mismo momento, acompañadas por una 
orquesta a 7.000 kilómetros de distancia.

Un segundo elemento será el tiempo. En en-
trevista realizada por Jorge Dubattí al director Matías 
Umpierrez; “La dimensión temporal queda relativiza-
da: existe un presente que se despliega en la simultanei-
dad de distintos husos horarios. El sonido y la música se 
ensamblan de modo virtual a partir de la manipulación 
de instrumentos y voces que llegan electrónicamente 
desde la lejanía” (2014,134). Con la particularidad de 
que es un espectáculo en vivo (en presencia y a la dis-
tancia) sin componente musical o actoral pregrabado. 
Lo que sucede en Buenos Aires a las 21 horas está pa-
sando en Berlín y París a 1 de la madrugada o en Nueva 
York a las 20 horas. El rostro de las actrices que se ven 
en pantalla desarrollarán la atención del espectador 
atravesando de palabras tiernas, sorpresas, fantasías, 
sueños, recuerdos, reproches y amenazas, confidencias 
de una relación amorosa que mostrará su estado de 
ánimo en relación al amor que golpeará al espectador 
en su emoción. Ellas sufren, requieren y somatizan su 
soledad.

Es decir que nos adentramos, según expresa Wil-
son Escobar, en “la lógica cibernética de la comunica-
ción virtualizada: sujetos conversacionales dispuestos 
ante un monitor para exponer y escuchar narrativas 
auto-biográficas y cotidianidades que se fragmentan en 
ese laberinto de presencia-ausencia que genera el apo-
camiento de la distancia espacial.” (2015, 132)

Explica Jorge Dubatti que “lo más conmovedor 
de Distancia… es que, en lugar de exaltar las maravillas 
de la vida tecnologizada, pone en evidencia sus lími-
tes: las cuatro muchachas tematizan el dolor y la de-
gradación de las relaciones amorosas porque el vínculo 
convivial de los amantes no se ha sostenido territorial-
mente”. 

Lo tecnológico nos ha hecho cambiar la manera 
de ser y actuar en el mundo, en nuestro entorno y a 
nosotros mismos. “Paradójicamente, Distancia transfor-
ma el tecnovivio en poética teatral para exaltar el valor 
del convivio ancestral, la antigua escala de lo humano”, 
dirá Dubatti. (2014, 136).

Muy interesante es el planteo del dramaturgo y 
escenógrafo español Carlos Marqueríe en el año 2002 
estrena en el teatro Cuarta Pared de Madrid la obra 
120 pensamientos por minuto que plantea una violencia es-
tructural con música estridente y soporte audiovisual 
en un mensaje antiviolencia caótico y radical en una 
realidad fragmentada y una lógica hecha pedazos. En 
relación a los medios tecnológicos, se utiliza, como ex-
presa Cornago, “un circuito cerrado de video para pro-
yectar sobre el fondo de la sala la imagen de los actores, 
con lo que el espectador percibe al mismo tiempo am-
bas realidades, lo que en el ambiente oscuro de la obra, 
ofrece un aspecto fantasmagórico” (2004, 605)

Aún nos queda plantear otra obra teatral que fue 
presentada como resultado final de un curso técnico del 
actor en el año 2012 en Belo Horizonte - Brasil dirigi-
da por Rodrigo Campos en el Centro de Formación 
Artística del espectáculo (Cefar) exhibida en el Palacio 
de las Artes. La obra se denomina Play me o en tra-
ducción libre Juego mí o Mi juego. Ya es significativo el 
nombre de la obra. ¿Será teatro, videojuego, video inte-
ractivo? La acción se desarrolla en una casa con varios 
espacios y en cada uno de ellos hay una temática. El 
esquema similar a un videojuego. Porque el personaje 
/avatar llamado VIC deberá ir pasando los espacios 
hasta llegar al final de la casa, una república de estu-
diantes, con el objetivo de conseguir una vacante. Pero 
en cada espacio/ situación se interactúa con el público 
presente que deberá optar por dos o tres propuestas de 
desenlace de un conflicto o a través de una pantalla por 
internet (cuyo sitio es www.artetransversal.com.) don-
de el protagonista VIC mira la cámara y las opciones 
aparecen para que el que está del otro lado del monitor 
resuelva, pues hay un dilema ético y de opresión. Allí 
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el avatar debe optar por someterse o no a la respuesta 
del público o del monitor. En este punto el público, a 
partir de sus sugerencias, va desarrollando las acciones 
de la pieza. A partir de respuestas y reacciones, reitero, 
con el mismo mecanismo de un videojuego. En el tér-
mino de 90 minutos de desarrollo de la obra el público 
intervendrá no menos de 12 veces sobre el rumbo de 
la trama de la misma. Como expresa Mariana Lima, 
en este espectáculo se observa “la convivencia y terri-
torialidad por medio de tecnovivo y de la desterrito-
rialización. Revelan la trasteatralización de la sociedad 
contemporánea en sus medios de comunicación y en la 
producción de simulacros y lo hacen tensando las dico-
tomías realidad/virtualidad/verosimilitud.” (pdf) .

La irrupción de las nuevas tecnologías en el 
texto dramático es inevitable así como su incidencia e 
incorporación de la experiencia. Estas nuevas tecno-
logías han creado un nuevo teatro interactivo, que no 
es mejor que el teatro tradicional sino diferente. Gene-
rando, muchas veces, el riesgo de quedarse en la pura 
artificialidad vacía de contenido o en una hiperrealidad 
ampliada sin lograr una experiencia estética y de emo-
ciones reales. Todo esto demanda la necesidad de una 
búsqueda de la complementariedad entre el convivio 
y el tecnovivio teatral así como la discusión, una vez 
más, en torno a la presencia de un actor/actriz sobre 
el escenario con su voz, su ritmo, su gesto, su presencia 
vital y su desafío a un público que con miradas, suspi-
ros, silencios o aplausos sigue la obra teatral como en 
el siglo V a.C 
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Resumen:

Este trabajo propone un análisis del relato La Señora de Del Pino 
a partir de un motivo presente en algunos textos del autor que es el 
de la intromisión en la vida del otro. Teniendo en cuenta la presencia 
inquietante de un “cuerpo de cera” el texto permite poner en cuestión 
saberes establecidos como el de la ciencia o el médico en particular. 
El clima truculento y absurdo que envuelve a los personajes permite 
poner en diálogo la narrativa del autor con ciertos aspectos del género 
fantástico.

Palabras clave: José Pedro Bellan, narrativa, absurdo, saber médico.

The absurd revisited. A Reading of La Señora 
del Pino, by José Pedro Bellan

Abstract:

This piece intends an analysis of  La Señora de Del Pino, having as a 
starting point the intrusion into the life of  the other, a motive present in 
some texts by the same writer. The focus being the disturbing presence of  
a “waxen body”, the text allows the questioning of  established knowledge 
of  science or the doctor. The truculent and absurd atmosphere that 
surrounds the characters allows a dialogue between the narrative of  the 
author with certain aspects of  the fantastic as a genre.

Keywords: José Pedro Bellan, narrative, the absurd, medicinal 
knowledge, medicine.
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A través de todos los años que yo fui amigo de 
él, se me fue agrandando la curiosidad por los dramas 
ajenos. Por eso, una de las consecuencias más secretas 
que yo esperaba del concierto, era que él me trajera 
conocimientos de gentes extrañas y yo pudiera entrar 
en casas desconocidas […] yo quería internarme en 
el drama ajeno.

Mi primer concierto en Montevideo F. H. 

Más allá de que exista una comprobable coinci-
dencia entre el personaje (“el que fuera mi maestro”) 
del que habla el texto de Felisberto Hernández y José 
Pedro Bellan1, la condición de tenaz observador de este 
último ha sido destacada por la crítica que se ha ocu-
pado de su obra (entre otros: Sabat Pebet y Curotto). 
En las narraciones bellanianas es habitual encontrar 
situaciones en las que ver, mirar y/o ser visto funcio-
nan como resorte de la acción, así como la presencia 
de personajes voyeuristas o que se detienen en la con-
templación de otros, internándose en dramas ajenos. 
El atrevimiento de mirar y la intrusión del ver son de-
cisivos para la acción del relato La Señora de Del Pino, 
incluido en el volumen: Doñarramona (cuentos) que fuera 
publicado en 1918 por Claudio García editor2. 

En La etimología de las pasiones, Ivonne Borde-
lois rastrea los orígenes de estos términos y encuentra 
que la palabra latina “video” significaba ver, ir a ver, y 
“viso” mirar atentamente, venir a ver, visitar. A su vez, 
“visito”es un derivado frecuentativo de “viso” y significa 
frecuentar, ver a menudo. A través de una voz narra-
tiva en ciertas instancias evasiva, el texto de Bellan se 
organiza en dos momentos: la visita del narrador –per-
sonaje y testigo– a su amigo Julio Serrano (médico) y la 
visita que juntos realizan “a la enferma”, lo que supone 
para el protagonista un “cuadro inverosímil” a modo de 
espectáculo al que asisten ambos y donde se evidencia 
“la admirable plasticidad de la vista como registradora 
y emisora de tantos mensajes afectivos y cognoscitivos” 
(Bordelois:141).

Sin rechazar el contrato mimético pero en la po-
rosa convivencia entre lo posible y lo imposible, Bellan 
construye un universo ficcional en el que la presencia 
inquietante de un “cuerpo de cera” creado para sus-
tituir a la hija fallecida del personaje epónimo en el 
intento de encauzar su angustia, pone en entredicho 
cuestiones relativas al estatuto de la ciencia en general y 
del saber médico en particular3. En un contexto epocal 
donde dichos saberes constituyen fuentes de normativa 
y disciplinamiento sociales, este relato plantea algunas 
disidencias: la principal desde el punto de vista argu-
mental es que la “idea feliz” de la vicaria “muñeca” 
nace del psiquiatra, desplazando así la conducta in-
sólita (hasta cierto punto esperable y entendible en la 
“enferma”), al médico que se eroga el poder de juzgar 

el mal social. Bellan elije otra forma de erosionar tales 
saberes y lo hace a través de una sutil organización es-
tructural del punto de vista narrativo: el yo que narra 
los hechos, entrelaza su discurso (nada imparcial) con el 
de su amigo médico, que es quien le presenta “el caso 
de la Señora de Del Pino”. Ella, por su parte, también 
tomará la palabra, dando a los acontecimientos un giro 
inesperado. 

El texto comienza con la llegada del narrador a 
la ciudad “de X” (“pueblo cercano a la capital”) donde 
es recibido por su amigo Julio Serrano “de juicio recto y 
muy animoso” quien en palabras del narrador “Se hizo 
médico de moda; se hizo ese ser necesario, enigmático, 
que penetra en las alcobas suntuosas, lento y desdeño-
so” (151)4. La imagen del médico que se desprende del 
comentario se corresponde con lo que Barrán (1992) ha 
designado como proceso de “medicalización” que se dio 
a la par de la secularización concentrándose en las pri-
meras décadas del siglo pasado. El historiador establece 
que en ese período: 

la sociedad uruguaya convirtió a la salud en 
valor supremo. De él derivó un poder opaco pero ab-
soluto, el del médico, y un sometimiento inconfesado 
pero total, el del paciente. El disciplinamiento de las 
pulsiones y el de las muchedumbres, tan concatena-
dos, si antes estuvo a cargo de poderes brutales e in-
equívocos –el policía, el cura– ahora pasó a los sutiles 
e inadvertidos –el maestro, el médico–, poderes que 
partían de la libertad y la Razón. (238)

La posibilidad de intromisión del médico en las 
vidas y las casas de sus pacientes queda establecida des-
de el inicio del relato, así como el prestigio que le daba 
su saber, lo que lo volvía más poderoso e influyente. En 
el caso del personaje, los aspectos mencionados se ven 
reforzados por la naturaleza seductora de Julio quien al 
decir del narrador “poseía ese don […] de agradar al 
primer golpe de vista. Su gran cultura le permitía co-
locarse en un plano de inferioridad intencionada, cosa 
que le había valido la sonrisa de las mujeres y la con-
fianza de los hombres” (151).

