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En las grandes novelas que escribió duran-
te la última etapa de su vida, Dostoyevski 
profundizó —lo había hecho en sus libros 
anteriores, pero sin tanta extensión y sin 

llegar tan hondo— en los eternos temas que siem-
pre han preocupado a la humanidad: la fe en Dios y 
el ateísmo, la justificación o no del crimen y su cas-
tigo, la ambición, el progreso de la sociedad, la mal-
dad inherente al ser humano, el amor al prójimo, 
las diferencias sociales, el arte como redención y 
muchas otras. Pero es tal vez en Los demonios don-
de se revela con mayor claridad su faceta profética, 
no sólo porque consigue visualizar lo que menos 
de medio siglo después de su muerte ocurriría 
tanto en Rusia como en el resto del mundo al em-
pezar a correr el llamado siglo de las revoluciones, 
sino también porque coloca el acento en dos de los 
crímenes que hoy, siglo y medio después, aún ho-
rrorizan tanto a particulares como a gobiernos: el 
terrorismo y el abuso infantil.

No hay seguridad de si Dostoyevski fue el pri-
mero que reflejó en las páginas de un relato el me-
canismo de la “conciencia terrorista” en personajes 
aspirantes a revolucionarios, pero eso parecería in-
dicar la publicación, tras el ataque a las Torres Ge- 
melas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, 
del libro Dostoyevski en Manhattan, del filósofo 

francés André Glucksmann, donde lleva a cabo 
un agudo análisis del nihilismo de los terroristas 
contemporáneos. En lo que respecta a los efectos  
que el abuso de una menor deja en la concien- 
cia del criminal, no cabe duda de que sí fue el  
primer escritor en encararlos, a pesar de saber  
que sería imposible ganar la batalla con la censura:  
en su época, sólo Dostoyevski era capaz de atre-
verse a tanto.

COMO EN EL RESTO de las obras maestras de sus úl-
timos años de producción, en esta novela el lector 
desde el principio se ve inmerso en el remolino de 
la vida y, por lo mismo, rodeado de una multitud 
de personajes, cada uno con su propia idea de la 
existencia. Hace un siglo ya se maravillaba Virgi-
nia Woolf de la capacidad de los novelistas rusos 
para conseguir que “la verdadera vida” irrumpie-
ra en sus libros casi desde el instante de abrirlos. 
Y esta vida en Los demonios presenta un fuerte 
perfil político con la lucha de los jóvenes con-
tra lo establecido, con los conflictos ideológicos  
entre los miembros de la nueva generación, con  
las tragedias que desatan las fricciones entre opues- 
tas maneras de ver el mundo actual y el futuro. Tras  
llevar a cabo los apuntes iniciales para esta obra, 
el autor la llamó “panfleto”, y decía que la escribía 
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El próximo jueves 11 de diciembre se cumple el bicentenario natal de Fedor Dostoyevski (1821-1881), 
narrador superlativo, señalado por el don de mostrar —como apuntó Virginia Woolf— 

“la verdadera vida” en su infinita complejidad. Este ensayo se concentra en una 
de sus novelas mayores, que refleja —entre muchos otros aspectos— la agitación social de la época, 

cuando la semilla revolucionaria germinaba en Rusia para derribar al viejo orden zarista. 
En el trayecto se delinea la asombrosa actualidad de sus temas, la efervescencia de un mundo que se transfigura.
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para dejar en claro su oposición “a las 
nuevas ideas que desde Occidente 
contaminaban la vida rusa”, refirién- 
dose al anarquismo, socialismo, ateís-
mo y nihilismo.

Sin embargo, al ser Dostoyevski un 
artista de la palabra más que un politó-
logo, luego de que se enfrascara en la 
escritura, aquel supuesto “panfleto” de- 
vino una obra literaria sin preceden-
tes donde, en la primera de sus tres  
partes, sitúa al lector en una capital de 
provincia, apacible en apariencia, con 
una sociedad estable cuyos líderes  
son los viejos: los de la “generación  
anterior” a los jóvenes que pronto se 
apoderarán de la escena. El narrador 
de los hechos, que se dice “cronista”, 
asegura que por debajo de esta calma 
aparente trepida un vendaval de nue-
vas ideas y aspiraciones:

... Los hechos, en líneas genera-
les, eran más o menos conocidos, 
pero saltaba a la vista que iban 
acompañados de ideas y, lo que 
es más importante, de ideas en 
desmesurada abundancia. Esto 
era lo que producía mayor turba-
ción: no había modo de amoldar-
se a ellas ni de cerciorarse de lo 
que tales ideas significaban. Var-
vara Petrovna, por su naturaleza 
femenina, se inclinaba a intuir  
algún secreto en ellas. Comenzó a  
leer periódicos y revistas, publi-
caciones clandestinas editadas  
en el extranjero y hasta manifies- 
tos que ya entonces comenzaban 
a salir a la luz pública y llegaban a 
sus manos; mas no consiguió otra 
cosa que sentir vértigo. (p. 22).

IDEAS, PENSAMIENTOS, PROPUESTAS, exi-
gencias: por ahí comienza todo en 
las épocas de transición o cambio, de 
crisis. Como el resto de sus coetáneos, 
la generala Varvara Stavróguina nota 
en la atmósfera que algo se aproxima, 
aunque no atina a adivinar qué. 

Sólo hasta que vuelven del extran-
jero su hijo, Nicolái Stavroguin, y Piotr 
Verjovenski, hijo de su mejor amigo, 
los indicios trágicos se vuelven níti-
dos, aunque ella supone que la trage- 
dia se desenvolverá en el ámbito de lo 
familiar, debido a los rumores a propósi-
to de un supuesto matrimonio secreto  
de su vástago.

Los lectores de Dostoyevski sabe- 
mos que sus personajes, más que en-
carnar una biografía, encarnan una  
“idea”. Una idea de la existencia, lo 
cual puede identificarse con una ética  
o axiología. De su pasado se sabe poco,  
apenas lo necesario para apuntalar su  
manera de pensar. Las puestas en es-
cena del autor constituyen diálogos 
intensos a través de los que esas ideas 
particulares se contraponen, se discu-
ten, se enriquecen, o se desdibujan en  
la conciencia de sus poseedores. En ello  
consiste la estructura polifónica de  
sus obras, como lo señala el crítico ruso 
Mijaíl M. Bajtín en su estudio Proble-
mas de la poética de Dostoyevski. No se 
trata de que en sus relatos se escuchen 
muchas voces, sino que a través de ellas  
las ideas colisionan en una dialéctica 
que a veces no concluye, pues la con-
clusión queda a cargo del lector. Pero 
las ideas también son prolegómenos 

para la acción. Por eso la inquietud tan- 
to del cronista de Los demonios, como  
de los viejos de la primera parte: pre-
sienten que ese vendaval desenca-
denará acciones cuyas consecuencias 
no pueden prever.

Ésa es también la razón de que Dos- 
toyevski se incline por escenas mul- 
titudinarias. En ellas se confrontan 
muchos puntos de vista, se anudan las  
líneas dramáticas, se detonan las si- 
guientes acciones y se perfilan los 
debates próximos. Además, las reu-
niones son democráticas: ahí convive 
gente no sólo con maneras distintas de  
pensar, sino de diferentes niveles cul-
turales y sociales. Es el fenómeno de 
carnavalización del relato también 
señalado por Bajtín: la discusión es 
horizontal, cada argumento posee 
el mismo peso que los otros y nadie, 
ni siquiera el autor o el narrador, tie- 
ne preeminencia sobre los demás. La  
única ventaja la dan la fuerza de la ar- 
gumentación y la empatía que ésta 
puede establecer con la conciencia  
de quien lee.

En Los demonios es difícil definir la 
posición ideológica del autor, cuáles 
son sus argumentos personales en es- 
te inmenso cruce de ideas, con qué 
personajes se identifica. Así, a pesar de 
que tanto críticos como escritores del 
periodo soviético de su país lo conside- 
raban peligroso para la juventud por 
reaccionario y conservador, y de que él 
mismo afirmó que su “panfleto” com-
batía las ideas llamadas “progresistas” 
llegadas de Europa, a veces las disqui-
siciones sobre el ateísmo resultan tan 
lúcidas que es casi imposible no es- 
tar de acuerdo. Lo mismo ocurre con 

las reflexiones sobre el socialismo 
y la revolución, o aquellas sobre la  
bondad del suicidio esgrimidas por  
Alekséi Kirílov que, aunque vayan in-
cluso en contra del sentido común, 
son tan convincentes que hasta Albert 
Camus les dedicó un apartado donde 
las analiza con amplitud en su ensayo 
El mito de Sísifo.

Bajtín señala que la fuerza de las 
ideas contrarias a la ideología de Dos-
toyevski en sus novelas tiene origen en 
su privilegiado oído, por un lado, y por 
otro en su disposición natural para es-
cuchar y entender la voz ajena, es decir, 
las ideas ajenas, y plasmarlas de modo 
que el lector las lea con fidelidad, como 
si él mismo dialogara con el persona-
je, sin intermediación alguna del autor, 
sin ninguna tendencia preconcebida: 
con verdadero realismo. Incluso cuan-
do algún personaje discute consigo 
mismo, las ideas opuestas insertas en 
el monólogo son tan auténticas y las 
argumentaciones tan sólidas que la 
dialéctica puede volverse infinita sin 
llegar a conclusión. Como en la vida 
misma, cuando se debate de veras.

AL REGRESO DE EUROPA de Stavroguin 
y de Verjovenski hijo, los hechos en la 
capital provinciana se aceleran. Ambos 
nihilistas, aunque de diferente carác- 
ter y tendencia, aglutinan en torno su-
yo a los personajes, en especial a los  
de tendencias revolucionarias. Verjo-
venski hijo asegura estar en contacto 
con un comité en el exilio y traer ins-
trucciones para desatar la revolución, 
no sólo en la ciudad, sino en toda Rusia. 
Ha formado desde antes una célula con 
cinco integrantes dispuestos a todo, y 
también tiene relación con delincuen-
tes para que lleven a cabo los trabajos 
más sucios. Sus estrategias son el que-
brantamiento moral y la desestabiliza-
ción política por medio del terrorismo. 
Sueña con una futura tiranía encabe-
zada con Stavroguin, a quien ve co- 
mo un líder natural, carismático y, por 
encima de todo, bello (hay líneas en  
que parece enamorado). Sin embargo, 
no puede contar a ciencia cierta con él, 
porque Stavroguin no se ha compro-
metido aún con “la causa”. 

