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PRESENTACIÓN 

El Centro de Estudios Estanislao Zuleta (CEEZ) es 
una organización de una treintena de personas, jóvenes 
en su mayoría, comprometidas con el estudio y la ac-
ción social. Por este motivo nuestros seminarios y gru-
pos de estudio tienen entre sus objetivos principales la 
potenciación de algunos de sus participantes para la in-
tervención en escenarios públicos, con una idea política 
común, pero con un discurso y una singularidad propia. 
Actualmente contamos con cinco seminarios de for-
mación permanente: Leer El Capital, donde estudiamos 
la gran obra de Marx siguiendo la noción de estructura 
social; El ser y el lenguaje, donde tratamos de identificar 
la noción de estructura subjetiva desde la lingüística y el 
psicoanálisis; Lectura de la obra édita e inédita de Estanislao 
Zuleta, donde seguimos la obra de nuestro maestro des-
tacando su capacidad de poner en diálogo las estruc-
turas de estos dos saberes entre sí y con otros saberes 
como la historia, la filosofía, el arte, la sociología, la 
ética y la política; Conmemoremos, donde discutimos los 
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textos y problemas afines al evento público del mismo 
nombre; y el Seminario permanente sobre el amor y la muerte 
Luis Antonio Restrepo que lleva ya una trayectoria de 29 
años y que desde su vinculación al CEEZ tiene por ob-
jeto la lectura filosófica de Don Quijote de la Mancha de 
Cervantes. Contamos con dos grupos de estudio: Histo-
ria de Colombia, donde buscamos afianzar horizontes de 
comprensión del singular proceso de subjetivación de 
nuestro país y Sexualidades y géneros, donde tratamos de 
precisar el espinoso tema de la sexualidad, la feminidad 
y la masculinidad desde la dimensión simbólica hasta 
la política.

Por el lado de nuestras actividades públicas con-
tamos con los eventos Diálogos en la Ciudad, un ciclo de 
conferencias destinadas a la reflexión de problemas de 
la vida cotidiana de cara a referentes teóricos y vitales, 
que se realiza los primeros martes de cada mes en la 
Biblioteca Pública Piloto a las 6:30 p.m.; y Conmemore-
mos, un ciclo de conversaciones destinadas a pensar el 
pasado y su importancia en lo que somos, que se reali-
za también en la Biblioteca Pública Piloto los terceros 
miércoles de cada mes a las 6:30 p.m. Contamos con 
un programa radial llamado Recordar a nuestros maestros 
transmitido por la emisora de la Universidad Nacional 
UN Radio en la frecuencia 100.4 de la FM los lunes a 
las 8:30 p.m., cuyo objeto es el de recuperar la figura del 
maestro y del intelectual a la luz de problemas actuales. 
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Los Cuadernos del Centro de Estudios Estanislao Zule-
ta para la Reflexión y la Crítica, de los cuales el presente 
constituye el tercer número, son nuestra principal ac-
tividad pública de carácter escrito. Éstos se proyectan 
como una colección editorial de aparición cuatrimes-
tral donde miembros del CEEZ publicarán sus trabajos 
teóricos inspirados en problemas prácticos atinentes a 
la actualidad social. Si bien los artículos publicados son 
trabajos personales de nuestros miembros, las ideas 
consignadas representan la postura ideológica de todo 
el grupo. Por tal motivo el CEEZ asume su compromi-
so por cada una de las ideas allí plasmadas.

La siguiente publicación de esta colección está 
proyectada para el día 5 de junio. Si usted desea reser-
var un ejemplar de los Cuadernos del Centro de Estudios 
Estanislao Zuleta para la Reflexión y la Crítica, adquirir una 
subscripción o hacer una donación, le solicitamos que 
nos contacte al correo info.ceez@gmail.com. 
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PRÓLOGO

Mateo Cañas

Miembro del Centro de Estudios Estanislao Zuleta

Publicamos el tercer número de los Cuadernos del Centro 
de Estudios Estanislao Zuleta para la Reflexión y la Crítica 
en medio de la efervescencia de la coyuntura electo-
ral para el 2018. En un momento como éste, pese a 
que hay quienes pregonan satisfechos las bondades de 
nuestra democracia, se hace más que evidente la pre-
cariedad de ella, no sólo porque se pasea ante nuestros 
ojos el sombrío repertorio de artimañas, al que apelan 
los nefastos políticos que controlan y han controlado 
por tradición el aparato estatal; ni por coincidir estos 
días con el momento en que la derecha más mezquina, 
en empecinada continuidad con las actitudes que han 
alimentado la guerra en nuestro país, pone palos en 
la rueda a la implementación de los acuerdos de paz, 
entre cuyos propósitos está precisamente la apertura 
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democrática; ni porque se mantenga sobre los líderes 
sociales el asedio de la muerte; ni porque el maridaje 
viciado entre políticos y empresarios tenga al país apes-
tado en la podredumbre de la corrupción; ni porque 
los medios de comunicación funcionen en no pocas 
ocasiones como portavoces y apologistas de los gran-
des poderes; todo eso es cierto y suficiente para poner 
cuando menos en duda las representaciones más idíli-
cas de nuestra propia situación, pero el hecho que más 
definitivamente marca la dificultad para conquistar una 
democracia que vaya más allá de lo formal, y que en 
parte explica que todo lo antedicho ocurra sin mayor 
conmoción, es que en Colombia el único protagonista 
posible de la democracia, que es un pueblo cualificado 
y dispuesto para ella, está aún por forjarse.

Y la precariedad de la democracia expresada en 
la ausencia del sujeto colectivo llamado a materializarla 
se hace más evidente en estos tiempos, no porque en 
la supuesta fiesta de la democracia, que para algunos 
se celebrará en las jornadas electorales, se defina cuán 
profunda o sólida es la democracia misma —cosa que 
no es cierta—, sino porque la atención que se presta a 
este acontecimiento hace que sean más visibles las fa-
lencias siempre presentes, pero que en otros momentos 
están en sombras.

Asistiremos entonces al desfile de las medias ver-
dades, las abiertas mentiras o las patrañas y montajes 
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más extravagantes (como ocurrió con la campaña que 
dio triunfo al NO en el plebiscito del 2016) con los que 
los candidatos de las tradiciones más perversas de la po-
lítica nacional, asesorados por expertos mercachifles de 
la demagogia, buscarán aventajar a sus contradictores 
decentes con la confianza de encontrar buena recepción 
en el pueblo incauto y dócil, y muy posiblemente la en-
contrarán, contando incluso con adherentes fanáticos.