En la cena de bienvenida brindada al narrador 
surge la conversación en la que se menciona por pri-
mera vez a la señora de Del Pino con la promesa de ir 
a visitarla al día siguiente. Los lectores, en cierto modo 
distanciados, recibimos la información ofrecida desde 
la perspectiva narrativa del doctor. Su discurso presen-
ta las marcas de su profesión: establece que están ante 
“un caso extraordinario” y más explícitamente desde 
un diagnóstico propio del ámbito médico: “un caso es-
pantoso de monoideísmo. Una señora que sufre desde 
hace cinco años hipertrofia de la atención” (155) y en 
dos oportunidades el médico dice al amigo: “Tu verás”, 
“Verás a mi enferma” (155), sumando al poder que da 
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el saber, el poder que da el mirar. Los pormenores de 
la historia de la señora de Del Pino se brindan en el 
transcurso del viaje que lleva a la quinta, allí Julio dice 
haberla conocido cuando ya llevaba “dos años loca” 
(158). En las palabras del médico se destaca la fama de 
mujer poderosa cuya temprana viudez la convirtió en 
una joven madre a cargo de Adela, la pequeña hija de 
cuatro años y centro de su existencia: “No era posible 
ver a una sin ver a la otra”, “la ciudad entera tomó a la 
señora de Del Pino, como un modelo de madre” (158). 
El acontecimiento trágico que cambiaría la vida del 
personaje sucede en la víspera del casamiento de Adela, 
cuando la joven “cayó y quedó inmóvil” en las escali-
natas de la quinta. El narrador acota: “Todos creyeron 
al principio que reaccionaría, todos menos la madre” 
(159) quien a partir de ese momento queda sumida en 
un estado de angustia que la llevará a la negación de la 
muerte de la hija, dando a su estado  –inexplicable para 
los médicos– la marca de lo excepcional. Con el fin de 
que su mal no creciera “Un médico amigo, psiquiatra 
de fama” (recordemos que Foucault en su Historia de la 
locura se refiere a ellos como “soldados del orden”) tuvo 
la “idea feliz”:

Un hermano de la señora de del Pino, llevan-
do consigo una de las últimas fotografías de Adela, 
llegó hasta Londres. Y allí, pacientemente, constru-
yendo y destruyendo, obsedido por una producción 
exacta, exigido por el detalle, apreciable tan solo para 
los ojos que la habían visto muy de cerca, el artista 
creó un cuerpo de cera, el cuerpo de la muerta.

Vestida con su último traje, fue puesto en el 
lecho vacío desde más de un año. Y cuando la señora 
de Del Pino, vio el cuerpo de su hija, porque aquello 
era su hija, solo sufrió una emoción de alegría sua-
ve… (160,61)

De esta manera se introduce en el relato el mo-
tivo del muñeco, que al decir de Lotman presenta una 
identidad postulada: “porque aquello era su hija”, y 
que “se asocia con la pseudovida, el movimiento muer-
to, la muerte que se finge vida […] recuerda la civi-
lización de las máquinas, la alienación, el fenómeno 
del doble” (100) y que en este caso habilita lo absurdo, 
agrietando las certezas del lector (Campra,160) puesto 
que no hay lógica que explique, aún dentro de un posi-
ble tratamiento para un cuadro clínico, que es el marco 
referencial objetivo en que se inserta el relato, que a 
más de un año de fallecida Adela el intento de cura 
responda a tal engaño. Acorde al relato de Julio, ya van 
tres años de esta situación en la que la madre duerme, 
come, pasea y cuando no la ven, interroga inútilmente 
a la muñeca; también llora, casi todo el tiempo. La con-
dición de que la protagonista es cosificada como “caso” 
se confirma en el comentario “es muy común verlas a 

través de los árboles”; la vigilancia es ejercida sobre esta 
mujer de manera tal que como dice Foucault en Vigilar 
y castigar no importa mucho quien ejerce el poder dado 
que “El Panóptico es una máquina de disociar la pa-
reja ver-ser visto […] Un individuo cualquiera, toma-
do al azar, […] familia, amigos, visitantes, servidores, 
[…] Así como es indiferente el motivo que lo anima: 
la curiosidad de un indiscreto […] o la maldad de los 
que experimentan un placer en espiar y castigar” (205). 
Algo de esto podría animar al narrador, cuya motiva-
ción para tan peculiar visita nunca se aclara.

Llegada la instancia del encuentro la perspectiva 
del relato cambia, el narrador logra entrever “la colora-
ción del vestido femenino a través de la malla verdosa” 
de una glorieta, algo lo cohíbe, piensa: “¡Si la señora 
de Del Pino llegara a comprender el verdadero inte-
rés de mi visita!” (163). A partir de este momento, las 
percepciones y juicios del narrador subvierten algunos 
postulados del relato de Julio estableciendo algunas am-
bigüedades. Ya frente a la madre y la muñeca plantea: 

Miré y no obstante tener conocimiento de 
aquel ser de cera, sufrí una sorpresa fuerte, inhibito-
ria. Era una verdadera mujer, débil, con la clorosis en 
el rostro, que miraba distraídamente hacia el suelo. 
Y la impresión de aquella muñeca y lo ridículo de la 
escena, me entorpecieron de tal modo, que no pude 
decir nada.

La perturbadora confusión que sufre el persona-
je se relaciona con la apreciación que hace Ortega y 
Gasset en La deshumanización del arte cuando establece 
que las figuras de cera producen una peculiar desazón 
por el equívoco “que en ellas habita” y que según el au-
tor impide tener una postura “clara y estable”, ya que, 
de alguna manera es imposible “reducirlas a meros ob-
jetos” (33). Desde otra perspectiva, Freud, intentando 
delimitar el sentido de lo que se ha traducido como lo 
ominoso o siniestro parte de la opinión de Jentsch so-
bre la impresión que generan las figuras de cera jus-
tamente por “la duda de que un objeto sin vida esté 
en alguna forma animado” (2488). La perplejidad del 
narrador no desaparece, aunque logre reponerse de la 
impresión, porque si bien dice haberse calmado, tanto 
su relato, como su mirada oscilarán entre la cosifica-
ción y la humanización de la madre y del ser de cera, 
mimetizándolos por momentos. Entonces, las observa 
con delectación: respecto de la primera destaca que era 
“alta, amplia, morena […] su pelo caía por las espaldas 
hasta las caderas”, detalle, este último, más apropiado 
a una muñeca que a una mujer, mientras que su rostro 
“parecía el de una actriz en el momento culminante 
del drama”; algo parecido, aunque en sentido contrario 
ocurre con la mirada a la muñeca, de quien destaca 
que el color rubio del pelo y champagne del tejido “di-
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fundía por la cara y sobre el pecho escotado, una suave 
claridad” (165).

La narración transcurre desde la perspectiva 
del narrador que fluctúa a la par de los sentimientos 
de calma y angustia de la señora de Del Pino: la verá 
“apretando entre las suyas una de las manos de cera” 
o “pasando el brazo por la cintura de su hija” (166), 
“dándose con los labios sobre toda la extensión del 
cuerpo de cera” (168). Estos gestos le generan tanto 
disgusto que dice no soportar la situación: “Hubie-
ra preferido no ver” (166); incluso hubiera sido capaz 
de desenmascarar la terapia médica buscando hacer 
razonar a esa madre para aceptar la desaparición de 
Adela. Cuando está a punto de decirle a la mujer que 
“eso que tiene al lado es una simple muñeca” (167), 
la mirada de la madre lo detuvo. Ahora es ella la que 
de alguna manera busca respuestas, le dice a Julio: 
“Doctor… yo lo espero todo de usted… daré el oro 
que sea necesario… ¿por qué no habla ya? ¿Habla-
rá?” Julio contesta con aplomo “Hablará” (167). Aquí 
lo siniestro se confunde perfectamente con lo absurdo 
y lo truculento, tanto la gestualidad como las pala-
bras del médico interpelan al lector que sabe que si 
la mujer no tuviera el oro que dice tener, otra sería su 
suerte. El contraste entre el narrador que no consigue 
calmarse y el amigo que ni se inmuta es planteado en 
el texto a través de los sentimientos del narrador que 
dice sentir piedad y cobardía, al mismo tiempo que un 
“optimismo brumoso, inicuo y falso” (168), esperando 
una reacción en Julio que no hace más que enarcar las 
cejas y levantar los hombros insensiblemente. El en-
cuentro es interrumpido por una mujer que anuncia 
la hora de la comida, lo que continúa es en versión de 
Julio: “un cuadro inverosímil” (169) según el narra-
dor: algo “terriblemente ridículo”. En la descripción 
de la escena que se les ofrece, gradualmente “la mu-
ñeca” deviene “fantoche” al que se compara con un 
avestruz, “muñeco”, “cuerpo” que podría haber sido 
boleado “como un ladrillo”, expresiones que están en 
función de subvertir cualquier discurso legitimante, 
al extremo de lo paródico: (la muñeca) quedó rígida, 
inmóvil, como un palo. Mantenía el brazo derecho 
levantado, en ángulo, tocándose con la yema de los 
dedos, la cabellera rubia y ondulada” (170). Como 
mecanismo de defensa el narrador dice sentir deseos 
de “reír a carcajadas”, la incapacidad de enfrentar la 
situación lo espanta de forma que lo ominoso se filtra 
a través del humor.

Cuando los dos hombres, ya en el tílbury, obser-
van desde lejos el cortejo de la madre y sus sirvientes 
transportando a la muñeca, creyendo cerrado el caso, 
la señora de Del Pino les pide que la escuchen, llama 
al doctor y le exige que no vuelva, que no tiene senti-
do, estaba “pálida” cuando les dice: “Nadie me verá” 

(172). “La visibilidad es una trampa” dice Foucault y así 
parece descubrirlo la protagonista al desembarazarse 
de los fisgones y en definitiva emanciparse del control. 
¿Es la actriz que lleva a cabo la escena final del dra-
ma? ¿Es la loca que se encierra en su demencia? ¿Es 
la mujer poderosa a la que un grupo de hombres ha 
resuelto convertir en un experimento? Ahora ellos han 
quedado expuestos, audaces al mirar, intrusos de la in-
timidad del otro, no tuvieron en cuenta que quien mira 
a la vez es mirado, Julio es capaz de emocionarse “por 
primera vez”, algo ocurre en quien se concibe como el 
único capaz de certificar la salud o la enfermedad, su 
máscara se agrieta. Por su parte, el narrador se siente 
cada vez más intranquilo, a la par del caballo del tíl-
bury, casi desbocado. El relato se cierra con la imagen 
del animal corriendo “como si en ese momento llevara 
algo nuestro en la sangre” (172). Freud encuentra que 
lo Unheimlich, la esencia de lo siniestro, también puede 
estar en aquello que debiendo haber quedado oculto, 
se ha manifestado. 