La fe de Verjovenski en Stavroguin 
lo hace seguir adelante, y el día que la  
esposa del gobernador realiza una ma- 
tinée literaria, que fracasa (por la in-
tervención de ciertos miembros de la 
célula), y un baile de gala con resulta-
dos similares, un grupo de criminales 
incendia un barrio de la ciudad. Al 
apagarse el fuego, en una vivienda 
descubren los cadáveres de la esposa 
y el cuñado de Stavroguin, quien huye 
con Liza, una hermosa mujer ya com-
prometida para casarse. Estos actos 
desquician la ciudad, las instituciones 
se tambalean y la gente enfurece.

Stavroguin, el indiscutible protago-
nista, es un príncipe al que hombres 
y mujeres adoran, a pesar de que el 
cronista-narrador asegura que “hay 
en el fondo de él algo desagradable”, 
tal vez la palabra sería “siniestro”. Es 
el absoluto representante de la idea de 
nihilismo en la novela. 

Su riqueza le ha permitido llevar 
una vida disipada, de crápula, durante 
sus años en San Petersburgo y en otros 
países. Jugador, parrandero y duelista 
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 “STAVROGUIN, EL PROTAGONISTA,  
ES UN PRÍNCIPE AL QUE HOMBRES  

Y MUJERES ADORAN, A PESAR  
DE QUE EL NARRADOR ASEGURA 

QUE  HAY EN EL FONDO  
DE ÉL ALGO DESAGRADABLE   .

Retrato de Dostoyevski en 1863.
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victorioso, respaldado por su simpatía 
personal y don de gentes ha hecho el 
mal por pura diversión, o por curiosi-
dad de cómo resultarían las cosas. Ha 
tenido relaciones eróticas con la mayo-
ría de las mujeres jóvenes que apare-
cen en el relato: Liza, rica heredera, 
está deslumbrada por él; Dasha, dama 
de compañía de su madre, también lo 
ama; incluso concibe un hijo con la es-
posa de Shátov. Pero él está casado con 
María Lebiádkina, joven pobre, loca y 
coja, con quien se casó en secreto en 
un arrebato de soberbia.

Aunque la mala fama lo precede, al  
volver a la ciudad Stavroguin se ve 
cambiado: evita el escándalo, no se 
compromete ni con la célula ni con el 
“movimiento” de Verjovenski, sus ac-
tos parecen nobles, sostiene conver-
saciones con Shátov —sobre la fe en 
Dios— y con Kirílov —sobre su proyec-
tado suicidio— en las que su actitud es 
conciliadora; incluso soporta los insul-
tos de Gáganov para evitar tener que 
retarlo a duelo y, cuando fracasa en su 
intento y el duelo se lleva a cabo, dispa-
ra al aire para no matar a su rival. Pero 
sus actos resultan ambiguos. Aunque 
decide revelar a la sociedad su matri-
monio con María, calla cuando Verjo-
revski le insinúa que el expresidiario 
Fedka es capaz de matarla a ella y a su 
hermano por cierta cantidad; y cuando 
el homicidio se produce a la vez que el 
acto terrorista de los revolucionarios 
—el incendio de un barrio populoso—, 
Stavroguin huye con Liza, la deshonra 
y la envía de vuelta con su prometido.

Tras ello, los hechos se precipitan, 
los rencores estallan. Al descubrir los 
cadáveres de María y su hermano y, 
por otro lado, saberse que Stavroguin 
huyó con Liza, la gente relaciona los 
hechos y, cuando Liza vuelve a la ciu-
dad después de pasar la noche con el 
príncipe, es asesinada por la multitud 
en algo semejante a un linchamiento. 

Verjovenski convence al quinteto 
de la célula de matar a Shátov para 
impedir que los denuncie, y termina 
asesinándolo él mismo. Fedka, autor 
material del homicidio de María y su 
hermano, aparece muerto en un cami-
no vecinal. Es el triunfo del nihilismo, 
que los implicados ven como el triunfo 
de Stavroguin.

NO SÓLO LAS MUJERES y Verjovenski es-
tán rendidos ante Stavroguin, quien 
también goza de ascendencia sobre 
los demás personajes. La misma revo-
lución se inspira en ideas que expresó 
en otro tiempo. Él fue quien con sus 
palabras hizo que Shátov abandonara 
el ateísmo y retornara a la fe, que lo 
llevó a separarse de la célula terrorista.

También fue quien inspiró a Kirílov 
sus ideas sobre el suicidio, y ahora és-
te se dispone a matarse para demostrar  

“que es libre”, que “no le teme a la 
muerte” y que “Dios no existe”, pues, 
según afirma: “Quien se suicide con 
el solo objeto de matar el miedo se 
convertirá inmediatamente en Dios” 
(p. 124). Kirílov realizará su propia 
muerte como demostración de sus 
ideas, pero Verjovenski lo convence 
de que su suicidio puede ayudar a “la  
causa”, y él acepta matarse el día que 
se lo indique la “revolución”. Así, cuan-
do Verjovenski lo visita, ambos sostie- 
nen un diálogo inquietante en el que 
éste cuestiona:

—Nunca he llegado a comprender 
esa obsesión de usted. ¿Por qué es  
usted Dios?

—Si Dios existe, toda la volun-
tad es suya y yo no puedo escapar 
a su voluntad. Si no existe, toda la 
voluntad es mía, y yo estoy obli-
gado a mostrar mi libre albedrío.

—¿Su libre albedrío? ¿Y por qué 
está obligado a mostrarlo?

—Porque dispongo plenamen- 
te de mi voluntad. ¿No habrá nadie  
en todo el planeta que, rechazan-
do a Dios y creyendo en el libre 
albedrío, ose demostrarlo en su 
total integridad? Viene a resultar 
como el caso del pobre que, al re-
cibir una herencia, se asusta y no 
se atreve a acercarse al saco he-
redado por considerarse incapaz 
de poseerlo. Yo quiero poner de 
manifiesto mi voluntad. Aunque 
sea yo solo, lo haré.

—Bueno, pues hágalo.
—Me creo en la obligación de 

pegarme un tiro porque el punto 
culminante de mi libre albedrío 
consiste en suicidarme.

—No es usted el único que  
se ha matado; suicidas ha habi- 
do muchos.

—Con motivo. Pero sin motivo 
alguno, por el solo hecho de ma-
nifestar su libre albedrío, soy el 
único. (p. 653).

¿Cómo pudieron haber sido inspiradas 
las ideas de Kirílov por el mismo que 
inspiró el regreso de Shátov a la fe cris-
tiana? ¿Fue la maldad extrema la que 
determinó estas influencias? ¿O tan 
sólo el afán de diversión del príncipe? 
Como se señaló arriba, Stavroguin es 
el principal representante de la idea de 
nihilismo en la novela. Muchas veces 
habla por impulso, extrae sus palabras 
de ideas que ha meditado con ante-
rioridad, pero sin encauzarlas desde 
un punto de vista ético: como buen 
nihilista, no distingue entre el bien y el 
mal. Sus actos siempre son ambiguos. 
En su libro ya citado, Dostoyevski en  
Manhattan, Glucksmann sostiene que,  
entre los escritores del mundo, só- 
lo los rusos se atrevieron a configurar 

al nihilista como un ser en el que la 
maldad encarna sin causa o motivo, es 
decir, como parte de su naturaleza:

Pushkin fue el primero en resis-
tirse a la secular tentación de ex-
plicar, y en definitiva excusar, la  
maldad humana atribuyéndo- 
la a alguna carencia (individual o 
colectiva). El nihilista no es nin-
gún minusválido motor, social o 
mental. Con sus malas acciones 
no está compensando las bue-
nas que un destino adverso le 
impide realizar. A diferencia de 
los románticos, los héroes “ne- 
gros” de Pushkin no son deformes  
ni poco atractivos. Brillan por su 
inteligencia, su lucidez, su sin-
ceridad equívoca, como atestigua 
Eugenio Oneguin. La corte, el zar, 
la buena sociedad metieron en el 
mismo saco de oprobio al escritor  
y a sus escandalosos personajes.  
Y no les costó demasiado gracias 
al cuidado que el poeta ponía en 
no patologizar a sus criaturas. (pp. 
119-120).

Glucksmann afirma también que en el 
nihilista (sobre todo en el ruso, según 
la literatura), “la voluptuosidad nunca 
es lo primero. Es el crimen el que pro-
duce voluptuosidad” (p. 122). Tal vez 
por ello Stavroguin no es un seductor, 
a pesar de que las mujeres lo asedien, 
sino cuando su seducción provoca  
escándalo o molestia: su matrimonio 
con María decepciona a su madre y a 
la sociedad; su fuga con Liza destroza 
al prometido y a ella la deshonra. Su 
maldad interior aflora, podría decirse, 
a pesar de sí mismo: en sus conver-
saciones con Shátov, Kirílov y los de-
más siempre parece sincero, pero sus 
razonamientos los empujan hasta el 
fondo de sus convicciones. Según las 
palabras citadas de Glucksmann, pue-
de equipararse al Oneguin de Pushkin 
en que “brilla por su inteligencia, su lu-
cidez, su sinceridad equívoca”. Y esto 
conduce al punto más oscuro de su 
personalidad, y de su historia.

SE SEÑALÓ AL INICIO que en Los demo-
nios se abordan temas terribles para la 

 “AL DESCUBRIR LOS CADÁVERES DE MARÍA  
Y SU HERMANO Y, POR OTRO LADO, SABERSE  
QUE STAVROGUIN HUYÓ CON LIZA, LA GENTE 

RELACIONA LOS HECHOS Y, CUANDO LIZA VUELVE  
A LA CIUDAD DESPUÉS DE PASAR LA NOCHE CON  
EL PRÍNCIPE, ES ASESINADA POR LA MULTITUD  . 