Asimismo habrá quienes ganados por la apatía, 
procederán como si nada importante estuviera en jue-
go ese día y dejarán pasarlo como si de una fecha cual-
quiera se tratase, dedicándose mejor a los asuntos de 
su incumbencia personal antes que comprometer una 
migaja de su tiempo en el minúsculo pero significativo 
acto de votar. Lo más grave es que su apatía de la jorna-
da electoral es la apatía de todos los días del año.

Veremos a quienes con fervor se den a la tarea 
de elegir su mejor candidato, animados por una sincera 
esperanza en la idoneidad de éste y convencidos de la 
relevancia de su sufragio para incidir en los destinos de 
la sociedad, pero su optimismo electoral pasará hacia la 
inactividad terminados los comicios, por lo cual toda 
su buena voluntad quedará disuelta en una delegación 
que las más de la veces no se aviene con las expectativas 
depositadas en ella.

Estarán también quienes apercibidos en mayor o 
menor medida de las pestes que nos asolan y críticos 
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frente ellas, han abdicado de la posibilidad de confron-
tarlas y de luchar por una sociedad que no quede a mer-
ced de las mismas. Entonces, sin importar si voten o 
no, observarán desde el hastío inmóvil cómo las cosas 
oscilan de lo malo a lo peor. Éste es un escepticismo 
estéril porque no hace de la inconformidad un acicate 
para la acción creadora en aras del cambio, sino que 
traduciéndola a la quietud, la hace inofensiva al estado 
actual de las cosas que la generan.

Y finalmente están quienes venderán su voto, que 
ya sea por penuria espiritual o material, en general son 
proclives a la venalidad, a vender su conciencia y serán 
presa fácil de las maquinarias de ciertos políticos que, 
pese a ser los peores, lograrán su elección comprándo-
la con dineros de oscura procedencia. Por supuesto, 
la situación de quienes viviendo con relativa holgura 
ceden ante la malsana oferta es diferente a la de aque-
llos otros que no pueden pensar ni en la democracia, 
ni en el bien común, ni en una mejor sociedad porque 
su prioridad está en llenar el estómago, en resolver la 
incertidumbre y la angustia de su sobrevivencia en los 
días por venir; y la situación de ellos es de nuevo un 
mentís a quienes —en un país como el nuestro, que 
por sus altos niveles de pobreza y desigualdad siem-
pre ocupa puestos de deshonra en las clasificaciones 
internacionales al respecto— se envanecen de su tra-
dición democrática, ya que sin un mínimo de bienes-
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tar, la libertad, la voluntad y el juicio para decidir y 
participar con relativa independencia quedan en vilo 
y a merced de las asimetrías propias de una sociedad 
como la nuestra.

La democracia, más allá de ciertas leyes, institu-
ciones y procedimientos, es solamente un nombre se-
ductor cuando el pueblo no está implicado en la deter-
minación efectiva de su propio rumbo y se mantiene 
sumido inercialmente a los poderes que a nombre de 
representarlo, lo manipulan y esquilman a voluntad, 
mientras le administran dulces placebos como solución 
a sus padecimientos colectivos.

La construcción de la democracia exige la partici-
pación del pueblo en favor de los intereses colectivos, 
una participación que no sea la de una masa borreguil 
e incauta, aunque esté guiada por líderes iluminados y 
benévolos —sabemos que la mayoría de la veces no es 
así—, sino una intervención consciente propiciada por 
el entendimiento de la realidad que vivimos, de nues-
tro lugar actuante como conocedores de los problemas 
que nos afectan y degradan la existencia de todos al 
disminuir sus posibilidades de realización, para lo cual 
se requiere que sepamos identificar las causas de esos 
problemas y proyectar las conquistas a llevar a cabo en 
los distintos niveles que nos involucran como conjunto 
o allí donde la opresión, la exclusión o la miseria morti-
fican a los vulnerables de cualquier sector social pese a 
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que no sea alguno de nosotros el directamente afectado. 
Para la construcción de la democracia se necesita que 
cada quien adquiera una voz propia dispuesta para el 
diálogo, la argumentación y la controversia; se necesita  
escuchar todas las voces silenciadas; se necesita apren-
der a unir fuerzas con los otros reconociendo hasta 
dónde van nuestras capacidades y cómo se pueden for-
talecer; se necesita también la capacidad de reconocer 
quiénes son los adversarios, aquellos que se oponen al 
bien común en virtud de su beneficio exclusivo instru-
mentalizando a las personas, degradándolas o engañán-
dolas; se necesita reconocer cuáles son los factores de 
sostenimiento y reproducción de los poderes que nos 
oprimen, explotan, someten y manipulan para oponer-
les las fuerzas que luchan por un mejor horizonte.

La idea de que el pueblo pueda autodeterminar-
se no quiere decir que no se darán contradicciones, la 
democracia no es un idilio o un mundo plácido de con-
sensos y armonías, que supondría la homogeneidad, el 
unanimismo o la supresión de la diferencia, puesto que 
el conflicto es consustancial al vínculo social y no es en 
la democracia donde desaparece, sino en las sociedades 
totalitarias o adormecidas donde se logra la estabilidad 
mediante la fuerza o el adoctrinamiento.

Pero ¿cómo es posible entonces transformar una 
situación en la que el pueblo está ganado por la inge-
nuidad y la docilidad, por la apatía, el entusiasmo inacti-
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vo, el escepticismo estéril, la venalidad o cualquier otra 
actitud que redunde en la adaptación y en la parálisis 
necesarias para que la realidad en la que vivimos per-
manezca inalterada?

Viviendo en un medio en el que la violencia, la 
desigualdad, la corrupción, la antidemocracia, la preca-
riedad hacen parte empecinada de nuestra realidad, sin 
que su resolución sea algo que se avizore, es estimable 
que haya quienes no han arriado su bandera de esperan-
za y se sostengan en las luchas por conquistar un mo-
delo de sociedad donde la dignidad de todos los seres 
humanos no sea una consigna eternamente traicionada; 
ante una realidad que golpea tan concretamente nues-
tras vidas, no cabe duda del mérito e imprescindibilidad 
de las batallas sociales, políticas, económicas y de otro 
tipo que aspiran a la conquista de mejores condiciones 
materiales, pero la lucha por mejores condiciones ma-
teriales para todos es insuficiente y pobre si excluye de 
sus propósitos la lucha por mejores condiciones para 
potenciar el pensamiento, la cultura y la vida en todas 
sus dimensiones, y todavía más insuficiente y pobre si 
la potencia del pensamiento, el conocimiento y la cul-
tura está excluida de los medios que han de emplearse 
en aras de la consecución de otro modelo de sociedad, 
pues ahí está precisamente la posibilidad de que las 
multitudes que hoy son sujetadas a voluntad de mino-
rías, puedan asumir un lugar de autodeterminación. A 
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propósito de esto último, Estanislao Zuleta decía las 
siguientes palabras:

La democracia crece cuando crece la cultura y la capa-
cidad de decidir es mayor y más eficaz. La capacidad de 
participar, de inventar, de producir organizaciones, de 
intervenir sobre la historia o sobre la economía crece a 
medida que crece la cultura1.