En una carta a Carlos Reyles, probablemente 
de 1916, Bellan destaca que el “gran valor” de la obra 
El Terruño radica en que los personajes “tienen fuerza 
propia. Son hombres son mujeres no creados por usted 
sino vistos por usted”5. Deudor del pensamiento de Or-
tega y Gasset, a quien cita, considera que: “Una cosa 
creada no puede menos de ser una ficción. Las cosas 
no se crean, se inventan, en la buena acepción vieja 
de la palabra, se hallan”, quizá atreviéndose a mirar, 
visitando de manera intrusa dramas ajenos, para poder 
encauzar el imperioso deseo de narrar.
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Notas

1. Maestro, dramaturgo, narrador y diputado, 
nació en Montevideo el 30 de junio de 1889 y 
murió el 24 de julio de 1930, en medio de ce-
lebraciones deportivas y los festejos patrióticos 
del Centenario. Sus padres fueron: Pedro Bellan, 
hijo de inmigrantes franceses y Josefa Giráldez, 
hija de inmigrantes gallegos. José Pedro era el 
mayor de ocho hermanos: Oscar, Ana, María, 
Aurora, Amanda, Manuel y Rita. La familia fue 
permeable al ambiente cultural de su época; José 
Pedro, Ana y María eran maestros, Aurora, afi-
cionada a la pintura, asistía al Círculo de Bellas 
Artes, Rita era pianista y Oscar fue doctor en 
Ciencias económicas egresado de la Universidad 
de la República, posteriormente integrante del 
Tribunal de Cuentas. (Información recabada en 
la colección perteneciente a José Pedro Díaz y 
Amanda Berenguer, sobrina de José Pedro Be-
llan, conservada en el Archivo Literario de la Bi-
blioteca Nacional de Uruguay).

 Obra édita y/o estrenada: Narrativa: Huerco 
(1914), Doñarramona (1918), Primavera (1920), 
Los amores de Juan Rivault (1922), El Pecado 
de Alejandra Leonard (1926). Teatro: Amor 
(edición: 1911), ¡Dios te salve! (estreno y edición: 
1920), Vasito de agua (estreno 1921, inédita), 
Tro-lo-ro-la-rá (estreno: 1922, edición: 1925), La 
ronda del hijo (estreno 1924), Blancanieves (edi-
ción: 1929), El centinela muerto (edición: 1930), 
Interferencias (edición: 1930). En el relevamien-
to que he realizado en la Colección José Pedro 
Bellan del Archivo Literario de la Biblioteca Na-
cional de Uruguay hay catalogados manuscritos 
de ensayos, apuntes, relatos y obras dramáticas 
inéditas.

2. Doñarramona fue reeditada en 1954 por el Mi-
nisterio de Instrucción pública/ Biblioteca Arti-
gas, Colección de Clásicos Uruguayos, vol. 14, 
con prólogo de José Pedro Díaz; en 1978 la Edi-
ción de Club del Libro Sarandí de la Impresora 
Árbol incluye la novela y el relato “La Sra. De 

del Pino”. El 25 de agosto de 1981, cuando en 
el país se inauguraba la televisión color, el canal 
12 inició un ciclo de “telefilms” llamado Histo-
rias de Montevideo, donde se daba relevancia y 
protagonismo a la ciudad y sus habitantes, con la 
adaptación a cargo de Sergio Otermin del cuen-
to La Señora de Del Pino.

3. La presencia de un “personaje tieso” que ad-
quiere gestos propios de los humanos aparece en 
otros relatos bellanianos aunque no en la versión 
“muñeca de cera” como aquí. La otra referencia 
a las muñecas se da en Los amores de Juan Rivault, 
cuando el narrador descubre los deseos del pro-
tagonista: “El debería tener en su casa, muchas 
muñecas, de todos tamaños, niñas, mujeres he-
chas, acostumbradas, jovencitas que lo sospe-
chan todo… pero inmóviles, inmóviles como 
desmayadas de espanto” (24,25). En el mismo 
volumen incluye el relato La Realidad donde el 
narrador se enamora de una visión, una mujer 
que ve tras las cortinas de la casa de en frente a 
su pensión, en el relato esa presencia fantasmal, 
pasará de sueño a visión y de allí a la concreción 
en una mujer real. En el mismo libro el relato El 
busto da cuenta de la incidencia de la escultura 
de mármol de la difunta esposa del protagonista. 
Ese busto será percibido por los personajes como 
dotado de vida: “el busto le seguía mirando, son-
riente, sereno…” (47).

4. Las citas corresponden a la edición de “Clásicos 
Uruguayos” que no presenta variantes respecto 
de la primera edición de 1918, aunque sí las hay 
(menores) con la versión manuscrita que se con-
serva en el Archivo.

5. La correspondencia del autor fue transcripta de 
los manuscritos recopilados en la Colección José 
Pedro Bellan del Archivo Literario de la Bibliote-
ca Nacional de Uruguay, Carpeta: “Correspon-
dencia y Documentos”. En todos los casos, lo 
que se conserva son borradores y algunos, como 
por ejemplo la citada carta a Reyles (Doc. 100), 
están incompletos.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es presentar de modo comparativo 
la técnica narrativa denominada “corriente de la conciencia” en dos 
novelas: Ulises de James Joyce y Mientras agonizo de William Faulkner. 
La novela moderna, dándole otra vuelta de tuerca al Naturalismo y 
al Realismo decimonónico, se hundió profundamente en las entrañas 
del hombre y de su psiquis, alcanzando la cúspide del arte literario 
moderno cimentándose en la sima de la esencia humana: la mente. El 
texto busca explorar en las obras seleccionadas las técnicas narrativas 
del monólogo interior y del soliloquio, con sus variantes y características 
distintivas. Puesto que estas formas narrativas características de la 
novela moderna elevan la complejidad y dificultan la forma de contar, 
es prudente reconocer las variantes dentro de este “fluir de conciencia” 
para apreciar los valores literarios y creativos de estos autores. De igual 
modo, es necesario establecer los límites de estas técnicas para no ser 
confundidas por ejemplo con las novela psicológica.

Palabras clave: Novela moderna - Corriente de la conciencia 
-Monólogo interior - Soliloquio - Técnicas narrativas.

Currents of consciousness; soliloquy and 
interior monologue in the modern novel: 
Ulysses and As I lay Dying 

Abstract

The objective of  this work is to present in a comparative way the 
narrative technique called “stream of  consciousness” in two novels: Ulysses 
by James Joyce and As I lay Dying by William Faulkner. The modern novel, 
giving another twist to Naturalism and nineteenth-century Realism, sank 
deep into the bowels of  man and his psyche, reaching the apex of  modern 
literary art cemented in the abyss of  human essence: the mind. The text 
seeks to explore in the selected works the narrative techniques of  the 
interior monologue and the soliloquy, with their variants and distinctive 
characteristics. Since these narrative forms characteristic of  the modern 
novel elevate complexity and hinder the way of  telling, it is prudent to 
recognize the variants within this “flow of  consciousness” in order to 
appreciate the literary and creative values of  these authors. In the same 
way, it is necessary to establish the limits of  these techniques so as not to 
be confused, for example, with psychological novels.

Keywords: Modern novel - Current of  consciousness - Interior 
monologue - Soliloquy - Narrative techniques. 
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El concepto “Corriente de la conciencia” es pro-
pio del campo de la psicología y fue acuñado por Wi-
lliam James para formular una teoría que planteaba 
que los pensamientos, los recuerdos y los sentimientos 
se encuentran fuera de la conciencia primaria, y que 
no se presentan encadenados, sino más bien como una 
corriente que fluye (R. Humphrey. 1969). “La Concien-
cia” hace referencia a todo el desarrollo de los procesos 
mentales, desde los niveles más bajos de la conciencia, 
pasando por los estratos mentales intermedios hasta el 
más elevado de ellos: el conocimiento racional comuni-
cable. Este último proceso es el que diferencia a la novela 
psicológica de la novela de corriente de la conciencia, 
precisamente por su lenguaje comunicable, es decir, su 
verbalización racional (R. Humphrey. 1969). Por lo tan-
to, el proceso mental anterior al de la palabra emitida 
corresponde a las narraciones propias de la corriente de 
la conciencia. El pensamiento interno de la conciencia 
no sigue una lógica comunicacional, ya que no busca 
expresarse con alguien más, sino que es ella consigo mis-
ma. Y es aquí donde la novela caracterizada por el flujo 
de la conciencia se destaca de la novela tradicional; esta, 
muestra a los personajes al desnudo, tal como son. Así 
como en la conciencia no hay un orden lógico, tampoco 
hay una censura de sí misma. Esta literatura explora los 
niveles de la conciencia anteriores a la verbalización de 
la palabra buscando exponer las características internas 
de sus personajes y se justifica entre otras cosas porque 
la experiencia humana y su relación con el mundo es 
reconocida gracias a la conciencia. 

Cuando utilizamos el término “conciencia” lo ha-
cemos de forma genérica y sin rigor técnico, aún así no 
podemos confundirlo con otros conceptos como “inteli-
gencia” o “memoria” que si bien forman parte de ella 
tienen un significado restringido. Por lo tanto usamos 
dicho término para hacer referencia a todos los proce-
sos mentales (pensamientos, recuerdos, asociaciones li-
bres, etc.) y fundamentalmente a los que no buscan ser 
emitidos mediante la locución. En cuanto a los vocablos 
“corriente” o “flujo” poseen cierto carácter figurativo y 
no son, en efecto lo suficientemente específicos. Nos li-
mitaremos a señalar que con ellos se busca destacar una 
característica del funcionamiento de la mente humana, 
la cual puede desarrollarse como un “flujo” o una “co-
rriente” de procesos mentales en la medida en que como 
no buscan ser comunicados no tienen un orden lógico 
ni temporal; una mente puede evocar el recuerdo de un 
hecho sucedido hace diez minutos y luego otro sucedido 
hace diez años. En este sentido entendemos que el me-
jor ejemplo es el último capítulo del Ulises donde Molly 
Bloom hace una asociación libre de recuerdos y de jui-
cios sobre la realidad sin aparente relación entre sí. 

Dada la complejidad narrativa y el esfuerzo que 
requieren por parte del lector, se suele cuestionar hasta 

qué punto la corriente de la conciencia como técnica 
logra su cometido en cuanto pretende exponer a los 
personajes a través de su vida psíquica. Para respon-
der a la pregunta de si es o no deseable este modo de 
narrar, R. Humphrey comenta la visión de una de las 
mayores exponentes de este tipo de novelas: 

Virginia Woolf  quiso formular las posibilida-
des y los procesos de percepción íntima de la verdad, 
una verdad que ella misma reconoció ser inexpresa-
ble; por lo tanto, únicamente a un nivel no expresa-
do de la mente podía hallar en funcionamiento ese 
proceso. [...] esta búsqueda constituye una actividad 
síquica y una preocupación para casi todos los seres 
humanos. El único problema radica en que la mayor 
parte de los hombres no saben de esta actividad si-
quiera, tan profundamente hundida se halla en sus 
conciencias. Esta es una de las razones por las que 
Virginia Woolf  elige personajes extraordinariamente 
sensitivos, cuyas siques pueden dedicarse, al menos 
ocasionalmente, a semejante búsqueda. Y esta es la 
razón, especialmente, por la cual ha elegido el medio 
de la corriente de la conciencia para su más acabada 
presentación del tema. (R. Humphrey. 1969: 22, 23) 

El objetivo de la autora según lo señalado por 
Humphrey manifiesta la necesidad de encontrar una 
verdad íntima que se esconde dentro de cada indivi-
duo. Esa verdad solo es alcanzable mediante el escu-
driñamiento de su psiquis. Dicha técnica responde 
en el caso de dos de sus novelas, Mrs. Dalloway y To the 
Lighthouse a la búsqueda por parte de sus personajes de 
una revelación y de una identificación cósmica. 