Andrej Djivuljskij, 
El nihilismo  

de Kirílov en  
Los demonios. 
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 “LOS LECTORES DE HOY, AL LEER LOS DEMONIOS,  
SE ENTERAN DEL SUICIDIO DE STAVROGUIN,  

Y ENSEGUIDA LEEN SU   CONFESIÓN  , CON LO QUE 
RESULTA TENTADOR RELACIONAR LOS SUCESOS 
Y CONCLUIR QUE EL PRÍNCIPE NO SOPORTÓ LOS 

REMORDIMIENTOS Y TERMINÓ QUITÁNDOSE LA VIDA  .

humanidad incluso en nuestros días: 
el terrorismo y el abuso infantil. El se-
gundo se desarrolla en el capítulo “La 
visita a Tijón”, que fue prohibido por 
la censura cuando la novela se publicó 
por entregas en una revista, y el autor 
no hizo el esfuerzo por incluirlo cuan-
do Los demonios salió a la luz en libro. 
Los lectores no lo conocieron en vida 
de Dostoyevski. ¿Lo habrán conven-
cido de que era “demasiado fuerte” 
para su época? ¿O fue que, como la 
novela ya era conocida, prefirió que 
sus lectores conservaran esa primera 
impresión? Lo que haya sido, el capí-
tulo proscrito permaneció inédito has-
ta 1922. Es decir, durante medio siglo. 
Ahora se incluye como un “añadido” y 
se coloca al final, a pesar de que en el 
plan del autor correspondía al capítu-
lo IX de la segunda parte.

Incluye una “confesión de Stavro-
guin” escrita, que el protagonista en- 
trega al obispo Tijón en una visita al  
monasterio donde está recluido. An-
tes de darle el manuscrito, Stavro-
guin y Tijón discuten sobre el posible 
cambio en el hombre, sobre el ateís- 
mo y la fe (Stavroguin se declara ateo), 
sobre el demonio, los prejuicios y el 
miedo. Luego el obispo lee el manus-
crito, donde el pecador escribe que, 
durante su época disipada en San Pe-
tersburgo, además de su casa rentaba 
habitaciones para llevar amantes. En 
una de ellas, la casera tenía una hija 
de once años, llamada Matriosha, a la  
que maltrataba seguido, incluso delan-
te de él, quien en ocasiones la consola-
ba cuando la mamá se iba. Poco a poco 
fue apoderándose de la voluntad de la 
niña, hasta que

... Empezó a latirme el corazón 
con fuerza. Me levanté y comencé 
a acercarme a la niña. En las ven-
tanas de su estancia había mu-
chos geranios y refulgía el sol. Me 
senté suavemente en el suelo, a 
su lado. Ella se estremeció y se le-
vantó de un salto, asustada a más 
no poder al principio. Le tomé la 
mano y se la besé, volví a hacer- 
la sentar en el banquito y me puse 
a mirarla a los ojos. El que le hu-
biera besado la mano de pronto 

la hizo reír como una criatura,  
pero sólo por un instante, pues se 
levantó rauda por segunda vez y 
ya tan asustada que se le notó en 
el rostro un temblor convulsivo. 
Me miró con unos ojos inmóviles 
llenos de pavor, los labios se le 
movieron como si quisiera rom-
per a llorar, mas, pese a todo, no 
gritó. Volví a besarle la mano y la 
senté en mis rodillas. Entonces, 
ella se apartó con brusquedad y se 
sonrió como si le diera vergüenza, 
aunque con una sonrisa forzada. 
Se le encendió todo el rostro. Yo 
le iba balbuceando algo y me reía. 
Finalmente, sucedió de pronto  
algo tan raro que no lo olvidaré 
jamás, y que me llenó de sorpre-
sa: la niña me echó los brazos al  
cuello y ella misma comenzó a  
besarme frenética. Su rostro ex-
presaba un arrobamiento total. 
Yo casi me levanté indignado, tan 
desagradable me resultó aque-
llo en un ser tan pequeño, por la 
compasión que de súbito experi-
menté... (pp. 736-737).

Al llegar el obispo a la última línea, 
descubre que falta la página siguiente. 
Stavroguin le dice que la leerá “cuando 
sea digno” y enseguida lo tranquiliza 
diciéndole que “no ocurrió nada más”. 
Pero lo que se narra en el resto de la 
confesión confirma el abuso: la niña 
Matriosha evade a Stavroguin con ex-
presión de miedo cuando él se halla en 
la casa, si él le habla ella no le respon-
de, se esconde, luego enferma de gra-
vedad a causa de los nervios y, al final, 
Stavroguin se entera de que la encon-
traron ahorcada en su cuarto. A partir 
del suicidio de la chiquilla, el príncipe 
comienza a tener pesadillas horribles 
en las que el diablo lo atormenta a pre-
guntas, al grado de que por momentos 
cree que se le aparece también durante 
la vigilia. Cuando Tijón le dice que su 
manuscrito muestra que se avergüen-
za de lo que hizo y que sus pesadillas 
revelan remordimientos, Stavroguin 
lo niega: él no se avergüenza ni se arre-
piente de nada.

SERÍA INTERESANTE CONOCER la impre-
sión de los lectores que en cincuenta 
años leyeron la novela sin conocer el 
capítulo. Se mencionó arriba que, a 
pesar de su mala fama, cuando el prín-
cipe aparece en la ciudad su conducta 
es decente, aunque ambigua. Y duran- 
te los hechos no parece cometer nin- 
guna atrocidad (más allá de las que 
desata esa ambigüedad). Por lo tanto, 
su propio suicidio, que marca el final 
del relato, pudo interpretarse como 
consecuencia del ateísmo y sus coinci-
dencias con las ideas de Shátov (que él  
mismo había fomentado). Si el autor, 

por su parte, pretendía colocar este 
capítulo al final de la segunda parte, 
¿cuál era su intención? ¿Configurar la 
maldad “natural” de su protagonista, 
así como las dudas que corroían su es-
píritu, para presentarlo más como “un 
hombre incompleto” que como un ni-
hilista consumado? A saber. Lo único  
cierto es que, en la mente de Dos- 
toyevski y en la de sus primeros lecto- 
res, la novela se leyó de modo distinto  
a como se lee ahora. Curiosidades  
de la edición, o de la “curaduría” de  
los capítulos.

Los lectores de hoy, al leer Los demo-
nios, se enteran del suicidio de Stavro-
guin, y enseguida leen su “confesión”, 
con lo que resulta tentador relacionar 
los sucesos y concluir que el príncipe 
no soportó los remordimientos y ter-
minó quitándose la vida a causa de 
la monstruosidad cometida con Ma-
triosha. Pero esa conclusión estaría ses- 
gada hacia la idea de que el hombre es 
en esencia bondadoso, o que es posible  
que un ser humano lleno de maldad 
pueda ser redimido y transformarse. Y 
Dostoyevski, a pesar de su fe en el cris-
tianismo, no era tan ingenuo. Con Los 
demonios su intención era reflejar esa 
maldad cruda que se da en hombres y 
mujeres de modo natural, sin causas 
sociológicas ni físicas ni provocadas 
por traumas, que se da en los nihilis-
tas, y que estremece ayer y hoy. Lo 
logró. Por eso, el cronista-narrador, al 
conocer la “confesión” de Stavroguin 
después de su suicidio, apunta:

 
Realmente, en el hecho mismo 
de haber compuesto semejante 
documento se percibe un nuevo 
reto, inesperado e irrespetuoso, 
a la sociedad. Diríase que lo que 
se deseaba era encontrar cuanto 
antes a algún enemigo... (p. 732).

Y André Glucksmann, en su citado aná- 
lisis de los nihilistas de antes y ahora, 
no duda en aseverar:

... la confesión, madre de todas 
las virtudes, se convierte en burla 
y gira hacia un espectáculo blas-
femo. Ya lo habíamos presentido 
desde la mutación de Don Juan 
(en Pushkin): lejos de dedicarse 
a disimular, el nihilista halla en la 
exhibición de sus bajezas el modo 
de multiplicarlas. (p. 125). 

RefeRencias
Fedor Mikhailovich Dostoyevski, Los demonios, 
traducción de Luis Abollado, Bruguera, Barcelo-
na, 1980. 
Mijaíl Bajtín, Problemas de la poética de Dostoye-
vski, traducción de Tatiana Bubnova, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1988.
André Glucksmann, Dostoyevski en Manha- 
ttan, traducción de María Cordón, Editorial Tau-
rus, Madrid, 2002.
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I.HACE UNAS SEMANAS Gabriel Zaid, 
quien se encontraba escribiendo 
una “Recordación de Uranga”, me 
preguntó si conocía yo un libro 

del autor de El análisis del ser del mexi-
cano que no encontraba por ningún 
lado aunque estaba citado en la red: 
Goethe y los filósofos. Le respondí que 
en realidad se trataba de un libro fan-
tasma que nunca se había publicado 
como tal, pero que mencionó muchas 
veces en las cartas que les escribió des-
de Alemania y Francia a Luis Villoro y 
a Alfonso Reyes. Él sabía que yo esta-
ba trabajando desde hace años en el 
conjunto de cartas que escribió el filó-
sofo en los años cincuenta a su amigo 
y a su maestro, que serán publicadas 
próximamente por el sello de Bonilla 
y Artigas, en coedición con el Instituto 
de Investigaciones Filosóficas y el Go-
bierno del Estado de Guanajuato. La si-
guiente exposición sigue el hilo de las 
cartas que le envié a Zaid en busca del 
libro fantasma Goethe y los filósofos. De 
hecho, en un futuro ejercicio editorial, 
cabría transformar el epistolario que 
he titulado Emilio Uranga: Años de Ale- 
mania (1952-1956) en la esperada edi-
ción de la obra presentida. 