Dicho de otra forma: los sentidos y experiencias 
múltiples a los que se abre el ser humano en la produc-
ción y en el acceso a los distintos bienes espirituales y 
materiales con los que enaltece su existencia, tienen un 
efecto favorable para la vida democrática y aunque la 
creación y el acceso generalizado a la cultura y al co-
nocimiento no hacen per se a la democracia, ésta sí es 
imposible en medio de la ignorancia. El conocimiento 
se puede amasar para alimentar la vanidad, la fanfarro-
nería, para aumentar el estatus y la distinción social, 
para ensanchar la hoja de vida; y nada de eso hará que 
colectivamente vivamos mejor, pero también se puede 
cultivar para favorecer una mayor sensibilidad, una ma-
yor reflexión, una mayor apertura a la diferencia, una 

1 ZULETA, Estanislao. La democracia y la paz. Conferencia al 
M-19 en Santo Domingo, Cauca, mayo 1989. En: Colombia: Vio-
lencia, democracia y derechos humanos. Medellín: Hombre 
Nuevo Editores, 2008, p. 22.
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mayor suspicacia y un mayor criterio; con todo lo cual 
se estará cultivando al mismo tiempo la democracia.

Y no podemos esperar a que la consecución de 
ese objetivo fundamental en procura de un cambio 
en nuestra realidad venga de la mano de los agentes 
e instituciones con más capacidad para lograrlo y me 
refiero específicamente a los grandes medios de comu-
nicación, a la escuela y a la universidad —que es a la que 
más se le rinde devoción—, pues si en ellos, tal como 
ahora operan, se deposita tal aspiración, lo que pode-
mos esperar es lo que hasta ahora hemos obtenido: la 
indolencia, la ignorancia generalizada frente a los pro-
blemas fundamentales, la manipulación o la adaptación 
de las mayorías frente al orden social que padecemos.

No se trata de desdeñar la universidad como esce-
nario para las luchas sociales por la democracia en sen-
tido amplio, pero de mantenerse su tendencia a generar 
el ensimismamiento y la retirada de la inteligencia, del 
pensamiento y de la cultura de los ámbitos de acción 
extrauniversitarios (o sea los distintos espacios de la 
vida social donde está en juego la cualificación y partici-
pación del pueblo) tal como ahora ocurre con el predo-
minio del academicismo, estamos condenados, por más 
que haya una pléyade de sapientes en las universidades, 
a que el dominio de nuestra conciencia como pueblo 
esté ganado por las fuerzas del inmovilismo cuyos pri-
vilegios se mantienen más estables si se asientan sobre 
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la ruina espiritual y cultural de los que nunca han tenido 
acceso a una formación que medianamente interrogue 
la realidad que vivimos. 

Considerando entonces la necesidad de una lucha 
cultural como parte de la lucha por la democratización, 
y los límites de los espacios institucionales para la cir-
culación y creación de un pensamiento emancipador en 
aras de la conformación de un pueblo que pueda ser 
agente de transformaciones, hay que insistir en la nece-
sidad de los escenarios y procesos de formación inde-
pendientes pensados para favorecer la reflexión crítica 
sin las restricciones elitizantes propias de la academia.

Entre todos los espacios de ese tipo que pueden y 
deben existir, el Centro de Estudios Estanislao Zuleta 
con las modestas acciones que lleva a cabo —incluidos 
estos cuadernos— propugna la potencia que aguarda 
en el conocimiento vivo, dispuesto al entendimiento 
de nuestras realidades personales y sociales; pero este 
entendimiento que se apoya en el estudio y la difusión 
del marxismo, el psicoanálisis, la filosofía, la literatura y 
los saberes humanos y sociales, cobra su pleno sentido 
sólo al integrarse a las búsquedas por una sociedad más 
democrática en lo social, en lo político, en lo económi-
co y en lo cultural. 

Los textos que publicamos en este tercer número 
de los Cuadernos del CEEZ para la Reflexión y la Crítica tie-
nen que ver con la filosofía, la historia y la literatura, y 
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más allá de sus diferencias, están guiados por la convic-
ción común de que la búsqueda de una mejor existencia, 
tiene como condición la reflexión implacable sobre lo 
que somos y la proyección de lo que queremos ser como 
individuos y como sociedad.

En primer lugar, el texto Una mirada a las mujeres 
de Don Quijote de la Mancha de Vincent Restrepo hace un 
análisis de algunos personajes femeninos de la nove-
la de Cervantes que merecen atención porque son las 
que, corriendo el riesgo de la censura, la incompren-
sión, el descrédito o el fracaso, asumieron la dificultad 
de tomar la vida en sus manos afirmando su soberanía 
en confrontación con los mecanismos de sujeción que 
restringían sus posibilidades de ser, y a partir de este 
elemento común en los personajes que explora, el autor 
hace una reflexión sobre la condición de las mujeres en 
su relación con los hombres y en las distintas facetas de 
su existencia, como el deseo, el amor, la sexualidad, la 
moral que las rige, las imposiciones sociales que pesan 
sobre ellas, su autonomía y su libertad.

Por su parte Santiago Alarcón nos propone, con 
su texto A cien años de la osadía bolchevique, pasar revis-
ta a la articulación novedosa entre teoría y acción que 
efectuaron los revolucionarios rusos y sin la cual no les 
hubiera sido posible tomar la historia por asalto. Según 
el esquematismo y la ortodoxia reinantes para entonces, 
un país como Rusia, donde el capitalismo no había ba-
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rrido la polvorienta sociedad feudal y en consecuencia 
el  campesinado y no el proletariado era el elemento so-
cial predominante, estaba inmaduro para la revolución 
socialista. Entonces la osadía bolchevique no sólo con-
sistió en la audacia política que condujo a la victoria, 
sino también en su desacato a esa dogmática abstracta 
que se apoyaba más en fórmulas inamovibles que en 
las condiciones sociales y políticas reales por las que 
pasaba el pueblo ruso; esto no supuso una deriva empi-
rista por la cual se abandonaría el marxismo, sino que se 
trató de una “transgresión creadora” que al tiempo que 
vivificaba esta teoría, la puso al servicio de su objetivo 
fundamental: la emancipación social. 