Su método consiste en presentar las impresio-
nes psíquicas para llegar paso a paso al momento de 
la iluminación; selecciona estas impresiones escalona-
damente, con el objetivo de alcanzar la cumbre. No le 
interesan las trivialidades indiferenciadas que inciden 
en el subconsciente; es el acontecimiento engañoso lo 
que tiene sentido y lo que lleva en sí el germen de la 
percepción última. (R. Humphrey. 1969: 23) 

La elección de la corriente de la conciencia 
como técnica narrativa parece ser la adecuada para los 
propósitos de la autora en la búsqueda de esa verdad 
interior que no serían alcanzada expresivamente desde 
otro método. En términos generales, Virginia Woolf  
justifica este medio de expresión en su ensayo “Modern 
Fiction” publicado en 1925: 

[...] nothing –no “method”, no experiment, 
even of  the wildest– is forbidden, but only falsity and 
pretence. “The proper stuff of  fiction” does not exist; 
everything is the proper stuff of  fiction, every feeling, 
every thought; every quality of  brain and spirit is 
drawn upon; no perception comes amiss. And if  we 
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can imagine the art of  fiction come alive and standing 
in our midst, she would undoubtedly bid us break her 
and bully her, as well as honour and love her, for so 
her youth is renewed and her sovereignty assured. 

[...] (nada - Ningún “método”, ningún experi-
mento, incluso el más salvaje, está prohibido, pero solo 
la falsedad y la pretensión. “Lo propio de la ficción” 
no existe; Todo es lo propio de la ficción, cada senti-
miento, cada pensamiento; cada cualidad del cerebro 
y espíritu es dibujada; ninguna percepción viene mal. 
Y si podemos imaginar que el arte de la ficción cobra 
vida y está de pie entre nosotros, indudablemente nos 
pedirá que la rompamos y la acosemos, además de 
honrarla y amarla, porque así se renueva su juventud 
y se asegura su soberanía.) 

Como podemos apreciar la justificación de la co-
rriente de la conciencia no solo es vista como un méto-
do específico para alcanzar una expresión íntima de las 
cualidades de los personajes, sino como una renovación 
del arte narrativo respecto de la tradición precedente. 

En el caso del Ulises de James Joyce la búsque-
da es otra. No hay una revelación ni una identificación 
con algo superior. La exposición de la vida del hombre 
moderno en su gloria y en su miseria emergen como 
una sátira de profunda verosimilitud donde lo ideal y lo 
vulgar coexisten. Compartimos las opiniones de Hum-
phrey cuando dice: 

...para Joyce la existencia es una comedia, y el 
hombre ha de ser satirizado suave, no amargamente, 
por el incongruente y penoso papel central que en 
ella representa. El distanciamiento objetivo del autor 
trabajando, como lo hace especialmente en el Ulises, 
al nivel de los ensueños e ilusiones mentales del hom-
bre, muestra la pequeñez humana, la enorme dispari-
dad existente entre sus ideales y la realidad, así como 
el prosaísmo de la mayor parte de las cosas que él 
considera extraordinarias. Los métodos de Joyce se-
ñalan que el modelo de la “Odisea” es un medio para 
poner al mismo nivel lo heroico y lo vulgar, y que el 
indiferenciado monólogo interior sirve para equipa-
rar lo trivial con lo profundo. La vida es descrita por 
Joyce con tanto detalle que no hay posibilidad de que 
destaque valor alguno. La presenta con sus defectos y 
contradicciones, y el resultado no es otro que el de la 
sátira. Únicamente dentro de la corriente de la con-
ciencia puede conseguirse la objetividad necesaria 
para que parezca convenientemente realista, ya que 
el pathos reside en que el hombre se cree extraordina-
rio y heroico, no en que Joyce piense que es digno de 
lástima. (R. Humphrey. 1969: 25) 

Faulkner, por otro lado combina la concepción 
de la vida que tienen los otros dos autores menciona-
dos. En sus novelas que comprenden esta técnica narra-
tiva (El ruido y la furia y Mientras agonizo) sus personajes 
parecen ir detrás de una revelación pero su búsqueda 
es muchas veces absurda y por lo tanto ironizada. La 
tragedia más que la comedia caracteriza a la obra del 
autor estadounidense, y la lucha entre la mente y la 
realidad decadente en la que se mueven los individuos 
son sus temas fundamentales. (R. Humphrey, 1969). El 
escenario donde se desata la tragedia es la interioridad 
de los personajes, y la virtud de esta técnica es com-
prender la violencia del drama que se despliega en la 
mente humana. 

Ulises, capítulo 3

La novela transcurre de 8 a.m. del 16 de junio a 
3 a.m. del 17 de junio de 1904. El capítulo tercero se 
desarrolla de 10 a 11 de la mañana y el protagonista es 
Stephen Dedalus. Él ha salido del colegio jesuita don-
de trabaja como profesor y se dirige caminando por la 
playa de Sandycove hacia la torre Martello donde vive. 
A medida que avanza, sus pensamientos y los sucesos 
con los que se topa le hacen ir modificando su rumbo. 
El capítulo comienza con una reflexión sobre el mundo 
y la realidad, “Ineludible modalidad de lo visible: por lo 
menos eso, sino más, pensando a través de mis ojos” (J. 
Joyce. 1984: 40). Esta reflexión tiene su contrapartida 
en la teoría de Berkeley (idealismo subjetivo) en la cual 
se establece la percepción como única forma de cono-
cimiento. Stephen piensa en el mundo material y en 
cómo llega él a conocerlo. “Las signaturas de todas las 
cosas estoy aquí para leer” (J. Joyce. 1984: 40), las signa-
turas como marcas que las cosas tienen para distinguir-
las de otras; en la concepción renacentista el mundo es 
un texto escrito por Dios que los sujetos deben descifrar 
(Gamerro. 2008). Stephen sabe que debe “leer” la rea-
lidad y para ello piensa en variadas posturas teóricas, 
donde percibimos la enorme intertextualidad que se 
manifiesta en su pensamiento, desde Platón, Aristóteles 
y Berkeley, hasta en cuestiones literarias desde Dante, 
Dryden, Blake, Swift, entre otros. Él debe descifrar las 
cosas del mundo “huevas y fucos marinos, la marea que 
se acerca, esa bota herrumbrosa. Verdemoco, platazul, 
herrumbre: signos coloreados. Límites de lo diáfano”(J. 
Joyce. 1984: 40). En esta yuxtaposición de elementos 
vemos el pensamiento de Stephen asociado a lo que 
está viendo, puesto que se encuentra mirando el mar, 
pero en esos elementos hay uno especial en el cual nos 
detendremos: “verdemoco”. Este término tiene su nexo 
en el capítulo 1 donde Stephen hace una asociación de 
ideas a raíz de los comentarios de su compañero Buck 
Mulligan; este le pide mientras se afeita que le preste su 
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pañuelo para limpiar su navaja, y mirando el pañuelo 
dice “Un nuevo color artístico para nuestros poetas ir-
landeses: verdemoco”(J. Joyce. 1984: 9). A continuación 
mira el mar y dice “¿No es verdad que el mar es como 
lo llama Algy: una dulce madre gris? El mar verdemo-
co. […] La mar es nuestra gran madre dulce. Ven a 
mirar” (J. Joyce. 1984: 9). Stephen mira el mar y Buck 
le dice que su tía cree que él mato a su madre porque se 
negó a rezar por ella cuando agonizaba; Buck continúa 
afeitándose. Stephen mira el mar (que ha sido definido 
por Buck como gran madre dulce) y recuerda con do-
lor a su madre, el anillo de la bahía contiene una masa 
verde de líquido (agua); en su recuerdo ve que junto al 
lecho de muerte de su madre “un cuenco de porcela-
na blanca contenía la viscosa bilis verde que se había 
arrancado del podrido hígado en ataques de ruidosos 
vómitos gimientes” (J. Joyce. 1984: 9). Stephen asocia el 
mar con su madre muerta, la bahía de líquido opaco y 
verde, y el cuenco con bilis (Nabokov. 1983: 202); todo 
a raíz del pañuelo de mocos y del remordimiento que 
Buck hace crecen en él. Todos los elementos se funden 
en una sola imagen que es recordada horas después en 
la playa de Sandycove cuando reflexiona sobre la reali-
dad y los elementos que debe leer para descifrarla. 

En este ejemplo vemos cómo Joyce trabaja en el 
plano del monólogo interior del capítulo 3 a raíz de 
la experiencia vivida horas antes. Aquí el monólogo 
interior abarca todo el capítulo, no obstante, siguien-
do la clasificación de Humphrey, el cual divide esta 
técnica en monólogo interior directo e indirecto, po-
demos comprobar que el directo se impone, ya que el 
narrador se intercala en el fluir de la conciencia pero 
de modo breve por lo que la voz narrativa externa es 
casi nula; por momentos es difícil incluso determinar 
si se trata de un narrador o de la propia conciencia del 
personaje. En otros casos el narrador se distingue clara-
mente: “Stephen cerró los ojos para oír sus botas aplas-
tando crujientes fucos y conchas” (J. Joyce. 1984: 40). 
Más adelante, al comenzar un párrafo breve dice: “Las 
brisas caracoleaban a su alrededor, brisas mordientes y 
ansiosas. Ahí vienen, las olas. Los caballos marinos de 
blancas crines, tascando el freno, embridados en claros 
vientos, los corceles de Mananaan” (J. Joyce. 1984: 41). 
Desde el comienzo hasta el primer punto podríamos 
decir que el narrador está hablando sobre Stephen y las 
brisas que le rodean, pero si tenemos en cuenta lo que 
Stephen está viendo (dos mujeres bajando hacia la pla-
ya) lo asignado al narrador vale también para él dada 
la continuación de un pensamiento anterior, en tal caso 
las brisas rodean a una de las mujeres. No obstante, si 
atendemos a la conjugación del verbo “caracoleaban” 
en pretérito imperfecto notaremos la presencia del na-
rrador apartado de los hechos que se desarrollan, en 
oposición al “Ahí vienen” propia de la conciencia de 

Stephen; nos inclinamos por esta última posibilidad y 
aún así corroboramos con el inglés original y compro-
bamos la presencia del narrador: “Airs romped round 
him”, el pronombre “him” (él) muestra la presencia 
masculina por lo que podemos establecer la presencia 
de la voz narrativa. 

R. Humphrey diferencia el monólogo interior 
indirecto del directo en la medida en que “el narra-
dor se interpone entre la sique del personaje y el lector 
como guía bien informado” (R. Humphrey. 1969: 41). 
Si bien el capítulo 3 tiene intervenciones del narrador, 
estas son generalmente breves, por lo que no podemos 
decir que siempre guía al lector, mas, a menudo se 
inserta la voz del narrador entre los pensamientos de 
Stephen y dificulta la lectura; en todo caso diremos que 
el monólogo es mayormente directo y por momentos 
se traslada al indirecto cuando las intervenciones del 
narrador son más extensas y aclaran la situación. 

El monólogo interior de Stephen, tiene otra 
particularidad que se presenta luego de una reflexión 
donde se imagina cómo sería la situación si pasara por 
la casa de su tía Sara. Al ver lo angustioso que le re-
sultaría, Stephen introduce en el monólogo interior un 
diálogo con sí mismo “Sal fuera de ellos, Stephen. La 
belleza no está ahí” (J. Joyce. 1984: 43). Este diálogo 
interno se extiende e incorpora varios elementos de su 
personalidad y de su vida que son objeto de burla para 
sí mismo “Rezabas al diablo en Serpentine Avenue 
para que la viuda regordeta de delante de ti se levan-
tara un poco más las faldas...” (J. Joyce. 1984: 43). Este 
monólogo interior se incrementa cuando dos partes de 
sí entran en diálogo “¡Más, dime, más aún! En la im-
perial del tranvía de Howth, solo, gritando a la lluvia: 
¡mujeres desnudas! ¿Y de eso qué, he? ¿Y de eso qué? 
¿Para qué otra cosa se han inventado?” (J. Joyce. 1984: 
43). Cabe notar –por más evidente que parezca–, que 
las conciencias en diálogo son una sola pero con distin-
ta voz, una acusa y la otra defiende. Esta singularidad 
en el fluir de la conciencia da herramientas al escritor 
para develar no solo el interior del personaje sino otro 
mecanismo de funcionamiento de su mente, y así eri-
girlo como un ser esencialmente complejo; también sir-
ve en el plano textual como variante discursiva dentro 
de la técnica del monólogo interior. 