II. EL DOCUMENTO LLAMADO Emilio Uran- 
ga: Años de Alemania (1952-1956) cons- 
ta de varias secciones: las cartas de 
Emilio Uranga a Luis Villoro, escritas 
entre 1952 y 1956; el diario que llevó 
Uranga entre 1954 y 1955; sus cartas 
intercambiadas con Alfonso Reyes, 
entre 1954 y 1957; y las cartas que es-
cribió a José Gaos, Alejandro Rossi y 
José Luis Martínez entre 1954 y 1956. 
Además incluye los diez escritos de 
Uranga que nos parecieron pertinen-
tes con la temática de las cartas y el 
diario: “El tema de la muerte en la 
Filosofía Contemporánea”, “Sobre el 
Doktor Faustus, de Thomas Mann”, 
“El Goethe-Buch de Alfonso Reyes”, 
“Cartas de Alemania”, “Introducción a 
la lectura de Jorge Lukács”, “Invitación 
al romanticismo alemán”, “Semblanza 
biográfica de Federico Schlegel”, “Re-
flexiones de Max Scheler sobre la esen-
cia de la filosofía”, “¿Qué ha pasado con 
Juan José Arreola?”, “El maestro Jorge 

Lukács”, “El último Lukács”. Asimis- 
mo otros documentos interesantes,  
como la reseña que hizo Tomás Sego-
via de Trayectoria de Goethe de Alfon-
so Reyes. Hemos pensado que la mejor 
manera de iniciar este volumen singu-
lar son las páginas que escribió Luis 
Villoro sobre su amigo Emilio Uranga 
para un volumen de las obras comple-
tas de éste. A este conjunto singular se 
deben añadir las cartas intercambia- 
das entre Uranga y Arnaldo Orfila Rey-
nal sobre las traducciones que hizo 
el filósofo para el FCE en esos años; el 
texto que Guillermo Hurtado ha es-
crito sobre su ensayo dedicado a Max 
Scheler, así como las cronologías de 
Goethe y Lukács y el índice del home-
naje dedicado a éste que es objeto de 
una de las cartas de Uranga.

Años de Alemania es un documento 
excepcional. Lo es no sólo por la con-
vergencia de los puntos de vista que se 
dan aquí sino por el momento singular 
que en ellos cristaliza. Frente y vuelta, 
reverso y anverso de una tapicería in- 
dividual y colectiva, el texto registra los  

avatares del joven becario mexicano 
en Europa, sus angustias, nostalgias y  
pasiones, sus sufrimientos y privacio-
nes, su no siempre fácil aclimatación 
en Alemania, sus encuentros y desen-
cuentros con la filosofía alemana, su  
descubrimiento maravillado de la obra 
de Goethe tanto como de la de Alfon-
so Reyes, su encuentro con la filosofía 
y el pensamiento de Georg Lukács y, 
en el trasfondo, silenciosa pero dili-
gente y eficaz, la figura fraternal y tu-
telar de Luis Villoro, cifra del nombre 
del amigo e interlocutor. De hecho, 
este libro no se podría haber armado 
sin la generosidad del filósofo de Los 
grandes momentos del indigenismo en 
México y sin el entusiasmo de su hijo, 
Juan Villoro, quien me transmitió los 
documentos de las cartas que fueron 
diligentemente transcritas en mi ofici-
na por Irma Martínez. Tampoco habría 
sido posible sin el apoyo de Guillermo 
Hurtado, quien sugirió a José Manuel 
Cuéllar que transcribiese parte de los 
diarios de Uranga depositados por su 
hija Cecilia en el Instituto de Investiga-
ciones Filosóficas.

Las cartas a Luis Villoro y Alfonso  
Reyes hablan reiteradamente de un 
proyecto de libro: Goethe y los filósofos, 
el cual sólo sobrevive precisamente  
en estas cartas cuyo común denomi-
nador es, en gran medida, Goethe y la  
filosofía. El otro libro anunciado al final 
de estas cartas se titulaba, pues todo 
indica que ha desaparecido, Marx y la 
filosofía, que al parecer Uranga entregó 
a Ricardo Guerra para que a su vez se 
le entregara a Alfonso Reyes, cosa que 
nunca sucedió.

La espina dorsal de esta corres-
pondencia la representa el estudio de  
la obra y de la doxografía goethiana. 
Uranga leyó en esos años decenas de 
libros sobre Goethe, tanto en alemán 
como en otros idiomas y, desde lue-
go, en español, que se supone habrían 
sido objeto de una donación a El Co-
legio de México, según se documenta  
en las misivas a Alfonso Reyes. Luego de  
Goethe, los otros dos protagonistas  
de estas cartas son el filósofo y pensa-
dor húngaro Georg Lukács y Alfonso 
Reyes, al sesgo aparecen José Gaos y 

EMILIO URANGA :
EN BU SC A D E G O ETH E

La aventura intelectual y filosófica de este personaje ha sido opacada por la biografía, en especial sus funciones 
como asesor de tres o cuatro presidentes del priato, entre ellos López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría. 
Sin embargo, a lo largo de 2021 —su centenario natal— se han celebrado seminarios en torno a su obra, 

y en años recientes aparecieron reediciones de su legado. Adolfo Castañón compiló el volumen Emilio Uranga: 
Años de Alemania (1952-1956), que pronto circulará bajo el sello Bonilla y Artigas, del que presentamos un adelanto.

ADOLFO CASTAÑÓN
@avecesprosa

Emilio Uranga (1921-1988).
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Alfonso Reyes (1889-1959).

José Ortega y Gasset. La discusión de  
la obra de Goethe a través de Alfonso 
Reyes y de Ortega conduce al encuentro 
del texto donde Tomás Segovia rese- 
ñó la Trayectoria de Goethe, de Reyes. 
Esta reseña representó un desencuen-
tro que simboliza cómo, después de 
doscientos años y a muchos kilóme-
tros de distancia, la persona y la obra 
de Goethe eran capaces de despertar 
diferencias y polémicas.

Años de Alemania es un libro sobre 
la amistad. Al trasluz de las cartas es-
critas y enviadas por Emilio Uranga 
a su amigo Luis Villoro se recorta el 
paisaje de una generación filosófica, la 
del grupo Hiperión con sus integran-
tes —Leopoldo Zea, Jorge Portilla—, 
sus amigos —Ricardo Garibay—, pero 
sobre todo se insinúa con amorosa per-
sistencia la figura eficiente y amable, 
práctica y diligente, de un compañe- 
ro y fraternal aliado que está dispuesto 
a enviar documentos, hacer trámites,  
investigaciones, a obtener certificados, 
a cobrar y enviar cheques que hacen 
ver el lado práctico y servicial de ese 
amigo y lector incomparable que fue 
Luis Villoro.

La suma del diario, de las cartas di-
rigidas por Uranga a Villoro, de las cru-
zadas entre él y Alfonso Reyes y de los 
otros documentos aquí reunidos pue-
den ayudar a reconstruir un momento 

incomparable y privilegiado de la his-
toria de las ideas en México y a perfilar 
su carácter magnético.

III. LAS PRIMERAS CARTAS de Uranga 
a Villoro dan cuenta de la desilusión 
que en el primero suscita la filosofía 
universitaria alemana, aquella de los 

seguidores de Heidegger y de éste en 
particular. Hacen eco a las páginas es-
critas por Uranga en su diario de esos 
años. La cartas que dedica a Goethe 
pueden ser leídas como el libreto o 
guion del libro anunciado a Luis Vi-
lloro y a Alfonso Reyes sobre Goethe 
y los filósofos. Repasan la bibliografía 
y doxografía sobre Goethe, reseñan 
el libro Trayectoria de Goethe, calan 
en el ensayo de José Ortega y Gasset 
y arrojan luz sobre la recepción des-
ilusionada de la obra de Ortega en 
México y en América después de la 
Segunda Guerra. Un segundo tramo  
(de la carta 45, del 23 de agosto de 1956, 
a la última, del 2 de octubre de 1956) 
tiene que ver con el descubrimiento 
del pensador y sociólogo Lukács y lo 
que podría llamarse la conversión al 
marxismo de Uranga, que lo llevará a 
componer ese otro libro perdido que 
dedica a Marx y la filosofía. Consta por 
las cartas a Alfonso Reyes que Uranga 
entregó a Ricardo Guerra dicho ma-
nuscrito. También consta que se extra-
vió misteriosamente, aunque se puede 
presumir que llegó a México. Llama la 
atención el hecho de que estas cartas 
de Uranga a Villoro sean el único testi-
monio de dos importantes libros que, 
o bien nunca fueron escritos formal-
mente —como es el caso de Goethe y 
los filósofos— o bien desaparecieron. 

CARTA DE EMILIO URANGA

Köln, 17 de julio de 1955 

Querido Villoro:
Hoy por la mañana me ha 
despertado la campanilla del  
cartero que ha puesto en 

mis manos un obeso sobre certifica- 
do. Picado por la curiosidad he roto 
violentamente la cubierta y descubier-
to que el envío constaba de las copias 
de mis actas de estudios. Te agradez-
co que me las hayas procurado y que 
hayas puesto el original en manos  
de Chevalier. Asimismo, te agradezco 
que me hayas conseguido el certifica-
do de salud y desde luego transmí-
tele telefónicamente cuando menos 
mi agradecimiento al Dr. Cabrera por 
el certificado de salud. Creo que con 
todos estos trámites se habrá ya acla-
rado el aspecto legal de mi beca y en lo 
posible normalizado y legitimado mi 
situación. Espero que el gobierno fran-
cés me confirme la dotación con un 
documento oficial. En dos meses más 
pienso trasladarme a París y procurar 

instalarme. Le he escrito a Cabrera y he 
obtenido una respuesta en lo general 
favorable. Pero la seguridad definitiva 
de gozar de albergue en la Casa de Mé-
xico todavía no la tengo.1 Ya veremos 
qué pasa. Por otro lado, y por propia 
experiencia, tengo por impropio vivir 
en la Ciudad Universitaria de París por 
su aislamiento que quieras que no a la 
larga te separa de la vida francesa y te 
relega a una forma artificial de convi-
vencia con compatriotas por lo pron-
to muy bien recibidos pero a la larga 
aburridos e inoperantes. Guerra no da  
señales de vida. ¿Cuándo vendrá a 
Alemania y a dónde vendrá? Si sabes 
algo comunícamelo. De Portilla no he 
recibido nada, ni siquiera unas líneas 
explicando que no puede satisfacer 
por ahora los compromisos a que se 
obligó muy gitanamente. Si lo ves pro-
cura transmitirle mi estado de ánimo. 
Sin dureza, desde luego. Más bien con 
ternura, como tú sabrás hacerlo.