Finalmente, Carlos Mario González en su artículo 
Pensar la muerte se aplica a una reflexión sobre ese asun-
to tan presente, como habitualmente desatendido, que 
es el final inapelable de la existencia personal, no para 
preguntarse por lo que viene cuando de la existencia de 
cada quien en el mundo sólo quede su cadáver, algún 
recuerdo en la memoria de aquellos a quienes logró im-
pactar y que le sobreviven, y acaso alguna obra más o 
menos perdurable, sino para que ante esa nada inson-
dable que tendremos como destino final, tomemos en 
serio el ejercicio de pensar la vida en aras de hacer con 
ella lo mejor posible, lo más potente, lo más significa-
tivo que esté a nuestro alcance (sin desconocer que el 
capitalismo reduce abismalmente las posibilidades para 
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unos mientras confiere privilegios a otros); es decir, de 
forjarnos un destino que no desmerezca del prodigio 
de existir del cual gozamos. Desatender esa responsa-
bilidad con la propia vida sería abdicar de nuestra liber-
tad y, en últimas, dilapidar irrecuperablemente la vida 
misma.

¿Se puede vivir bien pensando mal?, se pregunta 
Carlos Mario González en su texto, es decir, ¿se puede 
vivir irreflexivamente sin que se menoscabe gravemen-
te la existencia? No. En consecuencia, si vivir mejor 
personal y colectivamente es la finalidad de la partici-
pación democrática, y si la literatura es una posibilidad 
para sentir en nosotros el intenso tacto de las verdades 
más profundas, más íntimas de la condición humana; 
si la filosofía es un compromiso del pensamiento para 
desentrañar esas verdades; si la historia y la política 
permiten reconocer que el presente que tenemos no 
es un destino inexorable porque lo que hemos sido y 
lo que somos como sociedad no está terminado; y si 
el conocimiento de lo social y lo humano sirve para 
descubrir nuestro lugar en el mundo, para reconocer 
a los otros y para hacernos más autónomos y más crí-
ticos, entonces se podrá decir sin ninguna duda que 
todos estos saberes son sustancias nutricias para la de-
mocracia, siempre y cuando sean una posibilidad para 
las mayorías sociales, y no un privilegio del que sólo 
gozan unos cuantos. 





UNA MIRADA A LAS MUJERES DE 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Vincent Restrepo
Miembro del Centro de Estudios Estanislao Zuleta

Para las mujeres del CEEZ, quijotescas luchadoras, que 
con su acción en el mundo enarbolan con tenacidad la 

bandera de una realidad diferente. 
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I

«El deseo femenino al lado del masculino es como una 
epopeya junto a un epigrama»

—Karl Kraus

Cuatro siglos son más que suficientes para decantar 
del mundo lo que reconocemos como buena literatura: 
aquella que parece inmune al paso del tiempo y ostenta 
la posibilidad de decir e interrogar a los seres humanos 
de toda época y todo lugar. Cuatro siglos son los que 
ha permanecido Don Quijote de la Mancha indagando en 
nuestra existencia a la luz del amor, de la aventura, de 
la virtud, de la valentía, del fracaso, de la traición, de la 
lealtad, de la venganza, de la realidad, de la locura y de 
la muerte. ¿Quién no ha escuchado hablar de aquel hi-
dalgo que vivía en un lugar de la Mancha? ¿Quién no le 
ha visto en alguna imagen o pintura emprendiendo un 
ataque frontal y a todo galope contra simples molinos 
de viento creyendo que se trata de pérfidos gigantes? 
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¿En qué biblioteca no ha estado alguna vez un ejemplar 
del mítico don Quijote de la Mancha? 

Abandonando la estructura de las grandes épicas, 
el “héroe” de esta historia no se encuentra preso por 
angustiantes decisiones, característica propia de la tra-
gedia griega, ni se halla contrariado entre la ley de la po-
lis y el imperativo de su corazón; tampoco se vislumbra 
entre las tribulaciones de los herejes medievales, ni su 
posición en el mundo es la del contradictor expreso del 
orden establecido. El cerrojo que abrió Cervantes no 
liberó la tragedia ni la herejía, sino justamente la idea 
del ser humano ante la verdad que le exige encarar la 
modernidad: arrojado al mundo, desprovisto de toda 
certeza para pautar su existencia, ha de hacer con ella 
lo que bellamente indica León de Greiff, “que alguna 
cosa valga”. Don Quijote está condenado —por fortu-
na, como todos nosotros— a vagar por los caminos de 
la Mancha lanzado decididamente a la conquista de sus 
propias aventuras. ¿Aventuras de caballería? ¡Por su-
puesto! El ideal del yo quijotesco es reconocerse como 
un admirado y alabado caballero, ferviente paladín de 
la justicia, notorio guerrero que enarbola permanente-
mente la bandera del bien. Pero don Quijote no es una 
novela de caballería a la vieja usanza, pues Cervantes 
logra hacer lo que ningún otro había hecho: hacer de 
la épica caballeresca una sátira y poner en el mundo a 
un caballero que, queriendo vivir las aventuras clásicas 
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de valor, honor y gloria, encuentra el universo mismo 
de lo humano, la condición inapelable de los sentidos 
variopintos de la vida, la potente explosión de pasiones 
y voluntades, el grandioso despliegue de las subjetivida-
des humanas.

Es esta la característica que hace de Cervantes un 
escritor diferenciado de contemporáneos suyos, prin-
cipalmente en lo que concita la atención de este tex-
to: la concepción y creación literaria de la mujer. Basta 
comparar a estos personajes en su complejidad, en su 
discurso, en sus búsquedas vitales, en el abanico de po-
sibilidades que tienen a su suerte vivir, delimitar y pau-
tar su existencia, para notar la vasta pluralidad de repre-
sentaciones de “la mujer” que ofrece esta descomunal 
novela. Esto nos implica en tanto lectores la obligación 
de reemplazar la expresión “la mujer” por una más ade-
cuada: “las mujeres”. En Don Quijote de la Mancha no 
nos topamos con una manera cristalizada y estereotipa-
da de concreción del ser–mujer, pues estos personajes 
no se mueven en el radicalismo de la antigua dicotomía 
entre la santa y la puta, sino que Cervantes nos presenta 
una variedad de mujeres que, en tanto seres humanos, 
emprenden esa aventura que es vivir, que como bien 
sabemos, consta de errores, aciertos, virtudes, defectos, 
etcétera. Sumisas y autónomas, vulnerables y fuertes, 
hoscas y delicadas, desinhibidas y castas, despreciadas 
e idealizadas, tiránicas y compasivas, incluso reales e 
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inexistentes, se constituyen en las principales moviliza-
doras de los sucesos en que se ven envueltos el hidalgo 
y todos los demás personajes, con quienes despliegan la 
palabra, la libertad, la dignidad, el deseo, el erotismo, la 
angustia, la traición, el riesgo y, en síntesis, la existencia.