Ulises, capitulo 4 

El capítulo 4 transcurre de 8 a.m. a 9 a.m. El 
señor Leopold Bloom se dedica a prepararle el desa-
yuno a su esposa Molly. La descripción del personaje 
se hace a través de sus preferencias gastronómicas “El 
señor Leopold Bloom comía con deleite los órganos 
interiores de bestias y aves…” (J. Joyce. 1984: 57). Es 
común encontrar en el Ulises descripciones que si bien 
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son objetivas no proporcionan una imagen completa 
de los personajes, por el contrario estas se van constru-
yendo poco a poco mediante información que propor-
ciona el narrador y sobre todo por la interioridad que 
ellos expresan de sí mismos y de los demás. En efec-
to, el escritor selecciona qué datos debe suministrar a 
la narración para erigir la verosimilitud de su mundo 
poético optando por un fragmentarismo que asemeja 
al mundo real. Umberto Eco destaca cómo la selección 
que el artista hace asoma a una reducción naturalista 
que dobla la apuesta y propone una relación estrecha 
entre vida y lenguaje.

El monólogo interior registra efectivamente 
todo el flujo de la conciencia del personaje, pero sólo 
si se acepta la reducción de lo verdadero y de lo que 
puede verificarse a lo que ha dicho el artista, presu-
poniendo, por consiguiente, la reducción del universo 
real de la obra. Convención narrativa ésta esencial 
para comprender la poética joyciana, la cual, precisa-
mente en el momento en que adopta una técnica que 
tiene todas las apariencias de la reducción naturalista 
y realista más decidida, pone en práctica una identi-
ficación vida-lenguaje que deriva de las poéticas sim-
bolistas, y pretende agotar el universo experimentable 
en el ámbito verbal de una inmensa enciclopedia…
(Umberto Eco. 1998: 74) 

El párrafo cuarto nos ofrece un ejemplo de las 
múltiples formas en que se utiliza el monólogo interior 
en este capítulo. 

Otra rebanada de pan con mantequilla: 
tres, cuatro: está bien. A ella no le gustaba llenar-
se el plato. Está bien. Dejó a un lado la bandeja, 
levantó el cacharro del agua de la parte de atrás del 
fogón y lo puso de medio lado al fuego. Allí se que-
dó asentado, opaco y rechoncho, con el pico saliendo 
para arriba. Taza de té pronto. Muy bien. Boca 
seca. La gata andaba rígidamente dando la vuelta a 
una pata de la mesa, cola en alto. (J. Joyce. 1984: 57) 

Destacamos en negrita lo que consideramos re-
fleja el pensamiento de Leopoldo. Cabe notar cómo 
estos pensamientos se intercalan con la voz del narra-
dor sin establecer marcas o distinciones que ayuden a 
diferenciar las voces intervinientes. La voz del narrador 
es descifrada en muchos casos por la conjugación de los 
verbos en pretérito, a diferencia de la conciencia de los 
personajes conjugada en presente, así como la falta de 
cierta lógica y de conectores propio de la naturaleza de 
los procesos mentales. 

La corriente de la conciencia como técnica na-
rrativa proporciona al lector un conocimiento del per-
sonaje tal cual es y muestra la esencia de su persona-

lidad sin estar filtrado por la conciencia del narrador. 
Es interesante comparar los primeros pensamientos 
de Stephen y de Leopoldo para ver cómo las perso-
nalidades se exponen desde un principio. El primer 
pensamiento de Stephen es “Chrysóstomos” (J. Joyce. 
1984: 7), pensamiento que surge de ver la boca de Buck 
mientras chifla con sus dientes blancos. Este nombre 
remite a San Juan Crisóstomo patriarca de Constan-
tinopla en el siglo III. Nombre que deriva del griego y 
significa “Boca de oro”. Stephen hace asociaciones con 
palabras y conocimientos que él tiene con la realidad 
concreta que está viviendo. Por el contrario Leopold 
en su reflexión inicial piensa en el desayuno de su es-
posa Molly “Otra rebanada de pan con mantequilla: 
tres, cuatro: está bien.” Y si nos remitimos al segun-
do párrafo donde el narrador nos dice qué es lo que 
está pensado Bloom vemos la misma línea de pensa-
miento “En riñones pensaba mientras andaba por la 
cocina suavemente” (J. Joyce. 1984: 57). Lo prosaico 
de la conciencia de Leopold se opone a lo reflexivo de 
Stephen, quien desde un comienzo se presenta así y se 
manifiesta a todas luces en el capítulo tercero mediante 
sus elucubraciones sobre la realidad y el mundo. Com-
probamos que sus pensamientos van acordes con sus 
personalidades y sus experiencias diarias: Leopold es 
un hombre de 38 años que trabaja en publicidad, que 
sufre por la eminente infidelidad de su esposa, por la 
muerte de su hijo con tan solo 11 días de vida y por la 
partida de la hija adolescente. Stephen es un joven que 
da clases de historia y literatura en un colegio jesuita, 
que vive en una torre construida para defender la ciu-
dad de los franceses en las guerras napoleónicas, con 
un inglés pretencioso y con un estudiante de medicina 
pedante y burlón que le recuerda cómo no cumplió el 
último deseo de su madre lo cual le genera un gran 
remordimiento y un conflicto interno. Es el único que 
paga el alquiler y la falta de dinero es otro problema 
que lo aqueja. 

En el capítulo 3 podemos ver otro tratamiento 
del monólogo y la relación con el narrador como guía. 
Leopold ve a la gata merodeando la cocina, el narrador 
dice: 

El señor Bloom observó con benévola curio-
sidad la flexible forma negra. Limpia de ver: el brillo 
de su lustrosa piel, el lunar blanco bajo la punta de la 
cola, los ojos verdes destellantes. Se inclinó hacia ella, 
con las manos en las rodillas. 

—Leche para la michina –dijo. 
—¡Mrkñau! –gritó la gata. 
Les llaman estúpidos. Ellos entienden 

lo que decimos mejor de lo que nosotros les 
entendemos a ellos. Esta entiende todo lo que 
quiere. Vengativa, también. No sé qué le pa-
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receré a ella. ¿Altura de una torre? No, puede 
saltar por encima de mí 

—Miedo de las gallinas, es lo que tiene –dijo, 
burlón-. Miedo de las pitas-pitas. Nunca he visto una 
michina tan estúpida como esta michina. 

Cruel. Su naturaleza. Curioso que los 
ratones nunca chillen, parece que les gusta. (J. 
Joyce. 1984: 57 - 58) 

Este fragmento nos proporciona varios pun-
tos a comentar. En primer lugar, las acotaciones del 
narrador al estilo tradicional para marcar el diálogo 
mediante “dijo”; “gritó la gata”; “dijo, burlón”. Estas 
acotaciones –a nuestro entender– funcionan como guía 
pero fundamentalmente lo que se busca es distender la 
narración e ir adentrando al lector paulatinamente en 
la conciencia de Bloom, pues como veremos, a medida 
que transcurre la mañana sus reflexiones son más ex-
tensas e intrincadas, lo cual resulta lógico, puesto que 
las vicisitudes que en el día se presenta dan rienda suel-
ta a la mente de Leopold. 

En segundo lugar podemos destacar lo que el 
personaje piensa (marcado en negrita) y lo que real-
mente dice, mas, lo que resulta problemático es lo que 
hemos subrayado. Evidentemente las posibilidades son 
dos: o lo dice o lo piensa. Si creemos que lo que está su-
brayado es un pensamiento podemos argumentar que 
la acotación del narrador “dijo, burlón” se refiere a lo 
dicho anteriormente, puesto que esta forma explicativa 
se ubica normalmente luego de la palabra verbalizada, 
por lo cual lo que se expresa posteriormente de la aco-
tación indicativa es un pensamiento. No obstante, lo 
que continúa a este fragmento podemos clasificarlo de 
pensamiento, es decir “Cruel. su naturaleza. Curioso 
que…”. Pero si este pensamiento es continuación del 
anterior no se entiende el punto y aparte entre los dos 
pensamientos. Si encontramos la explicación en la va-
riante de la línea de pensamiento ya que del tono bur-
lón pasa a un tono serio, esta opción se yergue posible. 
Aunque a menudo el monólogo interior y la voz del na-
rrador, así como dos monólogos de naturaleza distinta, 
no se distancian más que por un punto, nos inclinamos 
a pensar que este caso en particular refleja dos pensa-
mientos separados por el tono que los provoca: la burla 
hacia la gata y la contemplación de la naturaleza felina. 

Por último, enfatizamos la descripción del na-
rrador que funde el fragmentarismo con la imagen 
detallada de elementos aparentemente superfluos, que 
guardan en la selección su esencia descriptiva. La bené-
vola curiosidad de Bloom al observar la flexible figura 
negra, agradable de ver. El brillo del pelaje, el lunar 
blanco en el extremo inferior de la cola, los ojos lumi-
nosos, él inclinándose con las manos en las rodillas. La 
sobriedad y la selección hacen de este cuadro –como 
tantos otros- una imagen perfecta. 

Hacia el final del capítulo Leopold se encuentra 
en el baño haciendo sus necesidades y leyendo el diario. 
En este episodio magníficamente construido, podemos 
comprobar otro tratamiento del monólogo interior y de 
la intervención del narrador.

…A medio camino, rindiendo su última resis-
tencia, permitió a sus tripas liberarse tranquilamente 
mientras leía; aún leyendo pacientemente, ese lige-
ro estreñimiento de ayer ha desaparecido del 
todo. Espero que no sea demasiado grande no 
vuelvan las almorranas. No, exactamente lo 
conveniente. Así. ¡Ah! Estreñido, una tabla de 
cáscara sagrada. La vida podría ser así. No le 
conmovía ni afectaba pero era algo vivo y bien arre-
glado. Imprimen cualquier cosa ahora. Tem-
porada estúpida. Siguió leyendo sentado en calma 
sobre su propio olor que subía (J. Joyce. 1984: 70) 

El señor Bloom piensa en su problema escatoló-
gico y mientras lee un cuento con el que luego se lim-
piará. Vemos que el monólogo y la voz del narrador se 
distancian por signos de puntuación. En este capítulo 
podemos afirmar, según lo establecido por Humphrey, 
que el monólogo aquí es principalmente indirecto, pues 
como ya vimos, el narrador funciona como guía entre 
el lector y la psiquis del personaje. 

Ulises, capitulo 18

El capítulo con el que se cierra la novela trans-
curre entre las 2 y 3 de la madrugada del viernes 17 
de junio de 1904. Este consta íntegramente de los pen-
samientos de Molly Bloom tumbada en la cama junto 
a su marido. A lo largo de 30 páginas se da a conocer 
a Molly en su interioridad. Ella se expone, y para ello 
el escritor ha modificado el tratamiento del monólogo 
interior, no solo en su forma, sino también en su esen-
cia. Hemos hecho énfasis en que el monólogo interior 
expone directamente al personaje logrando un efecto 
de realidad tal, que la singularidad de cada uno de ellos 
es traducida en el lenguaje de su propia expresión. Sus 
particularidades se reflejan tanto en la forma como en 
el contenido de los monólogos. Por ejemplo, este ex-
tenso monólogo no cuenta con signos de puntuación, 
lo cual parece demostrar un proceso mental distinto, 
encadenando pensamiento tras pensamiento. Aparen-
temente Joyce tomó esta idea de la escritura de su espo-
sa quien solía omitir estos signos (García Tortosa, Ulises, 
prólogo edición de Cátedra. 2011: 169). 