Como te habrás ya enterado por mi 
carta de ayer me ocupo intensamente 

en estudiar a Goethe. Hace unos días 
me dediqué a sacar en limpio la biblio-
grafía que he consultado. En definitiva,  
100 libros, sobre y de Goethe. No está  
mal. En cuanto al trabajo personal que  
de esta ocupación pienso destilar  
se llamará simplemente, “Ensayo so- 
bre Goethe” versará sobre el tema 
“Goethe y los Filósofos”.2 El título es 
irremediablemente ambiguo. Por un 
lado hay un rico material de ensayos 
dedicados a Goethe por filósofos pro-
fesionales, por ejemplo el de George 
Simmel [sic],3 el mejorcito entre ellos. 
Por otro lado, y esto me interesa más 
de cerca, hay también un rico ma-
terial concerniente a las relaciones, 
personal[es] y de pensamiento, que 
contrajo el mismo Goethe con filó-
sofos contemporáneos como Kant, 
Fichte, Moritz, Schelling, Hegel, Scho-
penhauer, etc., y otros menores.4 De 
aquí puede salir un bonito ensayo. 
Todo lo que aquí se ha debatido es 
muy poco conocido entre nosotros 
y aún [sic] los historiadores de la fi-
losofía no le prestan suficiente aten-
ción. Pero sobre todo se trata de una 
historia animada y hasta dramática 
y no simplemente un rimero de fi-
losofemas contrapuesto a otros más 
y más abstractos. Finalmente hay 
el problema de que ya te hablé de la 
nueva imagen de Goethe en que los 
filósofos desempeñan la mitad del 
trabajo pues los nuevos esfuerzos se  
mueven en una zona fronteriza entre 
lo puramente biográfico y la pesquisa 

 “ME OCUPO EN ESTUDIAR A GOETHE. HACE DÍAS ME  
DEDIQUÉ A SACAR EN LIMPIO LA BIBLIOGRAFÍA 

 QUE HE CONSULTADO. EN DEFINITIVA, 100 LIBROS, 
SOBRE Y DE GOETHE. NO ESTÁ MAL... EL TRABAJO 

PERSONAL QUE DE ESTA OCUPACIÓN PIENSO  
DESTILAR SE LLAMARÁ  ENSAYO SOBRE GOETHE   .
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del significado existencial de Goethe. 
Como ves, tengo pues tela de dónde 
cortar y mientras no flaquee el entu-
siasmo esta mi dedicación me con-
suela y fertiliza. También me ofrece 
la posibilidad de ocuparme de otros 
temas y no los regionales. Por todo 
ello me encuentro bastante satisfe-
cho. En Francia espero tener a dispo-
sición una buena biblioteca rica en 
libros sobre Goethe. He procurado, 
en lo posible, hacerme personalmen-
te de los libros que consulto. Última-
mente di con una librería de viejo, 
“El Paraíso”, que realmente ha sido 
tal pues he podido adquirir tomos 
sueltos de las obras completas en la 
edición de Weimar,5 y en la Jubiläum-
ausgabe,6 a un precio irrisorio. Estoy 
feliz con el hallazgo. Y sin embargo 
el mercado alemán de libros sufre to-
davía de los efectos de la Guerra y en 
relación con [lo] que podría ofrecer  
es pobrísimo. En cuanto a los nuevos es- 
tudios naturalmente los tienes que 
comprar a precio elevado. Los libros 
son aquí por lo general ediciones de 
lujo. Pero es esta una oportunidad úni-
ca. Si no compro aquí los libros, sobre 
todo los viejos, nunca más les veré la 
cara en México. Y claro veo con espan-
to la perspectiva de volver a México y no 
poder dedicarme con la intensidad con 
que aquí lo hago a revisar esta biblio- 
grafía. Sin duda Alfonso Reyes dis- 
pone de una rica dotación. Pero es  
quizás el único. Me ocurriría pregun-
tar por ejemplo ¿qué libros de Goethe 
y sobre Goethe tienes en tu biblioteca? 
La respuesta sería, “sólo tales o cuales 
porque no me he interesado”. Procu-
ra si te es posible comprar la biografía 
de Goethe por Emil Ludwig,7 desde 
luego en la traducción española, pues 
es un libro que aquí no se consigue a 
ningún precio y es una biografía que 
señala un momento interesante de la 
“confección” del Goethe del siglo XX. 
Desde luego te suplicaría no enviar- 
lo por correo aéreo, pues cuesta mu-
cho, sino por correo ordinario. Si no me 
equivoco está entre mis libros. Pero si 
no lo tienes a la mano cómpralo. Más 
datos: Está publicado por la editorial 
Juventud. En cuanto a traducciones del  
Fausto hay sin duda otras mejores 
pero no recuerdo la editorial. Portilla 
te puede dar el dato. Dile que consulte 
su edición de las Conversaciones con 
Goethe con Eckermann8 y en esa mis-
ma colección está una traducción del 
Fausto. Para no ir más lejos, también po- 
drías haber comprado la traducción 
de Rovira Armengoll en la Revista Oc-
cidente [sic]. Es una traducción que vi 
en la librería de Cristal. De modo que 
no sé por qué topaste con dificultades.  
Me lo explico porque no estás familiari-
zado con estos extremos. Pero un poco  
de familiaridad no te vendría mal.

notas
1 La Casa de México es una residencia ubicada 
en la Ciudad Internacional Universitaria de Pa-
rís que recibe estudiantes de posgrado, investi- 
gadores, profesores de universidad y artistas me- 
xicanos que realizan actividades académicas en 
París. Más tarde, en la carta del 9 de agosto de 
1955, Uranga le confirma a Villoro que sí obtuvo 
lugar en ese sitio.
2 En la carta que envía Uranga a Alfonso Reyes, 
el 11 de agosto, también comparte su idea de 
“un ensayo sobre ‘Goethe y los Filósofos’, una 
historia, lo más animada que ello sea posible, 
de las relaciones, que en su dilatada vida, con-
trajo Goethe con filósofos como Kant, Fitche, 
Schelling, Hegel, Schopenhauer y otras figuras 
menores, como el ‘neurasténico’ Moritz”. Uran-
ga nunca publicaría el ensayo prometido, estas 
cartas son el único vestigio de ese proyecto.
3 Georg Simmel (1858-1918), filósofo y sociólogo 
alemán, publicó Kant y Goethe (1906) y Goethe 
(1913). Véase Simmel, Goethe. Seguido del estudio 
Kant y Goethe, para una historia de la concepción 
moderna del mundo, traducción de José Rovira 
Armengol, Nova, Buenos Aires, 1949. 
4 Los nombres de estos filósofos se encuentran 
citados en el tomo XXVI de las Obras completas 
de Alfonso Reyes, dedicado principalmente a 
Goethe (1749-1832) y donde se incluye la Tra-
yectoria de Goethe.
5 Por encargo de la archiduquesa Sophie de Sa-
jonia, la edición de Goethes Werke consta de 133 
vols. en cuatro partes, Weimar, 1887-1919. 
6 Se le conoce como edición conmemorativa: Jo-
hann Wolfgang von Goethe. Gedenkausgabe der 
Werke, Briefe und Gespräche, 24 vols., edición 
de Ernst Beutler, Artemis, Zurich, 1948-1954, y 
tres suplementos, Zurich y Stuttgart, 1960-1971.
7 Emil Ludwig (1881-1948). Escritor y biógrafo 
alemán nacionalizado suizo, autor de Goethe. 
Historia de un hombre, traducción de Ricardo 
Baeza, Editorial Juventud, Argentina, primera 
edición en español, 1932. Alfonso Reyes tenía 
en su biblioteca la edición francesa, Goethe: 
histoire d’un homme (vols. 1-3), traducción de 
Alexandre Vialatte, Editorial Victor Altinger, 
París, 1929-1930.
8 Johann Peter Eckermann (1792-1854). Poeta 
y escritor alemán. De 1823 a 1832 fue secretario 
personal y amigo de Goethe. Editó sus obras 
completas en cuarenta volúmenes (1839-1840) 
junto con el profesor de literatura F. W. Riemer. 
Puede referirse a la edición de las Conversacio-
nes con Goethe en los últimos años de su vida, 
traducidas por José Pérez Bances en Madrid pa- 
ra Espasa Calpe y reimpresas en 1932 y 1934;  
o bien a la de Fernando Benítez para la Colección 
Austral. La traducción del Fausto publicada por 
Revista de Occidente en Madrid, 1954, es la de 
José Roviralta Soler.
9 Georg Lukács, Thomas Mann, Aufbau-Verlag, 
Berlín, 1949. 
10 Véase Prolegómenos a una estética marxista 
(sobre la categoría de la particularidad), primera 
edición en alemán, 1954, traducción de Manuel 
Sacristán, Grijalbo, México, 1965.

Luis Villoro (1922-2014).

 “PROCURA COMPRAR LA BIOGRAFÍA DE GOETHE  
POR EMIL LUDWIG, PUES AQUÍ NO SE CONSIGUE  

A NINGÚN PRECIO... SEÑALA UN MOMENTO 
INTERESANTE DE LA  CONFECCIÓN  DEL GOETHE  
DEL SIGLO XX. DESDE LUEGO TE SUPLICARÍA NO 

ENVIARLO POR CORREO AÉREO, PUES CUESTA MUCHO  .

Ayer leí un agudo libro de George 
Lukács [sic] sobre Thomas Mann.9 De 
los críticos marxistas no sólo es Lukács 
el más notable sino el más honesto.10 
En sus páginas no hay esa suciedad con  
que amenizan los “puros” con sus co- 
gitaciones. La crítica literaria marxista 
se inscribe hoy en la única dirección 
legítima. “Buscad al burgués” podría 
ser la divisa de esta crítica, como en el 
siglo pasado todo se resolvía en “cher-
chez la femme” como clave para com-
prender los complejos del escritor. El 
subjetivismo es una enfermedad pero 
no biológica sino social. La dialécti- 
ca de la soledad, de la marginalidad, 
de que [sic] tanto sufres es el punto de 
partida de una evolución hacia la re-
conciliación. Problema del tránsito del 
“pequeño” al “gran mundo”, “conver-
sión de los pensamientos en praxis so-
cial”. Tanto en Mann como en Goethe 
hay el momento en que el escritor con-
cibe una novela de “educación”, en que 
muestra cómo el héroe subjetivista es-
capa de sus cadenas y se abre al mundo 
del servicio. Magistral la exposición de 
Lukács, con una cita de Marx —“Alema-
nia se encontrará algún día en el abis-
mo de la decadencia sin haber probado 
la cima de la grandeza”—, que nos hace 
ver por qué precisamente aquí se da la 
tierra predilecta del subjetivismo que 
se desgarra a sí mismo las últimas en-
trañas que le quedan. Ver Kafka, Rilke, 
Kierkegaard. El fracaso en operar este 
tránsito, la imposibilidad de operarlo 
tiene origen social. ¿Cómo explicar el 
nuestro? Más bien pues que amargar-
se la vida lo que convendría es expli-
car por qué no se transita a la deseada 
objetividad. Entre paréntesis el libro 

de Lukács está editado en Alemania 
Oriental y haberlo conseguido aquí, en 
la Occidental, es una rareza.