En las primeras páginas de la novela nos encon-
tramos con que, según dice el mismo don Quijote, las 
doncellas y princesas son las víctimas permanentes de 
robos, secuestros, agravios y cuanta insolencia se pueda 
cometer, de ahí que el trabajo más arduo sea su rescate 
y defensa. Esto transmite con facilidad la idea de que 
las mujeres son pasivas receptoras frente a lo que el 
mundo quiera hacer con ellas, constituidas en débiles 
hojas que, cayendo de un árbol, se ven presas de la de-
riva en que el viento decida ponerlas. Sin embargo, es 
el paciente recorrido por las páginas cervantinas lo que 
nos muestra que aquellas que en la novela se convierten 
en los centros de gravedad del bello y singular entrama-
do de acontecimientos, quienes cuentan con suficiente 
relevancia entre los pasajes de la novela, son las que 
logran convertirse en las artífices de su propia historia 
y destino, incidiendo efectivamente en ellos, con poten-
cia y decisión, encarando valientemente las consecuen-
cias de sus despliegues autónomos en el mundo.

Este texto lleva consigo la pretensión de exami-
nar, limitándose apenas al primer tomo de la novela, 
a estas mujeres que con su fuerza y vitalidad roban la 
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atención de quienes las leemos, grabándose con tinta 
indeleble en nuestros corazones de aventureros cer-
vantinos, ávidos y maravillados. Quizás el lector o la 
lectora, si ya antes se ha acercado a El Ingenioso Hidalgo 
don Quijote de la Mancha, encuentre aquí alguna idea que 
le permita ver con otros ojos a estas encantadoras mu-
jeres, y si este acercamiento nunca ha podido darse, este 
tímido cúmulo de interpretaciones podría ser el punto 
de partida para cuando se acuda por fin a esa fiesta del 
pensamiento que es don Quijote y se dé a la ineludible 
tarea de hacer su propia interpretación. Ojalá así sea.

II
Dulcinea del Toboso

El amor es una locura de la que no quisiéramos curarnos

«Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, pues-
to nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio 
a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una 
dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin 
amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma»1 

1 CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Espa-
ña: Penguin Random House, 2015, p. 32.
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Dulcinea del Toboso es conocida por todos como la 
amada del hidalgo. Mujer de gran linaje, doncella, dueña 
y señora del corazón de nuestro principal protagonis-
ta, aparece de repente como el centro de gravedad de 
todos sus pensamientos y suspiros. Nos es presentada 
justo al final del primer capítulo, en que se relata cómo 
don Quijote decide salir al mundo a vivir en carne pro-
pia aquellas historias en que se había enfrascado tanto, 
pues «se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los 
días de turbio en turbio»2. Tenía ya su nombre, su caballo y 
sus armas, sólo le hacía falta una dama a la cual dedicar 
sus victorias y pedir ayuda en los momentos aciagos, 
nada escasos en la vida de la caballería. El origen de 
la sin par Dulcinea del Toboso constituye en sí mismo 
todo un foco de atención para la novela, veamos cómo 
Cervantes nos presenta el extraño nacimiento de tan 
mítico personaje:

Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo 
había una moza labradora de muy buen parecer, de 
quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según 
se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata dello. Lla-
mábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien 
darle título de señora de sus pensamientos; y, buscán-
dole nombre que no desdijese mucho del suyo y que ti-
rase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino 

2 Ibíd., p. 29.
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a llamarla «Dulcinea del Toboso» porque era natural 
del Toboso: nombre, a su parecer, músico y peregrino 
y significativo, como todos los demás que a él y a sus 
cosas había puesto3.

¿Dulcinea del Toboso? ¿Aldonza Lorenzo? ¿Qué 
tiene que ver la humilde campesina con la virtuosa don-
cella? Aquí se nos devela un mecanismo de la locura del 
caballero don Quijote, pues nos damos cuenta de que 
no radica propiamente en “ver lo que no existe”, a la 
manera de quien acostado en su cama, por ejemplo, lo-
gra divisar castillos o batallas. Para que su locura opere 
debe reconocer en el mundo un objeto que pueda ser 
leído en el código de las aventuras caballerescas, de ahí 
que vea un castillo en donde hay una venta, peligrosos 
gigantes donde hay un molino, doncellas donde hay 
simples muchachas. El amor por Dulcinea es también 
un ejemplo de este mecanismo: si como dice Stendhal, 
el enamorado puede ver el diamante más precioso don-
de sólo hay un vulgar pedrusco, Dulcinea del Toboso 
es para don Quijote la más grandiosa, virtuosa y discre-
ta joya encontrada en el mundo, erigida sobre Aldon-
za Lorenzo, una moza labradora, analfabeta y con un 
“olorcillo algo hombruno” —según la describe Sancho 
cuando logra conocerla en el capítulo XXXI—. Anali-
zar este amor que permanentemente proyecta don Qui-

3 Ibíd., p. 33.
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jote hacia su señora puede ser un ejercicio provechoso, 
en tanto nos daría elementos para entender no sólo el 
lugar de las mujeres en el mundo de la caballería, sino 
también la particularidad de esta mujer existente sólo 
en la cabeza del hidalgo.

La mujer dueña de su corazón representa en la 
cotidianidad de don Quijote la posibilidad y el deber, 
tal cual lo exige la vieja usanza caballeresca, de enviar 
a aquellos derrotados en batalla a prestar sus respetos 
y dar cuenta de las hazañas y grandes búsquedas de 
justicia del caballero. Es así como, luego de vencido el 
Vizcaíno4 las mujeres piden a don Quijote que depon-
ga la espada y les deje continuar tranquilamente por el 
camino. El hidalgo dice:

Por cierto, fermosas señoras, yo soy muy contento de 
hacer lo que me pedís, mas ha de ser con una con-
dición y concierto: y es que este caballero me ha de 
prometer de ir al lugar del Toboso y presentarse de mi 
parte ante la sin par doña Dulcinea, para que ella haga 
dél lo que más fuere de su voluntad5.