El monólogo final se estructura en ocho grandes 
párrafos y el eje común que lo rige es el erotismo y la 
sexualidad, donde se articulan también recuerdos de su 
adolescencia en Gibraltar y multiplicidad de vicisitudes 
de distintas épocas. 
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Molly comienza pensando en que su marido nun-
ca pedía el desayuno a la cama -lo cual le extraña- desde 
el Hotel City Arms. Este recuerdo la lleva a pensar en la 
señora Riordan, que al parecer es moralmente correcta 
y Molly se establece por oposición “Dios salve al mundo 
si todas las mujeres fueran así venga que si trajes de baño 
y escotes claro que nadie quería que ella se los pusiera 
imagino que era devota porque ningún hombre la mira-
ría dos veces espero no llegar a ser nunca como ella” (J. 
Joyce. 1984: 275, T.II) El tono sexual explicito que Molly 
expresa es el de una mujer desinhibida. Esta fijación se 
explica en parte por la incapacidad de tener relaciones 
sexuales plenas con Bloom desde hace alrededor de diez 
años; también porque se ha concretado su aventura con 
Boylan ese mismo día. Molly es una mujer físicamente 
atractiva que al parecer no ha visto sus necesidades col-
madas. Así lo expresa cuando piensa en un muchacho 
joven, presumiblemente Stephen. 

...a no ser que yo pagara a un muchacho gua-
po para hacerlo porque no puedo hacerlo yo sola yo 
le gustaría a uno joven le aturdiría un poco a solas 
con él si estuviéramos le enseñaría las ligas las nuevas 
y le haría ponerse colorado mirándole seduciéndole 
yo sé lo que sienten los muchachos con ese vello en los 
carrillos siempre enredándose y tirándose de la cosa... 
(J. Joyce. 1984: 277, T. II) 

En cuanto al tratamiento del monólogo interior, 
que sin dudas es directo, la falta de puntuación y signos 
de cualquier tipo, no dificulta la lectura. El obstáculo 
para el lector estriba en la naturaleza misma del mo-
nólogo y en la incapacidad de conectar las ideas por 
falta de información, lo cual también se presenta en los 
monólogos de Stephen y de Bloom, solo que los pen-
samientos de Molly no son tan intrincados y crípticos. 
(Gamerro. 2008 :458). Dicho crítico explica esto de dos 
formas. Primero por la falta de estímulo proporciona-
dos por el mundo exterior dado el contexto en el cual 
se encuentra Molly, lo cual vuelve más verbal el pensa-
miento; y segundo por una necesidad técnica, es decir, 
hacer más leíble el monólogo puesto que la ausencia 
del narrador y de diálogos es absoluta y el desconcierto 
del lector inminentes. Personalmente, ninguna de las 
dos explicaciones nos parecen enteramente satisfacto-
rias, a lo sumo parciales. En el monólogo de Stephen la 
participación del narrador es por momentos nula y el 
monólogo es ciertamente más complejo y el hecho de 
no tener el estímulo del mundo exterior no justifica lo 
intrincado del pensamiento y las posibles asociaciones. 
Creemos que Joyce muestra en el monólogo de Molly 
una personalidad de naturaleza diferente con preocu-
paciones compartidas y otras no. Esto es coherente con 
la función del monólogo interior como reflejo exacto 
del personaje como unidad; diferente personalidad di-

ferente monólogo, diferente personaje, diferente modo 
de pensar. 

En el párrafo 6to del monólogo de Molly ella 
encadena pensamientos que guardan alguna relación 
entre sí, como las flatulencias que la llevan a pensar en 
la chuleta que comió y esta en el hombre de la salchi-
chería y luego piensa en cosas que ve, por ejemplo en 
la lámpara que echa humo y de ahí a un nuevo pensa-
miento: 

ha sido un alivio donde quiera que se esté de-
jar salir el aire quien sabe si esa chuleta de cerdo que 
tomé con la taza de té después estaba bien con el ca-
lor yo no olí nada malo estoy segura que ese hombre 
de cara rara de la salchichería es un gran sinvergüen-
za espero que esa lámpara no esté echando humo me 
llena la nariz de porquería mejor que hacer que él me 
deje el gas abierto toda la noche yo no podía descan-
sar cómoda en mi cama en Gibraltar (J. Joyce. 1984: 
299. T. II)

Ya sea por su naturaleza o por la situación con-
creta en la que se dan, los pensamientos y las asocia-
ciones que Molly hace resultan más comprensibles que 
las de Leopold y las de Stephen, y muestran un flujo 
de conciencia mucho más veloz. La dificultad mayor 
tal vez radique en la identificación del pronombre “él” 
que Molly utiliza indistintamente para referirse a Pol-
dy (como llama a Bloom) o Boylan su amante. Resulta 
lógico puesto que en su mente ella sabe en quien pien-
sa. Esto obliga a localizar en el pronombre un hecho 
anterior y la referencia que identifique al sujeto. Por 
momentos el monólogo de Molly se asemeja a un soli-
loquio dada la aparente existencia de un receptor, pero 
como veremos en Mientras agonizo, este no es el caso. 

Mientras agonizo

Esta novela publicada en 1930, está compuesta 
por cincuenta y nueve soliloquios de quince personajes 
distintos, donde a cada narración corresponde el nom-
bre de cada personaje a forma de título. Las formas 
de estas narraciones son en esencia soliloquios, pero 
como veremos, por momentos es difícil encasillar todo 
en una única técnica. Siguiendo la línea de Humphrey 
para explicar las llamadas corrientes de la conciencias, 
vemos que define al soliloquio como un punto medio 
entre el monólogo interior y la descripción tradicional. 

El soliloquio difiere básicamente del monólogo 
interior en que aunque se trata de un solo hablado supo-
ne, con todo, la existencia de un público convencional 
e inmediato. Esto, a su vez, confiere al soliloquio 
características especiales que lo distinguen aun más 
claramente del monólogo interior. La más importante 
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de ellas es su mayor coherencia [...] El soliloquio que 
aparece en la novela de la corriente de la conciencia 
puede definirse como la técnica de representar el 
contenido y los procesos síquicos desde la mente del 
personaje al lector, directamente y sin la presencia del 
autor, pero con un público tácitamente supuesto. Por 
ello ha de ser, como es natural, más inhibido y menos 
profundo que el monólogo interior. El punto de vista es 
siempre el del personaje, y el nivel de la conciencia que 
se representa se halla, normalmente, muy próximo a la 
superficie. (R. Humphrey. 1969: 46,47) 

En efecto, el soliloquio necesita una coherencia 
que el monólogo interior no tiene, porque como ya 
vimos, este último carece de la lógica conceptual y la 
coherencia sintáctica necesaria de un lenguaje comu-
nicable pues es la expresión de una identidad psíquica. 
En cambio el soliloquio tiene el propósito “de comuni-
car emociones e ideas relacionadas con un argumen-
to y una acción” (R. Humphrey. 1969: 47). La nove-
la de Faulkner nos proporciona un excelente ejemplo 
del tratamiento de esta técnica y ensancha a su vez el 
campo de estudio en la medida en que el soliloquio se 
entremezcla con el monólogo interior, con los diálogos 
y con la narración por parte de los personajes. Veremos 
algunos ejemplos de Darl, puesto que es el personaje 
con mayor intervención y a su vez el más interesante. 
La novela comienza con el soliloquio de Darl: “Jewel y 
yo salimos del algodonal, por el sendero, uno detrás del 
otro. Aunque voy a quince pies delante de él, cualquie-
ra que nos observara desde el cobertizo del algodón 
podría ver el sombrero de paja de Jewel, roto y raído, 
sobresaliendo por encima de mí”(W. Faulkner. 6). Este 
fragmento nos muestra la interioridad de Darl organi-
zada lógicamente, revelando un proceso de escritura 
que busca hacer del pensamiento interno un lengua-
je comunicable, no verbalizado ya que Darl no lo está 
diciendo. La conjugación del verbo “voy” muestra la 
inmediatez del pensamiento ligado a la acción que se 
desarrolla. Con respecto al monólogo interior, diremos 
que aunque la falta de lógica lo rige, puede, si el sujeto 
lo desea ser coherente sin tener la intención de ser ver-
balizado. Esto hace que en fragmentos pequeños, las 
dos técnicas estén presentes al mismo tiempo. Lo que 
nos inclina sobre el soliloquio es lo evidente: toda la 
novela está escrita de esta forma, lo que hace imposible 
que el personaje organice sus pensamientos durante los 
nueve días en los que transcurre la narración. 

En otro orden, este comienzo suministra la pre-
monición de ciertos elementos que se evidenciaran más 
adelante, como el hecho de que Jewel siendo menor 
que Darl sea más alto. Esto es así porque Jewel es hijo 
de un relación adúltera de la cual casi nadie sabe. Así 
mismo, el hecho de que Darl destaque eso anticipa su 
capacidad de visionario casi sobrenatural. Por otro lado 

ofrece lo que Harold Bloom ha valorado como “El me-
jor comienzo de toda la novela norteamericana del si-
glo veinte” (H. Bloom. 2000: 126). 

La sección número cinco muestra cómo se inter-
cala el soliloquio con el diálogo y la narración: 

Vernon le mira. Los ojos de Jewel pa-
recen madera clara en su cara, intensamente 
roja. Es un palmo más alto que todos noso-
tros; siempre lo fue. Les he dicho que por eso 
madre le castigaba y le pegaba siempre mu-
cho. Porque llenaba más que ninguno la casa. 
Les he dicho que por eso le puso de nombre 
Jewel, joya. 

—Cállate, Jewel– le dice padre. 
Aunque parece no estar muy al tanto de la 

conversación. Tiene su mirada perdida en el horizon-
te, al tiempo que se estriega las rodillas 

—Podías pedir prestado el carro de Vernon; 
luego iríamos en vuestra busca –le digo–. En caso de 
que ella no nos espere 

—Pero ¿quieres cerrar ya esa condenada 
boca? –me dice Jewel. 

—Ella quiere ir en el nuestro –dice padre. 
Se restriega las rodillas 
—Nada me fastidiaría más. 
Mira que estarse ahí echada, viendo cómo 

Cash se afana con esa maldita... –dice Jewel. (W. 
Faulkner. 16) 

Para diferenciar las técnicas de escritura hemos 
resaltado en negrita lo que consideramos soliloquio; en 
subrayado la narración de Darl y los diálogos tal cual 
están. Se aprecia la sobriedad sintáctica en el soliloquio 
tanto como en la narración, lo cual lo diferencia clara-
mente de un monólogo interior. 

En la sección cincuenta y siete, Darl se ha vuelto 
irremediablemente loco y su última participación cuen-
ta con varias particularidades: 

Darl ha marchado a Jackson. Cuando lo me-
tieron en el tren se iba riendo, y riendo seguía cuando 
lo echaron en el asiento de uno de los vagones. Al 
verle pasar, la gente iba volviendo la cabeza como si 
fuesen búhos. 

—¿De qué te ríes así? –le pregunté. 
—Sí, sí, sí, sí, sí, sí. 
Dos hombres le subieron al tren. [...] “¿Es de 

las pistolas de lo que te ríes? –le pregunté–. Di, ¿por 
qué te ríes así? ¿Es porque odias el sonido de la risa?” 