Bueno, Villoro, basta por hoy. Antes 
de terminar vuelvo a mis recomenda-
ciones de siempre. Escríbeme algo más 
explícito sobre lo que haces en México 
y sobre tus planes. No abandono la es-
peranza de que a fin de año te vengas a 
Europa y te pases aquí una temporadi-
ta. Podríamos vernos en París y de ahí 
ir a España que me la he reservado para 
más tarde. ¿Qué te parece? No dejes de 
decirme cómo ves las cosas. Te has  
olvidado de transmitirme la dirección 
de Rossi. Dentro de algunos días te 
comunicaré los planes de una Revista 
Bilingüe que un editor de aquí me ha 
encomendado poner en práctica por lo 
que se refiere a México, pero antes de 
disponer de la propaganda escrita no 
quiero adelantar nada. 

Un abrazo de tu amigo.
Emilio [Con firma]  

Fu
en

te
 >

 fi
lo

so
fia

m
ex

ic
an

a.
or

g

EC_326_final.indd   10EC_326_final.indd   10 05/11/21   12:1605/11/21   12:16



SÁBADO 06.11.2021

El Cultural 09

El 18 de agosto, a los 88 años, en 
Londres, murió el novelista hún-
garo Stephen Vizinczey (1933-
2021), autor de En brazos de la 

mujer madura (1965), Un millonario ino-
cente (1983) y El hombre del toque mágico 
(1994), novela con la que no quedó satisfe-
cho y, por ello, se dedicó a perfeccionar en 
el último tramo de su vida, bajo el título If 
Only, que publicó en 2016. Fue también un 
lúcido crítico y ensayista, autor de The Ru-
les of Chaos (1969) y, sobre todo, de su obra 
ya clásica en este género, Verdad y men-
tiras en la literatura (1986), cuya edición 
revisada y aumentada publicó en 2001.

En octubre de 2020 había muerto su 
querida esposa, Gloria Fisher, quien solía revi-
sar sus manuscritos en inglés. Los vi dos veces. 
En México, el 18 de junio de 1992, cuando los 
conocí, y luego en 2006, en Londres (recorri-
mos la Galería Nacional). A pesar de habernos 
visto únicamente dos veces, tuvimos una 
amistad epistolar de 25 años. Admiro su li- 
teratura, pero también su insobornable bús-
queda de libertad.

En el famoso decálogo que prologa Verdad 
y mentiras en la literatura (“Los diez manda-
mientos de un escritor”), refiere sus inicios, 
cuando abandonó Hungría y llegó a Canadá:

A la edad de 24 años, tras la derrota de la 
Revolución húngara, me encontré en Ca-
nadá con unas cincuenta palabras de in-
glés. Cuando me di cuenta de que era un 
escritor sin una lengua, subí en ascensor 
al último piso de un alto edificio de Dor-
chester Street en Montreal, con la inten-
ción de arrojarme al vacío. Al mirar hacia 
abajo desde la azotea, con terror ante la 
idea de morirme, pero todavía más de 
romperme la columna vertebral y pasar el 
resto de mi vida en una silla de ruedas de-
cidí tratar de convertirme en un escritor 
inglés. Al final, aprender a escribir en otra 
lengua fue menos difícil que escribir algo 
bueno y viví durante seis años al borde  
de la miseria antes de estar listo para escri- 
bir En brazos de la mujer madura.1

Efectivamente, al igual que Joseph Conrad, 
Vizinczey adoptó el inglés como su lengua 
literaria, y su novela inaugural fue exitosa en 
Europa, aunque no en Estados Unidos, un long 
seller que, cuando se redescubrió en Francia, 
en 2001 (Éloge des femmes mûres), llegó a 
vender, en menos de tres años, más de treinta 

reimpresiones. Fue traducida a varias lenguas 
y ello contribuyó a su fama literaria que acep-
taba con orgullo íntimo, pero no con vanidad, 
pues uno de los mandamientos de su decálogo 
es “no serás vanidoso”, explicando el porqué: 
“Dejé de tomarme en serio a la edad de vein-
tisiete años y desde entonces me he conside-
rado sencillamente materia prima. Me utilizo 
del mismo modo que se utiliza a sí mismo un 
actor: todos mis personajes —hombres y mu-
jeres, buenos y malos— están hechos de mí 
mismo más la observación”.2

En esta convicción flaubertiana fue intran-
sigente, lo mismo que el ermitaño francés, 
pero, a diferencia de él, que cedió a la tenta-
ción de la gran vida pública al final de sus días, 
Vizinczey se mantuvo firme en su divisa. En 
cuanto a su “método literario” llegó a decir: 
“No busco temas: cualquier cosa en la que no 
pueda dejar de pensar es mi tema”.

Fue difícil de complacer y se rebeló contra 
“un mundo lleno de farsantes” (así definidos 
por él), incluidos muchos escritores y críti-
cos, y millones de lectores. Para él, “un escritor 
debe ser dirigido por sus obsesiones sin hacer 
caso de modas cambiantes e ideologías popu-
lares”. Sus grandes admiraciones como lector 
y como escritor, sus modelos, fueron Balzac, 
Stendhal, Kleist y Shakespeare. Todos sus li-
bros constituyen un cuestionamiento del po-
der y, más aún, del poder absoluto. Por ello, en 
El hombre del toque mágico (después If Only), 
el personaje que tiene el poder de castigar la 
maldad, antes de ser corrompido por él, aban-
dona este mundo hacia un astro mejor.

NACIÓ EN KÁLOZ, Hungría, y participó en la Re-
volución húngara de 1956 contra el régimen 
comunista que había prohibido las obras de  
teatro con las que inició su vocación literaria.  

Salvo un premio en Italia, no obtuvo prác-
ticamente ningún reconocimiento de 
los ámbitos literario y editorial contra los 
cuales fue lapidario. No es casual que al fi- 
nal de su vida haya decidido autoeditar-
se (If Only), a pesar de haber conocido el 
éxito y de vender más de siete millones  
de ejemplares.

Consideró la “crítica literaria” como “la 
política de la literatura” y esto no se lo per-
donaron los críticos. En “El poder de la crí-
tica literaria” refirió la siguiente anécdota 
que involucra ni más ni menos que a Ed-
mund Wilson: 

Mientras En brazos de la mujer madura 
obtenía en Nueva York silencio e inju-
rias (y los estadunidenses apenas leen 
nada que no haya recibido la bendición 
de Nueva York) recibí una llamada del 
Gran Pope de las letras estadounidenses,  
Edmund Wilson, quien me telefoneó 
para decirme cuánto le gustaba la no-
vela. Le pedí que lo dijera públicamen-
te, pero se rehusó. Me sorprendió que 
Wilson quisiera felicitarme “en secreto”, 
pero esto me dio una idea de los críticos 
y lectores que desde entonces he veni-
do verificando: si su reacción ante una 
novela difiere de la opinión aceptada y 
es probable que despierte desaproba-
ción u hostilidad, la mayoría de ellos se  
guardan la opinión para sí mismos.3

Escribo estos párrafos no como un obituario, 
sino como una celebración de mi admirado y 
querido Stephen Vizinczey que incluso en su 
muerte fue discreto. Lo último que le agrade-
cí fue el envío de If Only, en junio de 2016 (24 
años después de nuestro primer encuentro), 
en cuyo capítulo tres de la primera parte me 
hace un guiño cariñoso al bautizar a un come-
ta con el nombre de mi hija (“Comet Claudi-
na”), “astrónoma amateur mexicana que lo 
descubrió en 2005”,4 escribe. Siempre supo 
consentir el amor para la intimidad de quien 
lo sabe, aunque para los demás sea únicamen-
te literatura.  

CELEBRACIÓN DE
STEPH EN VIZIN CZE Y

“Nunca más he tratado de desflorar a una virgen, ni me ha pasado por la imaginación casarme con una de ellas. 
Puedo haber hecho muchas cosas, pero me he mantenido alejado de las puras. A ellas les asustan 

las consecuencias; a mí me aterran los preliminares”, confiesa András Vadja, protagonista de En brazos 
de la mujer madura. Su autor, el húngaro Stephen Vizinczey, fallecido recientemente, mantuvo durante veinticinco 

años una correspondencia amistosa con el escritor mexicano Juan Domingo Argüelles, quien lo rememora aquí.

JUAN DOMINGO ARGÜELLES
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Stephen Vizinczey (1933-2021).

notas
1 Stephen Vizinczey, Verdad y mentiras en la literatura, 
edición revisada y aumentada, traducción de Pilar Girlat 
Gorina, Seix Barral, Barcelona, 2001, pp. 9, 10.
2 Ibidem, p. 11
3 Ibidem, p. 184.
4 Stephen Vizinczey, If Only, The Happy Few, London, 2016.
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Hoy, cuando alguien se define a sí 
mismo como un idiota, el mundo 
descansa, pues el valiente mere-
cería convertirse en un símbolo 

de respeto para una sociedad con derecho al 
anonimato. Dicho arrojo es difícil de encon-
trar en la literatura contemporánea; por eso 
vale la pena traer a la conversación al escritor 
mexicano Fernando Nachón, quien durante 
los ochenta propinó una serie de cachetadas a 
la cursilería. Fue autor de libros como De a pe-
rrito, Cachetadas en las nalgas, Los niños bien, 
Diario de un pendejo, entre otros. Cada título 
absorbe la atmósfera literaria de aquellos mo-
mentos, en especial en la Ciudad de México. 
Todos se caracterizan por narrar las aventuras 
de personajes que exhiben comportamien- 
tos destructivos hacia el sexo, las drogas o el 
alcohol, usando un lenguaje que crea un am-
biente paródico entre la combinación del argot 
burgués decadente y la tendencia a la rebeldía, 
propia del mundo underground que busca 
confrontar el orden establecido. 