4 Aventura que tuvo lugar cuando don Quijote cree que una 
simple caravana que movilizaba a unas señoritas era no otra 
cosa que la concreción de un malvado plan para secuestrarlas 
y apropiarse de su reino.
5 Ibíd., p. 89.
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Los derrotados se convierten en sus testigos, 
y en ellos recae la gran tarea de ir a donde su señora 
Dulcinea como evidencia contundente de la gracia y 
el poderío de don Quijote de la Mancha. Sucede, pues, 
un asunto curioso: en ningún momento nuestro ca-
ballero se preocupa porque de verdad suceda de esta 
manera; es decir, no requiere prueba alguna de que los 
vencidos se presentaron con todo cumplimiento ante 
los pies de Dulcinea. Evidentemente en tanto lectores 
nos damos cuenta de que sería en demasía tonto pedir 
una garantía de dicha acción, pues para ello basta con 
imaginarse a un pobre campesino a quien don Quijote 
hubiera vencido en cualquier situación, caminando por 
los senderos de la Mancha preguntando a diestra y si-
niestra por una doncella sin igual llamada Dulcinea del 
Toboso. Pudiera darse el caso de que llegara al Toboso 
y preguntara a la mismísima Aldonza Lorenzo por el 
paradero de Dulcinea, y aun así no lograría encontrarla. 
A don Quijote le tiene sin cuidado alguno que su se-
ñora sepa de sus hazañas (no está de más recordarlo: 
Dulcinea del Toboso no existe en carne y hueso), sino 
que se dedica a desfacer entuertos e impartir justicia en 
su honor. Las discusiones al respecto no se hacen es-
perar: ¿es “verdadero amor” lo que siente don Quijote? 
¿Acaso Dulcinea no es simplemente el cumplimiento 
de una condición para poder ser caballero? ¿La sin-
gulariza don Quijote, sabe reconocer la particularidad 
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que la envuelve? No son en absoluto preguntas senci-
llas o anodinas, se constituyen justamente en la prueba 
de que este “amor” de hace ya varios siglos aún nos 
sugiere ideas y nos permite reflexionar. Especialmente 
cobra gran sentido la pregunta sobre la singularización 
de Dulcinea, pues como lo hemos podido leer en las 
bellas páginas cervantinas, aparece ante nosotros como 
una mujer sin tacha alguna, de gran belleza, bondad, 
virtud, discreción y en general cualquier otro atributo 
que quiera concedérsele. No se le conoce defecto o pe-
cado distinguible, ni sabemos si es una mujer posibili-
tada para hablar, pues nunca hemos sabido de ninguna 
palabra pronunciada por ella. Esta característica de la 
proyección de las acciones heroicas y caballerescas ha-
cia un ser que sólo se encuentra en la imaginación de 
don Quijote no es insignificante y, de hecho, evidencia 
uno de los elementos más importantes para el entendi-
miento del papel de Dulcinea.

Si es inexistente en dimensión corpórea, cual-
quier relación con ella sólo puede darse en los terrenos 
de lo ideal, de lo abstracto. Don Quijote no dialoga 
con ella porque no habla; no espera de su boca nin-
guna palabra o acaso alguna expresión amorosa hacia 
él, que anda por la Mancha impartiendo justicia y ven-
ciendo villanos en su honor. Don Quijote no busca 
a Dulcinea, no desea su ser, mas se lanza una y otra 
vez en singulares aventuras y batallas como caballero 
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andante al encuentro de su propio ser. Cada enemigo 
vencido, cada entuerto deshecho, cada doncella resca-
tada, es un paso más hacia la conquista de su reali-
zación. No espera encontrarse en un anhelado beso 
con la mítica señora del Toboso, ni encarnar la dulce 
aspiración de los amantes de divisar un rostro a media 
luz, remover las ropas que recubren el cuerpo desea-
do y acariciar esa piel cuyo contacto tanto se anhela, 
acaso reconocer los pliegues secretos del erotismo en 
el amado o simplemente rozar una mejilla con lenti-
tud. Nada de eso: don Quijote no concibe a su amada 
como corporalidad, no logra verla como alguien con 
quien pueda conquistar la maravillosa dimensión de 
lo erótico, está imposibilitado para reconocerla como 
una mujer para el encuentro sexual, pues la sexualidad 
sólo existe allí donde hay cuerpo. Se puede decir cra-
samente: don Quijote no tiene sexualidad, y por ende 
Dulcinea tampoco.

Es fácil aventurarse con más decisión entre las pá-
ginas de Cervantes y notar la forma en que don Quijote 
la invoca y acude a ella en los momentos difíciles para 
pedirle fortaleza. En el momento en que, cuidando las 
armas que el caballero había dejado junto a un pozo, un 
arriero trata de coger algunas de sus herramientas que 
yacían en la cercanía, don Quijote se prepara para la 
singular batalla encomendándose a su señora:
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Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a 
este vuestro avasallado pecho se le ofrece; no me desfa-
llezca en este primero trance vuestro favor y amparo6. 

Y es posible encontrar muchos otros ejemplos:

¡Oh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debi-
litado corazón mío! Ahora es tiempo que vuelvas los 
ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero, que ta-
maña aventura está atendiendo7.

O en la batalla con el Vizcaíno:

Oh, señora de mi alma, ¡Dulcinea, flor de la fermosura, 
socorred a este vuestro caballero, que por satisfacer a la 
vuestra mucha bondad en este riguroso trance se halla!8

Pedir ayuda en las dificultades, clamar fuerza en los 
momentos de debilidad, evocar a una doncella a la que 
se dice amar, con la que no se despliega ningún deseo o 
pensamiento erótico, dedicarle todos los triunfos y obli-
gar a los vencidos a presentarse ante ella como prueba 
de su devoción, ¿no es esta, relativamente, la misma for-
ma en que una persona puede relacionarse con Dios? O 
poniéndolo en términos más cercanos a don Quijote: 

6 Ibíd., p. 44.
7 Ibíd., p. 45.
8 Ibíd., p. 82.
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¿la relación que sostiene con Dulcinea no es, propia-
mente, la misma que se tiene con la Virgen María?