Han puesto juntos dos banquillos, de modo 
que Darl pueda sentarse a reír a sus anchas junto a la 
ventanilla. Uno de ellos se sentó a su lado; el otro en-
frente, de espaldas a la marcha. Uno de los dos tenía 
que ir en esta posición, porque el dinero del Estado 
tiene una cara para cada reverso y un reverso para 
cada cara, de modo que el viajar a expensas del Era-
rio, como ellos lo hacían era incestuoso. Una moneda 
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de níquel tiene una mujer por un lado y un búfalo por 
el otro; es decir, dos caras y ninguna espalda. Yo no 
lo entiendo. Darl tenía un catalejo muy pequeñín que 
compró en Francia durante la guerra. Por él veía una 
mujer y un cerdo, con dos espaldas y ninguna cara. 
Ahora lo entiendo. (W. Faulkner. 175) 

En primer lugar notamos que Darl habla de sí 
mismo en tercera persona. Dado el estado mental en 
el que se encuentra parece sufrir una doble personali-
dad que se pregunta y se contesta, pero la conciencia 
que pregunta parece guardar la cordura, aunque la 
ambigüedad de las afirmaciones hacen dudar a su vez 
de la coherencia de su pensamiento. La analogía entre 
los guardias sentados frente a frente y las caras de una 
moneda –que estarían espalda con espalda– se asocia 
con el dinero de los contribuyentes, y los guardias que 
viajaban a expensas de ellos (Erarios) están por lo tanto 
en posición incestuosa (frente a frente). La incoherencia 
de la conciencia de Darl parece afirmarse en el “Yo no 
lo entiendo”. Luego, Darl pensando de sí siempre en 
tercera persona dice que compró un catalejo en Francia 
y que por él veía una mujer y un cerdo con dos espal-
das y ninguna cara y luego afirma “Ahora lo entiendo”. 
Este fragmento revela –a nuestro entender– dos deta-
lles importantes para apreciar la personalidad de Darl. 
El primero, el cual se percibe a lo largo de la novela, 
es la forma diferente que Darl tiene de ver la realidad; 
mediante el catalejo él muestra que ve las cosas por 
el reverso. Lo segundo, es que el catalejo y su estado 
mental son producto de la experiencia traumática de la 
guerra, sumado a la relación con su madre. 

La última intervención de Darl es de mayor com-
plejidad dado el estado mental en el que se encuentra, 
pero de todas formas guarda la lógica comunicacional 
propia del soliloquio. 

Hemos visto en los ejemplos citados el tratamien-
to diferenciado del monólogo interior y sus variaciones 
así como la técnica del soliloquio según lo define Ro-
bert Humphrey. Comprobamos que la literatura que 
se inscribe en la corriente de la conciencia es esencial-
mente fragmentaria y que no busca la técnica por la 
técnica, sino que se fundamenta en el conocimiento del 
vigor del drama y el conflicto que se desarrolla en la 
mente humana. 

En el plano de la creación literaria, los niveles na-
rrativos expuestos en las novelas trabajadas evidencian 
un manejo totalmente consciente y depurado de las téc-
nicas, así como un talento inigualable en la creación de 
imágenes y de los personajes como unidades complejas 
y significantes. Vemos que cada uno de los personajes ha 
sido delineado de forma tal que la representación de sí 
mismos a través de sus pensamientos es completamente 
verosímil y artísticamente lograda, así como su accionar 

acorde a dicha representación. Tanto Stephen como 
Leopold, Molly y Darl son personajes que se distinguen 
de los demás, ellos piensan, viven y sienten cada uno a 
su manera y esto se refleja en los aspectos formales de las 
técnicas narrativas utilizadas. Las asociaciones mentales 
que Stephen hace son de muy distinta naturaleza a las 
de Molly que son más terrenales y ceñidas a su expe-
riencia concreta, también su personalidad es más ambi-
gua y contradictoria. La falta de puntuación sugiere una 
mente distinta que además está cercana al sueño y esto 
también se refleja en la forma, ya que la lucidez del pen-
samiento amaina. A su vez, las herramientas que estos 
escritores utilizan para lograr la unidad de la narración 
dada la escasez argumental, como leitmotives, referen-
cias temporales y espaciales, estructuras simbólicas y de-
más, son seleccionados puntillosamente contribuyendo 
a la estructura de las obras erigiéndolas como perfectas 
edificaciones del arte literario. 

En Mientras agonizo, el soliloquio permite una 
comprensión mayor de la interioridad expresada por 
los personajes pero la multiplicidad de sujetos intervi-
nientes dota a la novela de diversos puntos de vista lo 
cual se puede apreciar en las diferentes formas de pen-
sar y de hablar de cada uno. Los caracteres de los per-
sonajes son expuestos principalmente por lo que otros 
opinan de ellos. Las dos novelas trazan magníficamente 
la esencia de sus personajes, sus conflictos, sus anhelos 
y sus aporías. En cada uno de ellos encontramos sus 
rasgos de humanidad. 
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Resumen:

Con el presente trabajo, se pretende irrumpir en la obra de la 
escritora uruguaya Estela Rodríguez Lisasola, poniendo de manifiesto, 
a través del abordaje de uno de sus cuentos, Los niños de los Inturri, el 
manejo de lo insólito, y la finalidad primaria que tienen estas sutilezas 
extrañas en el cuento y en su obra en general, argumentando a favor de 
su pertenencia a la categoría de los “Raros”. 

Pese a sus escasas publicaciones, que comprenden cuentos y 
poemas, y la exigua difusión de las mismas, Estela Rodríguez Lisasola nos 
introduce en mundos ficcionales que de tan cercanos a la cotidianeidad, 
parecen fundirse con el propio lector, abordando temas como la tristeza, 
la melancolía y el olvido, y dándole siempre un espacio a la presencia 
de lo insólito como rasgo distintivo de sus breves narraciones. Esta 
cualidad se acentúa notablemente en el cuento que hemos propuesto, 
donde la realidad armónica e ideal de una familia extranjera y de aura 
misteriosa, se ve atravesada por un naturalizado acontecimiento insólito 
que, sumándose al rasgo sombrío que la identifica, antes que rechazo 
e incomprensión ejerce un magnetismo ineludible para el resto de los 
personajes del cuento.  

Palabras clave: Estela Rodríguez Lisasola - raro - insólito - mundos 
ficticios.

Estela Rodríguez Lisasola: The unusual oddity 
of the daily

Abstract

With the present work, we intend to break into the work of  
the uruguayan writer Estela Rodríguez Lisasola, highlighting, through 
the approach of  one of  her stories, Los niños de los Inturri, the 
handling of  the unusual, and the primary purpose that they have these 
strange subtleties in the story and in their work in general, arguing in 
favor of  their belonging to the “Rare” category.

Despite of  its scarce publications, which include stories and 
poems, and the scant diffusion of  them, Estela Rodríguez Lisasola 
introduces us to fictional worlds that, so close to everyday life, seem to 
merge with the reader, addressing topics such as sadness, melancholy 
and oblivion, and always giving a space to the presence of  the unusual 
as a distinctive feature of  his brief  narrations. This quality is notably 
accentuated in the story we have proposed, where the harmonic and 
ideal reality and mysterious aura of  a foreign family is crossed by a 
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Vos reíte… ¿Qué tenés que ver con esto? Nada, 
no tengo ningún secreto revelador, ni historia como 
vos decís. No sé ni de qué vivían, ni cómo murieron, 
ni cuándo ni qué pasó después con sus cosas. Pero no 
tenían descendencia ni nadie que las recordara para 
nadie. Quise rescatarlas, ofreciéndotelas, para recom-
pensarlas de tanto olvido. (Rodríguez: 2009: 12)

Citamos a modo de inicio a Estela Rodríguez 
Lisasola, autora que motiva el presente trabajo. En él, 
abordaremos algunos aspectos de su obra, pretendien-
do relevar las figuraciones de lo insólito tanto a nivel ge-
neral como también en el caso particular del cuento Los 
niños de los Inturri, al que consideramos uno de los más 
logrados y representativos de su producción literaria, 
enmarcándose asimismo en la temática de lo fantástico. 

Estela nació en Salto, el 13 de octubre de 1952. 
Muy a su pesar, por mandato familiar o conciencia 
de un destino inexorable, fue maestra. Su verdadera 
pasión, sin embargo, era la Literatura, ávida lectora, 
escribió desde muy joven, desde siempre, pero pocas 
veces se atrevió a compartir su obra. Poco dada a los 
convencionalismos sociales, se ufanaba de ser “arisca” 
y de mostrar rebeldía cuando otros reclamaban ade-
cuación. La marcó para siempre la prematura muerte 
de su hijo, el desenlace inevitable, tras años de agonía, 
la dejó sumida en una depresión de la que nunca pudo 
recuperarse. A partir de allí, se despertó un profundo 
interés por el pasado de su familia materna, que, junto 
con la pérdida del hijo, se convirtieron en temas recu-
rrentes de su poesía y su prosa.  La participación en el 
Taller Literario Horacio Quiroga, fue el paréntesis de 
un asilamiento autoimpuesto. Escribió en co- autoría 
con Jorge Pignataro, El Nomenclator salteño (2007) y en 
poesía publicó Después del Día (2007), su última obra fue 
Umbrales (2009). Obtuvo el Primer Premio en categoría 
poesía y Mención especial en narrativa en el Concurso 
“Conmemoración de los 250 años de Salto” en 2006. 
Figura en las antologías de Leonardo Garet, Los nombres 
del cuento y Poesía del Litoral, así como en el tomo XX 

de la Colección Escritores Salteños, del mismo autor. La 
muerte le llegó el 26 de julio de 2015. 

Nos acercamos a ella considerándola desde la 
categoría de los Raros que Rubén Darío clasificó, como 
“excéntrica” y que Ángel Rama presentó como la por-
tadora de “nuevos matices de la sensibilidad y aun de 
la hiperestesia” (Rama, 1966), haciendo visible con fre-
cuencia el desequilibrio hombre-mundo y adentrándo-
se en los confines de la realidad desde un importante 
subjetivismo, apelando “con soltura a los elementos 
fantásticos, los utiliza al servicio de un afán de explo-
ración de mundo” (Rama, 1966:9); cuestiones que po-
demos identificar al acercarnos a la obra, en cuentos 
como Elena: 

La buscaron, pero ella había entrado silencio-
sa y definitivamente en el pasado. Un ropero abierto 
y una foto que mostraba a una muchacha con tapado 
claro sobre una hoja de papel en que se leía: ese dejar 
de estar/ese olvido de palabras/ es amiga/ nuestro 
destino. (Rodríguez, 2009: 10)

Humanes Bespín en su reseña de Los Raros de 
Rubén Darío (2011), manifiesta que lo raro se halla 
enraizado en la cotidianeidad, “La virtud de los ra-
ros es chupar el tuétano de lo frecuente.”, de lo que 
Rodríguez Lisasola se apropia convirtiéndolo en un 
lugar común como, por ejemplo, en el cuento Isabel, 
Adela y Petra: “Nada, no tengo ningún secreto revelador, 
ni historia como vos decís. No sé ni de qué vivían, ni 
cómo murieron, ni cuándo, ni qué pasó después con 
sus cosas.” (Rodríguez, 2009: 12), fragmento que, ade-
más, puede sintetizar la construcción de sus personajes, 
aparentemente despreocupada pero que va logrando 
entre silencios y vacíos, que escapen de la automatiza-
ción, pudiendo ser siempre Otros comprendidos en un 
mismo nombre, sin cesar nunca de construirse, con un 
amplio margen de libertad para el lector que busque 
participar activamente del texto, y, como dice José Pe-
dro Díaz, tenga una necesidad de “adhesión al fruto de 
la labor creadora” (1977:13). 

naturalized unusual event that, adding to the bleak trait that identifies 
it, rather than rejection and incomprehension it exerts an inescapable 
magnetism for the rest of  the characters in the story.