La figura del idiota no es nueva en la litera-
tura. Uno de los grandes libros de Dostoyev- 
ski la lleva consigo, pero fue Gilles Deleuze  
quien la deconstruyó como el cortocircuito que, 
a través de la cadencia de su movilidad, inte- 
rrumpe la marcha de los sabios. Tal cual lo hizo 
Pancho Cachondo —así me gustaría apodar 
a Fernando—; abrió una grieta en la narrati- 
va mexicana con matices biográficos, lo que da 
como resultado una prosa capaz de hacer re- 
ír al lector más senil. Por supuesto, reproducir 
discursos de violencia no es aconsejable, pero 
incluirlos en la literatura permite sopesar vías 
de sanación, como concebía el filósofo fran- 
cés. Ante esta perspectiva, ¿cómo rescatar al 
soldado Nachón?

“NO SOY UN IMBÉCIL”
Realizar un análisis de la obra de Nachón en 
relación con los principales exponentes de la 
literatura norteamericana sería repetitivo e 
injusto con un escritor que creó una identidad 
propia. Sin embargo, reflexionar sobre las lec-
turas que formaron a Fernando, que incluyen 
a Nietzsche, Schopenhauer, Freud o los que 
imita sarcásticamente, como García Márquez 
o Milan Kundera, propondría alternativas para 
que estas líneas temáticas penetren la vida 

de personas tristes y, en 
palabras del autor, des-
trocen el síndrome que 
retrata una realidad: “No 
soy un imbécil, lo que 
sucede es que no siento”.

En los momentos más 
lúcidos, los personajes  
de Nachón exhiben pre-
ocupaciones que los 
llevan más allá del liber- 
tinaje. Eso se debe, muy 
probablemente, a los con- 
flictos emocionales que 
son sus aliados princi-
pales y enemigos en las 
relaciones interpersona-
les. Quizá en este punto 
encontremos uno de los motivos por los que 
Nachón no irrumpió con mayor fuerza entre 
lectores fuera de la atmósfera que retrató o por 
qué no logró escribir un libro aparentemente 
serio. Rescatarlo no sólo implica revivir el mi-
to de su paradero, sino comprender que dentro  
de las risas, la burla y el sarcasmo existe mu-
cho dolor. Rescatar a Fernando es ayudarse a 
uno mismo.

Nachón está convencido de que la literatu-
ra es un analgésico contra la realidad, similar a 
cuando un enfermo combate con píldoras los 
síntomas de su mal, postergando el diagnós-
tico de su padecimiento. Ante esta situación, 
Deleuze propondría como tratamiento la obra 
filosófica Ética, escrita por Baruch Spinoza. 
Esta lectura buscaría vincular la pasión por las 
letras del chilango con la capacidad de elegir 
los afectos que le hagan reflexionar sobre sus 
acciones en detrimento de sí mismo. De esta 
forma, en sus palabras, los libros dejarían de 
ser sólo el grito de auxilio al caer en un pozo, 
para convertirse en una fuente inagotable de 
conocimiento que lo rescatará del fondo y lo 
guiará hacia la salida.

FUENTE DE SANACIÓN
Antes de la lanzarse por la ventana, Deleu-
ze se acercaría a Fernando para continuar el 
proceso con la interpretación de Spinoza que 
realiza Laurent Bove en su libro La estrategia  
del conatus. 

En él expone que para ser capaces de iden-
tificar nuestros comportamientos adecuados 
e inadecuados hace falta transformar el sufri-
miento en un proceso de exploración sobre las 
causas que lo detonan, entre ellas los afectos y 
la potencia —utilizando los conceptos aborda-
dos en Ética—, en el razonamiento de que para 
poder escapar de los sentimientos negativos 
es necesario primero formarse una idea clara 
y precisa de ellos.

Spinoza murió convencido de que su exis-
tencia estaba justificada después de terminar 
Ética —al que consideró su libro más trascen-
dente. Seguramente, siglos después, estará 
contento de observar que siendo consideran-
do un racionalista e inspiración en diferentes 
campos del conocimiento, parte de su obra fue 
identificada por Deleuze como una fuente de 
sanación y de aplicación teórica de la filosofía 
ante las vicisitudes que Nachón se ocupó de 
encarnar sin tregua.

Hace unos años, recibí un mensaje en redes 
sociales de una mujer misteriosa que senten-
ciaba: “ya nadie se acuerda de Nachón”. Sólo 
asentí a su comentario, pues quizá era una 
lectora más. Conversamos durante unos me-
ses, en los que me compartió cosas inéditas 
sobre Fernando. Finalmente, se despidió de 
mí y envió saludos para Fadanelli. Quizá era 
o no Pancho. Pero hoy en especial, alguien se 
acordó de él. 

RESCATANDO 
AL SO LDADO NAC H Ó N

En 1985, el chilango Fernando Nachón se dio a conocer con el libro de cuentos Muñeca, haz el favor 
de quitarte el sostén. En 1988 publicó dos novelas cortas, cuentos y poemas en el volumen 

Diario de un pendejo, para seguir con De a perrito. Una novela de celos, sexo y alcohol, 
entre otros. ¿Sería un representante del realismo sucio, estilo Bukowski? Quizá, pero es mejor 

todavía, sugiere Acsel Reyes, ponerlo en casillero aparte y releer con ojos frescos el conjunto de su obra.

ACSEL REYES
@acselreyes

Las pasiones tristes son el efecto 
de un ejercicio de poder. 

GILLES DELEUZE
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Fernando Nachón (1957).

 “RESCATARLO NO SÓLO 
IMPLICA REVIVIR EL MITO 

DE SU PARADERO, SINO 
COMPRENDER QUE DENTRO 

DE LAS RISAS Y EL SARCASMO 
EXISTE MUCHO DOLOR  .
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APENAS TERMINÉ DE LEER Memorial Device (Sexto 
Piso, 2018), la primera novela del escocés David Keenan, 
me comenzó a invadir un nerviosismo parecido al que 
experimentas cuando descubres una banda nueva y su 
primer disco te embelesa pero tienes miedo de que el 
segundo no sea tan bueno. 

Keenan es el escritor que más me ha impactado de los 
últimos años. Salió de la nada, comenzó a escribir tarde 
(pero no ha perdido el tiempo en lo absoluto) y posee una 
cantidad inagotable de historias. Memorial Device se ubicó 
temprano como uno de mis libros de cabecera entre otras 
cosas porque trata sobre una banda de rock ficticia. Y me 
intrigaba sobre qué trataría su segundo libro.

Por los buenos tiempos (Sexto Piso, 2021) cuenta la vida 
de cuatro personajes que se dedican a hacer chambitas 
para el Ejército Republicano Irlandés. Matar, secuestrar, 
extorsionar, robar, transar, todo lo que sea necesario para la 
causa. Y a partir de este cuarteto de matones se despliega 
una banda de malhechores con la que podrías poblar el 
organigrama de la organización de Avon Barksdale en  
la serie The Wire.

Memorial Device asombraba por la variedad de recursos 
narrativos que empleaba para describir las situaciones más 
inverosímiles. En Por los buenos tiempos las habilidades de 
Keenan se multiplican en todas las direcciones posibles: el 
metarrelato juega un papel estelar en la mente de Samuel, 
la voz que cuenta la historia de los Chicos, estos asesinos 
a sueldo ideológico patriota que se saben a salvo si no se 
cuestionan ninguno de sus actos. La voz de Samuel se 
desdobla en distintos planos narrativos, con alusiones al 
cómic, al chiste de cantina y demás.

Las primeras páginas de la novela podrían confundir un 
poco al lector. Es una escena en la cárcel, donde Samuel 
está preso y sufre de una especie de epifanía religiosa.  
Pero unas páginas más adelante Keenan nos mete de  
lleno en la trama. Cuya velocidad es la de un tren bala.  
Es entonces cuando conocemos a Tommy, el personaje 
más enloquecedor de la novela. Desde su aparición es 
imposible soltar la novela hasta el final. Y esto no es 
ninguna exageración. Como tampoco lo es decir que éste  
es de esos libros que se leen con las mandíbulas apretadas  
y las tripas hechas nudo.

Tanto Tommy como Samuel, como el resto de los 
chicos, como la Pelirroja, son personajes durísimos, pero 
tan humanos que es imposible para el lector juzgarlos, 

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ
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al contrario, el grado de identificación que surge es 
enternecedor. No importa que este libro se desarrolle en  
Irlanda, te habla directamente al corazón. Y tampoco importa 
que se le compare con Buenos muchachos, no existe libro 
sobre la mafia como Por los buenos tiempos. Sin abusar  
de las referencias pop, que abundan, el autor mete el  
mundo de su infancia en medio de esta carnicería en muchos 
tramos sin otro sentido que seguir matando por inercia.

El dueño de una tienda de cómics debe dinero al IRA, 
cuando van a cobrarle huye y Tommy y Samuel se quedan 
con el negocio. Desde donde se dedican a seguir con sus 
operaciones. Por los buenos tiempos lleva hasta el límite 
el modelo de la historia de matones. Por ejemplo con las 
licencias que se otorga con el Niño Milagro, un personajazo 
que es retardado pero es capaz de leer el futuro de los 
distintos bandos de guerrilleros.

Y por supuesto, la música no puede faltar. Pero no es 
el punk, que está de moda (los personajes acuden a un 
concierto de The Clash), sino Perry Como el encargado de 
ponerle soundtrack. Para Keenan, los crímenes de toda 
índole se tienen que musicalizar con la melosidad de los 
sonidos de antaño.

Por los buenos tiempos es todo lo anterior, sí, pero 
se convierte en un monstruo de libro cuando los 
acontecimientos toman un giro que ni siquiera el más 
macabro de los chicos habría pensado. Y entonces todo lo 
que creímos que era en realidad es otra cosa y ahí,  
justo en ese punto se releva toda la maestría del gran 
narrador que es David Keenan.