Las oraciones y las solicitudes en los momentos 
turbios que don Quijote profusamente expone se ase-
mejan con alto grado de cercanía a las oraciones cristia-
nas. Comparemos, por ejemplo, las citas anteriores con 
el principio del Salmo 85 de la Biblia:

Inclina tu oído, Señor, escúchame,
que soy un pobre desamparado;
protege mi vida, que soy un fiel tuyo;
salva a tu siervo, que confía en ti.

Este salmo podría decir “Dulcinea” en lugar de 
“Señor”, para evocar a la doncella de gran hermosura 
y no a Dios, y podría presentarse frente a nuestros ojos 
como un discurso que don Quijote hubiera ofrecido 
como anticipación a cualquier otra batalla de las que 
permanentemente sostiene.

Esta idea de Dulcinea como un personaje divino 
con quien se relaciona don Quijote de la misma manera 
que lo haríamos con un ídolo religioso, se ve reforzada 
constantemente en la novela por otros pasajes. Uno de 
ellos se encuentra en el capítulo IV, y nos presenta al 
hidalgo pensando qué camino tomar, pues había llega-
do a un cruce con cuatro posibles rutas. Allí divisó un 
gran tropel de mercaderes, criados y mozos de mulas. 
Pensó que se trataba de alguna otra aventura a la que 
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su destino le obligaba, para lo cual se dispuso de la si-
guiente manera: se afirmó bien en los estribos, apretó 
la lanza, llegó la adarga al pecho y, al estar cercano a la 
gente levantó la voz y dijo con arrogancia:

Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa 
que no hay en el mundo todo doncella más hermosa 
que la Emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea 
del Toboso9.

Cuál no sería la sorpresa de los que por allí cami-
naban, al ver a un hombre de extraña figura exigiendo 
que aceptaran que una desconocida era la más hermosa. 
Uno de los caminantes echó mano de su ingenio y trató 
de aplacar al peligroso —y loco— caballero diciendo:

Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa 
buena señora que decís; mostrádnosla, que, si ella fuere 
de tanta hermosura como significáis, de buena gana y 
sin apremio alguno confesaremos la verdad que por 
parte vuestra nos es pedida10.

No se puede pedir menos: siquiera una muestra, 
una prueba de tal verdad. Pero como buen convencido 
y afincado en su propia lectura del mundo, don Quijote 
responde:

9  Ibíd, p. 53.
10 Ibíd.
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Si os la mostrara —replicó don Quijote—, ¿qué hicié-
rades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La 
importancia está en que sin verla lo habéis de creer, 
confesar, afirmar, jurar y defender; donde no, conmigo 
sois en batalla, gente descomunal y soberbia. Que aho-
ra vengáis uno a uno, como pide la orden de caballería, 
ora todos juntos, como es costumbre y mala usanza de 
los de vuestra ralea, aquí os aguardo y espero, confiado 
en la razón que de mi parte tengo11.

¡Quien no comparta esa verdad no ha de recibir 
otra cosa que el castigo recio y cruel del creyente fiel!

¿Qué pensaríamos nosotros si en nuestro cami-
nar desprevenido por la ciudad una persona empezara 
a gritarnos que todos debemos afirmar que tal o cual 
dios es el verdadero, so pena de escarmiento inmedia-
to? Nada muy lejano de la locura; incluso, si el lector 
permite dicha acotación, se podría decir que allí hay 
rasgos de la locura religiosa, ciega respecto de cualquier 
otra idea o interpretación que no sea la suya. Don Qui-
jote cree en Dulcinea y de esta manera todos deben 
hacerlo también. Se trata de creer ciegamente en ella y 
en las bondades y poderes que el caballero le adjudica. 
Es en este sentido que el insensato resulta siendo aquel 
que pide pruebas, pues no ha podido sentir una “ver-
dad” tan evidente y contundente dentro de su corazón. 

11 Ibíd.
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Aquí la lógica no opera en tanto no son necesarias las 
evidencias que permitan afirmar lo expresado, sino que 
la fe en lo dicho y el convencimiento con que se aborda 
es lo que lo convierte en verdadero.

El otro pasaje al respecto se encuentra en el capí-
tulo XIII, donde asistimos al entierro de Grisóstomo, 
personaje del que se hablará más adelante. Mientras 
participamos de la caravana que asiste al cadáver, un 
personaje llamado Vivaldo se acerca a don Quijote 
para generar una pequeña y frívola conversación. Co-
mienza confesando con cierta ironía que no sabe de 
libros de caballería o de ninguna orden de caballeros, 
pero se permite enunciar su opinión a don Quijote, lo 
que nos revela su ingenio para encararlo, pues se pue-
de ver que no desconoce en absoluto a los caballeros 
y a los libros de caballería, sino más bien lo contrario. 
Este personaje concita cierto interés dado que es de 
los pocos, poquísimos, que logra entablar una charla 
con el caballero en donde tiene lugar la crítica decidi-
da, sin que ello equivalga a un despliegue violento de 
don Quijote hacia su interlocutor. Se posiciona Vival-
do desde una supuesta ignorancia, pero con propiedad 
y dominio dice:

(…) pero una cosa entre otras muchas me parece 
muy mal de los caballeros andantes, y es que cuando 
se ven en ocasión de acometer una grande y peligrosa 
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aventura, en que se vee manifiesto peligro de perder la 
vida, nunca en aquel instante de acometella se acuer-
dan de encomendarse a Dios, como cada cristiano está 
obligado a hacer en peligros semejantes, antes se enco-
miendan a sus damas, con tanta gana y devoción como 
si ellas fueran su Dios12.

El punto de la crítica es en gran medida claro y 
potente: los caballeros acuden en pensamientos y en 
oraciones a sus doncellas, de la misma forma en que 
otro cristiano acude a Dios. Frente a esto, don Quijote 
aduce que es normal que los caballeros tengan siempre 
una doncella a la cual dedicar sus pensamientos:

Eso no puede ser —respondió don Quijote—: digo 
que no puede ser que haya caballero andante sin dama, 
porque tan proprio y tan natural les es a los tales ser 
enamorados como al cielo tener estrellas, y a buen se-
guro que no se haya visto historia donde se halle caba-
llero andante sin amores13.