Keywords: Estela Rodríguez Lisasola - rare - unusual - fictional 
worlds.
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Pese a sus escasas publicaciones, y la exigua di-
fusión de las mismas, Estela Rodríguez Lisasola nos in-
troduce en mundos ficcionales que de tan cercanos a 
la cotidianeidad, parecen fundirse con el propio lector, 
abordando temas tales como la tristeza, la melancolía y 
el olvido, y dándole siempre un espacio a la presencia 
de lo insólito como rasgo distintivo de sus breves narra-
ciones.

Esta cualidad se acentúa notablemente en el 
cuento Los niños de los Inturri, donde la voz de una na-
rradora involucrada en la narración “La familia de 
los Inturri vivía en la misma cuadra de nuestra casa” 
(Rodríguez, 2009: 49), nos acerca la realidad armóni-
ca e ideal de una familia extranjera “Eran inmigrantes 
vascos en una generación.” (Rodríguez, 2009: 49) y de 
aura misteriosa, que se ve atravesada por un naturali-
zado acontecimiento insólito que, sumándose al rasgo 
sombrío que la identifica, antes que rechazo e incom-
prensión ejerce un magnetismo ineludible para el resto 
de los personajes del cuento, “mi madre, una criolla 
práctica, iba todos los martes, para aprender el arte de 
entrelazar hilos.”, encargándose al regreso de comen-
tar la experiencia en casa ajena con su propia familia, 
cuestión que comienza a demarcar la dualidad que en-
cierra a los Inturri: 

Siempre volvía excitada (…) Ella comentaba a 
veces con mi hermana mayor o con mi padre. Yo sa-
bía que los temas que se trataban con uno u otro eran 
distintos, por el tono de voz que empleaba mi madre. 
Con mi hermana, el toro era festivo y alegre y siem-
pre refería a lazos, adornos o texturas. Con mi padre 
su voz se volvía cargada. Hablaba a veces en susurros, 
medias palabras y miradas que las sustituían. Yo no 
sabía interpretar ese lenguaje, pero intuía un mensaje 
oculto. (Rodríguez, 2009: 49)

Es importante, en primer lugar, destacar que la 
dicotomía se enmarca también en la distinción gené-
rica: mientras las mujeres “hacían delicadas puntillas” 
y generaban admiración “Que las manos de Mariana, 
que la habilidad de Rosaura…”; los hombres “todos 
eran bellos y taciturnos”, y son caracterizados con un 
matiz melancólico y apagado: “Vestían con austeridad, 
casi con pobreza, y usaban sus horas libres para leer y 
escribir” (Rodríguez, 2009: 49). Asimismo, la reacción 
de la madre para con la hermana “Con mi hermana el 
torno era festivo y alegre”; y para con el padre: “su voz 
se volvía cargada.” (Rodríguez, 2009: 49), también nos 
remite a esa disgregación antes mencionada. 

“Cuando mi hermana Elisa se volvió adulta em-
pezó a frecuentar la casa” (Rodríguez, 2009: 50), toma-
mos esta acción determinante, dado que a continua-
ción comenzará a mezclarse el mundo femenino que 
accede desde fuera, representado por Elisa, y el mundo 

masculino de los Inturri, encarnado en “Nicolás. Era 
el hermano menor” (Rodríguez, 2009: 50). Lo insóli-
to comienza a desvelarse con esta unión: “Pobre Elisa, 
debió haber nacido con mal sino para hacerse here-
dera de semejante maldición” (Rodríguez, 2009: 50). 
Todo se lleva a cabo sin demasiados contratiempos, 
no obstante “Mi madre hablaba sola por los rincones 
y prendía constantemente velas a sus estampas” (Ro-
dríguez, 2009: 50); “los silencios pesaban en la mesa” 
(Rodríguez, 2009: 50). Lo cual nos lleva a asumir que la 
madre era ya consciente del destino marcado de los In-
turri, y con ello el padre. Luego de la boda, el personaje 
narrador se muda junto a Elisa, su hermana, incorpo-
rándose “a su nueva familia” (Rodríguez, 2009: 50), y 
será entonces cuando descubra, y con ello nosotros, el 
sino fatal

este es Arquímedes, decía marcando un rostro 
de niño apenas perceptible. 

—¡No se ve! –Dije buscando facciones en el 
cartón resquebrajado. 

—No vino a América –contestó y apenas audi-
ble agregó –murió a los nueve años. 

Siento todavía el mismo temblor en las vísce-
ras, cuando recuerdo.

—Se ha borrado –y no agregó más nada. (Ro-
dríguez, 2009: 50)

Se figura lo extraño como un leve gesto que pasa 
desapercibido para una familia resignada ante la fatali-
dad de su existencia, “Porque a los Inturri se les muere 
un hijo varón. Uno por generación.” (Rodríguez, 2009: 
51). La muerte, en Rodríguez Lisasola, es un tópico al 
que recurre, de varias formas, en su obra, pero es sobre 
todo en las composiciones poéticas en donde se define 
su simbología mística y misteriosa: “muerte/ esa pala-
bra conocida/ que evade los ángeles y la risa/ esa di-
mensión que desconozco/ ese mundo al que no llego” 
(Rodríguez, 2007: 5). Así, va a ir conformándose esa 
“hiperestesia” de la que hablaba Ángel Rama, siendo 
frecuentes las referencias a la muerte de un niño, sin po-
der alejarnos en este punto de la biografía de la autora, 
marcada su vida por la funesta pérdida del único hijo 
varón; “lloviznó apenas/ volaron las palomas/ murió 
mi niño/ el reloj marcó las veinte y veinte” (Rodríguez, 
2007: 33). Es así que todo lo que rodea los aconteci-
mientos fúnebres se va a transformar estéticamente de 
forma completamente sensible y generando una cons-
tante dicotomía entre la muerte física y la muerte que 
nos remite al olvido “quisiera estarme / sin memoria / 
y sin historia/ así/ hasta mi otra muerte” (Rodríguez, 
2007:31), y a la pérdida progresiva de elementos que 
perpetúen el recuerdo: “qué ignorada mano empe-
zando julio/olvidó ordenarte/ más días que sumaran 
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años/ en tu pequeño magro calendario”. (Rodríguez, 
2007: 41)

Retornando al cuento que veníamos trabajando, 
establecimos ya lo insólito en la muerte del niño varón, 
uno por generación; y, con ello, la inexorabilidad de la 
unión de Elisa y Nicolás. Para continuar en esta trágica 
línea: “En otoño nació Pedro, el hijo de Elisa. Fue el 
primer varón en una generación de niñas.” (Rodríguez, 
2009: 51), y pese a los esfuerzos por trocar lo que se 
mostraba inevitable, “Pedro murió a los cuatro años” 
(Rodríguez, 2009: 51). Todo esto viene de la mano de 
otro hecho desconcertante, tal vez aún más extraño, 
que es la desaparición de sus rostros en las fotografías: 
“su cara desaparece de las fotografías familiares” (Ro-
dríguez, 2009: 51). Plantea Cirlot en el Diccionario de 
símbolos (1992) que “En sí, el rostro simboliza la «apa-
rición» de lo anímico en el cuerpo, la manifestación de 
la vida espiritual” (390), vida espiritual que viene a in-
mortalizarse en las imágenes y perdura más allá de la 
muerte física, condicionado por el recuerdo de aquellos 
que sean capaces de reproducir sus nombres, “Inaugu-
rando su nueva voz murmuró despacio: - Juan Andrés 
Robledo – nombrándose, para no perder también lo 
único que le quedaba” (Rodríguez, 2009: 19).

Es con este fenómeno inusual de que además del 
fallecimiento de los niños, estos terminen por desapa-
recer de todas las fotografías familiares, que se termina 
de concretar la existencia insólita de una familia que se 
mantiene sufriendo por la perpetuidad de las pérdidas 
y el desgarramiento, porque “Venir a América, muti-
lar su apellido, no los libró de su destino, de ver mo-
rir niños y perderlos para siempre.” (Rodríguez, 2009: 
51), es este “para siempre”, el que nos devuelve esa do-
ble significación de la muerte y nos retrotrae a lo que 
mencionábamos con anterioridad: una hipersensibili-
dad, sobre todo frente a estos acontecimientos, lo cual 
se manifiesta con total precisión en el último párrafo: 
“Ahora también sé que fueron las lágrimas silenciosas 
de sus madres las que borraron sus hijos del papel para 
incorporarlos dolorosamente y de nuevo, a sus vidas de 
mujeres marcadas.” (Rodríguez, 2009: 51). Un cierre 
que sintetiza, si se quiere, todos los argumentos que han 
venido proporcionándose con esta revelación del dolor 
corrosivo de las madres en pena que se apropian hasta 
del último recuerdo de sus hijos para pretender subsa-
nar y rescatarlos de esa otra muerte, rescatándose a sí 
mismas del “dejar mi nombre/ y que nadie me convo-
que/ quedarme ajena/ afuera de los otros/ estarme sin 
memoria/ y sin historia/ así/ hasta mi otra muerte.” 
(Rodríguez, 2007: 31)

Dado que lo insólito se caracteriza justamente 
por la presencia de lo inusual en una realidad regida 

por las leyes de la normalidad, y porque, como dice 
Cortázar  

en cualquier momento les puede suceder a 
ustedes, les habrá sucedido, a mí me sucede todo el 
tiempo, en cualquier momento que podemos calificar 
de prosaico (…) hay como pequeños paréntesis en esa 
realidad y es por ahí, donde una sensibilidad prepa-
rada a ese tipo de experiencias siente la presencia de 
algo diferente, siente, en otras palabras, lo que pode-
mos llamar lo fantástico. (1982)

es que valoramos la obra de Estela Rodríguez 
Lisasola como “Rara”, y de esas raras “eternamente 
fieles” que Ángel Rama dice que tanto escasean. Por la 
clara tendencia evasiva que presenta su Literatura, por 
la constante tensión entre individuo/sociedad, presen-
tando un frecuente desequilibrio entre ambas partes, así 
como de las leyes de la naturaleza, como por ejemplo la 
vida y la muerte, a la cual se busca siempre o resignifi-
car o alterar, dejando ver con persistencia una especial 
sensibilidad poética, una “intensa vivencia personal”; 
en la que se entremezclan insólitas situaciones, que sin 
una lectura pormenorizada pueden pasar desapercibi-
das pero que tiñen los textos de fantástico sentimiento, 
y los convierten, justamente por eso, en importantes, 
significativos y agraciadamente Raros. 

Y también porque por hacer “de su propia vida 
una obra artística” se caracterizan los Raros, sobre 
todo por ser ignorados y por apuntar a la sublimidad 
del arte, transgrediendo cánones y desestabilizando 
con su excentricidad y frecuente recurrencia a lo insó-
lito, cuestiones de las que se vale esta autora para, de 
forma limpia y sencilla y prescindiendo de estructuras 
complejas, presentar la existencia de, citando a Jorge 
Pignataro, “seres de vidas poco relevantes, pero en las 
que la voz narradora logra descubrir el hecho o el mo-
mento con que se hacen dignas de ser contadas” (2009), 
eternizándolas y permitiendo que sea la obra misma la 
más grande alegoría de insólitos acontecimientos, que 
son, al fin, la inmortalidad humana y la sempiterna pe-
tición de que 

al abrir una puerta, o al salir al balcón para 
mirar el día, alguien amablemente nos recuerde. Que 
nuestros nombres sean eco en su memoria. Eso sería 
nuestra recompensa, la carta que le ganamos a la vida 
que se mostró austera con nosotros. (Herencia) (Ro-
dríguez, 2009: 50)

y si esto termina por lograrse, entonces como 
concluye Leonardo Garet (2009) en la contratapa de 
Umbrales: “en esta obra la literatura cumple su misión 
de inventar realidades para vencer el tiempo”.
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