Existe un pasaje, una confesión, entre Tommy y la 
Pelirroja, que no spoilearé aquí, que me hizo llorar. Me 
arrancó las lágrimas. Y no fueron una o dos. Me escurrieron 
por las mejillas. No recuerdo cuándo fue la última vez que 
me ocurrió esto. Quizá hace veinte años, cuando comenzaba 
a amar los libros. Tal es el poder del señor David Keenan. 
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     KEENAN ES EL ESCRITOR  

QUE MÁS ME HA IMPACTADO  

DE LOS ÚLTIMOS AÑOS.  

SALIÓ DE LA NADA  .

JAMÁS SE ABANDONAN los placeres oscuros, y menos 
los adquiridos en la infancia. Tuve varias muñecas cuando 
era niña. De pelo rubio, como el mío, negro lustroso y de un 
pelirrojo imposible de igualar en el humano; pupilas azules, 
verdes o cafés, mirada fija y ominosa, pestañas gruesas 
 y largas que yo envidiaba. El plástico imitación piel  
tenía un olor que mareaba, a talco o agua de Colonia.  
De sus rosadas, delineadas y perfectas bocas salían voces 
impostadas, trémulas, dramáticas; me gustaba el arte de ser  
ventrílocuo, mis autómatas hablaban por mí. Las vestía, 
desvestía, maquillaba, pretendía que eran mis esclavas. 
Pronto me aburría jugar con ellas: encontré que era más 
divertido desmembrarlas.

Les arrancaba las extremidades, hacían un sonido  
hueco al desprenderse del torso. Con tijeras les tajaba los 
pies y las manos, las uñas que yo misma había pintado  
de negro las retiraba con un alicate filoso, después de  
haberles cercenado los dedos. Les cortaba el pelo,  
luego de extirparles las orejas y acomodarlas junto  
a las cabezas degolladas y los pechos rebanados. Con 
pegamento y una imaginación afiebrada unía las partes,  
las ensamblaba a mi antojo. Yo, la creadora.

Los últimos años he estado armando un ser con 
fragmentos de los hombres que me gustan, porque 
ninguno reúne todo lo que yo necesito. De uno extraje el 
cerebro porque me pone a pensar cosas extrañas. A otro le 
arranqué los ojos, cuando me miran hacen que yo me vea 

a través de los suyos. En alguno las piernas me envuelven 
como un pulpo, y por eso me las quedo. Tu lengua, tú sabes 
quién eres, me hipnotiza, igual que el lunar en la nariz que 
tanto odias. Los dientes ajenos y perfectos, su sonrisa. En 
tu caso, las manos llenas de tatuajes que tocan el piano 
para mí cada domingo. Esos pies que me dan risa, por feos 
y cosquillosos. Las orejas que escuchan la música que me 
compartes. Los labios de aquél me besan como nadie.  
El corazón que me enciende y hace que me escriba más y 
mejor. Tu sexo me da la sensación de estar menos vacía.

En este otoño atormentado y de lluvias que no cesan 
quiero amor, pero me rebelo, no me dejo, la cercanía me 
atrae y horroriza. Dotaré de vida a mi creatura, mi demoniaca 
invención, le enseñaré a hablar, a sentir, a pensar y a vivir, a 
que no huya de mí y libere mi condena a una eterna soledad. 
Será mi monstruo, no diré que soy yo misma. 

***Hazme mía. 

M I  
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     LOS ÚLTIMOS AÑOS HE 

ESTADO ARMANDO UN SER 

CON FRAGMENTOS DE LOS 

HOMBRES QUE ME GUSTAN  .
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 “¿EL SENTIDO 
ILUSORIO DE LIBERTAD 

PROVOCADO POR  
EL JUEGO LITERARIO 

AUMENTA EL MARGEN 
DE LA FANTASÍA  

Y CONDUCE AL SUJETO 
HACIA UN REENCUENTRO 

CON EL GOZO?  .

A R T E 
Y  T E R A P I A

H
e leído que los juegos imaginativos, sensoriales 
y motores del arte ayudan a aliviar el dolor 
social y las emociones aflictivas. A veces el 
auxilio es modesto, mínimo. A veces puede 

salvarle la vida a una persona, al darle sentido a su historia 
y ofrecer un vehículo para la transformación psicológica. 

Según Julia Kristeva, el poder terapéutico de la creación 
literaria radica en tres recursos: la prosodia, es decir, la 
música del habla,

ese lenguaje más allá del lenguaje que inserta en 
el signo el ritmo y las aliteraciones de los procesos 
semióticos. También mediante la polivalencia de 
signos y símbolos, que desestabiliza la nominación  
y, al acumular alrededor de un signo una pluralidad  
de connotaciones, le ofrece una oportunidad  
al sujeto de imaginar el sinsentido, o el verdadero 
sentido, de la Cosa. Finalmente, mediante la 
economía psíquica del perdón: identificación del 
locutor con un ideal acogedor y benéfico, capaz 
de suprimir la culpabilidad de la venganza o la 
humillación de la herida narcisista que subyace  
en la desesperación del deprimido.1

La literatura aparece como un juego donde la imaginación 
usa al lenguaje para desestabilizar los significados 
emocionales anclados al relato de sí mismo: la 
reelaboración de una historia mediante la creatividad 
genera un reencuentro con la posibilidad de ser. No quiero 
decir con esto que la literatura no sea un asunto serio, 
capaz de ir más allá de una dimensión estrictamente 
lúdica. Pero creo que los alcances éticos, estéticos, 
políticos y terapéuticos del artefacto literario —que 
pueden tener una gran penetración crítica y persuasiva—
dependen en alguna medida del juego creativo,  
porque el mecanismo lúdico sacude a las estructuras  
psicológicas, las hace menos rígidas: gestiona la 
flexibilidad cognitiva, y en ese sentido, favorece la 
transformación psicológica. El recurso del juego, 
inherente a la operación artística, podría contribuir 
también a la maduración del tímido deseo residual que 
yace al fondo de los sujetos melancólicos, hasta un punto 
en el cual la conciencia gesta el deseo de compartir, de 
comunicar, de abrirse a otra conciencia.

MEDIANTE CRUELES EXPERIMENTOS, el psicólogo Martin 
Seligman demostró que, en el caso de los perros, el 
sometimiento físico y el daño aleatorio provocan un 
estado conocido como desamparo aprendido, que se 
caracteriza por una abolición de todo sentido del juego.  
En la indefensión aprendida —así le llamamos,  
también— desaparece la búsqueda del gozo, la  
exploración del mundo y el sentimiento de curiosidad 
hacia las posibilidades del mundo futuro. En el  
protocolo experimental de Martin Seligman,  
el animal no sabe cuándo vendrá un castigo doloroso,  
no tiene manera de anticiparlo o prevenirlo. Esto  
debilita la iniciativa, la autodeterminación, porque el 
organismo aprende que todo esfuerzo para contrarrestar 
el daño es fútil.2,3 

Estas lecciones han sido constatadas en los seres 
humanos y en los mamíferos, en general. La crudeza 
de su investigación, al parecer, atormentó incluso al 
propio Seligman, quien hizo un giro en su carrera hacia 
lo que él llama “la psicología positiva”,4 que busca en 
forma desesperada las fuentes de la felicidad, pero ha 
incurrido en toda clase de simplificaciones ideológicas. 
No deja de ser irónico que sus experimentos iniciales 
eran muy cuestionables éticamente, pero tenían una 
gran validez científica, mientras que la filosofía de la 
psicología positiva podría tener buenas intenciones, pero 
su simpleza la empuja al borde de la pseudociencia. En 
todo caso, se debe reconocer que Seligman aportó a la 
cultura científica un concepto incómodo pero necesario: 
el desamparo aprendido.

En contraposición, Roger Bartra ha planteado en 
el ensayo Cerebro y libertad que el juego amplifica el 
sentido de agencia, de libertad personal.5 Una filosofía 
determinista diría en este punto que el libre albedrío  
es ilusorio. Si bien los argumentos deterministas en  
contra de la libertad son dignos de la mayor atención,  
en mi faceta clínica tiendo a pensar que son acertijos 
científicos con poca importancia frente a la realidad 
médica: los pacientes que pierden el movimiento 
voluntario de las extremidades, como sucede en la 
cuadriplejía tras una lesión cerebral, nos obligan a  
tomar en serio el problema de la voluntad. Tampoco  
podemos ignorar problemas como los movimientos 
involuntarios que surgen durante una crisis epiléptica, 
que requieren un abordaje neurológico. En el primer caso, 
el paciente quiere moverse, pero no puede. En el otro  
caso, el paciente no quiere moverse, pero lo hace. Si el  
libre albedrío parece ser tan sólo un concepto heredado  
de la filosofía y regurgitado por la cultura popular,  
las operaciones cognitivas y conductuales que designa 
son completamente relevantes en la práctica clínica  
y en la ecología cotidiana.

Es posible que el recurso del juego induzca una 
ampliación en el sentido de agencia, lo cual podría 
atenuar la sensación de sometimiento característica de  
la indefensión aprendida. ¿Quizá el sentido ilusorio 
de libertad provocado por el juego literario aumenta 
el margen de la fantasía, y conduce al sujeto hacia un 
reencuentro con el gozo, aunque sea ficticio? ¿De allí surge 
“la felicidad de estar triste”, como llamó Victor Hugo a la 
experiencia artística de la melancolía? 

Lo sorprendente del arte, si se me perdona el 
entusiasmo, radica en que el juego ficticio y los trámites 
ilusorios de la creación generan, en algún momento del 
proceso, efectos reales tanto en la persona creativa como 
en sus semejantes.

Si la escritura requiere ensimismamiento, tiene un 
lector hipotético: el juego literario implica un destinatario. 
Aunque sea una simulación, la escritura activa el deseo  
de conectar el mundo privado de la introspección, la  
memoria autobiográfica y la fantasía personal con 
la psique del otro. ¿Esto subvierte el proyecto de las 
emociones destructivas? ¿Así opera la transmutación 
artística de la melancolía destructiva? ¿Se trata de  
un poder terapéutico que moviliza nuestro deseo de  
contacto humano mediante la confianza y que radica  
en la posibilidad de conectarse con la fantasía, los 
recuerdos, la reflexión del otro? 
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