Trata de argumentar don Quijote que es en la ba-
talla en donde se da la encomendación a Dios como 
buenos cristianos, pero el siempre atento e irónico Vi-
valdo, con suma inteligencia y delicadeza vuelve a con-
tradecir:

12 Ibíd., p. 113.
13 Ibíd., p. 114.
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(…) muchas veces he leído que se traban palabras entre 
dos andantes caballeros, y, de una en otra, se les viene a 
encender la cólera, y a volver los caballos y tomar una 
buena pieza del campo, y luego, sin más ni más, a todo 
el correr dellos, se vuelven a encontrar, y en mitad de 
la corrida se encomiendan a sus damas; y lo que suele 
suceder del encuentro es que el uno cae por las ancas 
del caballo, pasado con la lanza del contrario de parte a 
parte, y al otro le viene también, que, a no tenerse a las 
crines del suyo, no pudiera dejar de venir al suelo. Y no 
sé yo cómo el muerto tuvo lugar para encomendarse a 
Dios en el discurso de esta tan acelerada obra. Mejor 
fuera que las palabras que en la carrera gastó encomen-
dándose a su dama las gastara en lo que debía y estaba 
obligado como cristiano14.

Posteriormente en la conversación, don Vivaldo 
solicita que su contertulio revele el nombre de su don-
cella amada como ejemplo de que el corazón de todo 
caballero tiene una dueña, a lo que contesta don Qui-
jote:

Yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta o 
no de que el mundo sepa que yo la sirvo. Solo sé de-
cir, respondiendo a lo que con tanto comedimiento 
se me pide, que su nombre es Dulcinea; su patria, el 
Toboso, un lugar de la Mancha; su calidad por lo me-

14 Ibíd.
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nos ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía; 
su hermosura, sobrehumana, pues en ella se vienen a 
hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos 
atributos de belleza que los poetas dan a sus damas: 
que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus 
cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, 
sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cue-
llo, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura 
nieve, y las partes que a la vista humana encubrió la 
honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que 
solo la discreta consideración puede encarecerlas, y no 
compararlas15.

Grandiosas palabras para inmortalizar a Dulcinea 
del Toboso, de donde vale la pena repetir “pues en ella se 
vienen a hacer verdaderos todos los imposibles”. El lector que 
ha tenido contacto con el cristianismo quizás pueda re-
cordar que esta frase es cercana a la que encontramos 
en la Biblia, particularmente en Filipenses 4:13: “Todo 
lo puedo en Cristo que me fortalece”. Es decir, allí donde se 
cuenta con el poder de la deidad, no existe lo imposible.

La conclusión de tan bella discusión entre don 
Quijote y Vivaldo queda en el aire, pues se ven envuel-
tos por otros sucesos del capítulo. Nos queda allí en 
tanto lectores una pista para entender esta relación en-
tre nuestro famoso protagonista y su igualmente famo-

15 Ibíd., p. 115.
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sa Dulcinea: sin evidencia fehaciente de ser ayudado 
por su señora gracias a sus ruegos y evocaciones, se en-
comienda a ella tal como si se encomendara a la Virgen.

Ahora bien, vagabundear por los caminos de la 
Mancha deshaciendo entuertos e impartiendo justicia, 
salvando a las bellas doncellas de las garras de malhe-
chores, rescatando reinos secuestrados por gigantes 
malvados y demás actividades propias de la caballería, 
ponen a nuestro hidalgo en contacto con varias mu-
jeres a las que, a pesar de ser sólo tinta en el papel, 
Cervantes logra otorgarles vida e importancia con su 
pluma. Llama poderosamente la atención el hecho de 
que no son indiferentes a la extravagancia del hidalgo, 
mas don Quijote no tiene para ellas cosa diferente a la 
garantía de ser salvadas por su fuerte brazo en el apu-
ro… y nada más.

Ninguna mujer en esta descomunal novela repre-
senta para don Quijote un cuerpo librado al erotismo o 
a la sexualidad, sino lo contrario: su mirada caballeresca 
omite y oculta esta dimensión. Es de esta manera que 
las prostitutas encontradas a la entrada de la venta no se 
le personifican como tales, pues a su juicio son donosas 
y virtuosas doncellas habitantes del lugar. ¿Es posible 
pensar, por ejemplo, en que don Quijote se entregue 
al abrazo apasionado y erótico con su Dulcinea? No, 
dado que ella no existe. ¿Acaso con alguna otra mu-
jer? Tampoco, pues la presencia de su señora implica 
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también la negación a la carne, al goce del cuerpo que 
el mundo pudiera permitirle. Él quiere salvar a las don-
cellas, pero no le interesa ganar el amor de ninguna. 
No hay mujer que pueda tocar a don Quijote porque 
sólo puede ser tocado por la bella, sin par y así mismo 
inexistente Dulcinea del Toboso, de forma que el cír-
culo se cierra sobre el hidalgo y queda blindado ante 
cualquier posibilidad amorosa o erótica.

Además de convertirse en una especie de diosa 
desde la cual parapetar su acción heroica y caballeresca 
en el mundo, también funge de escudo —muy al estilo 
de los caballeros— frente a la tentación del goce eróti-
co o amoroso. El delirio que constituye la existencia de 
Dulcinea es el talismán protector respecto de las demás 
mujeres y de la mujer misma, resguardándolo de la se-
xualidad, cobijándole del matrimonio, y alejándolo en 
últimas del amor de los mortales. Dulcinea es siempre 
el obstáculo mayor e inamovible contra cualquier tenta-
ción del cuerpo e incluso del sentimiento. Es así como, 
por ejemplo, el capítulo XVI nos ofrece un interesante 
sueño, en que don Quijote se ve tentado en sentimien-
to y cuerpo a otra mujer, pero ni siquiera el escenario 
onírico puede permitírselo:

(…) se imaginó haber llegado a un famoso castillo (que, 
como se ha dicho, castillos eran a su parecer todas las 
ventas donde alojaba) y que la hija del ventero lo era 
del señor del castillo, la cual, vencida de su gentileza, se 
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había enamorado dél y prometido que aquella noche, 
a furto de sus padres, vendría a yacer con él una buena 
pieza; y teniendo toda esta quimera que él se había fa-
bricado por firme y valedera, se comenzó a acuitar y a 
pensar en el peligroso trance en que su honestidad se 
había de ver, y propuso en su corazón de no cometer 
alevosía a su señora Dulcinea del Toboso, aunque la 
mesma reina Ginebra con su dama Quintañona se le 
pusiesen delante16.

Don Quijote ama a una mujer inventada para no 
tener que vérselas con el amor de una mujer de carne 
y hueso. Una mujer en abstracto no critica, no discute, 
no reprocha, no dialoga, no exige, no aporta, no con-
versa, no expresa su deseo, no incomoda en la batalla y 
no entrega su cuerpo al placer sexual. Don Quijote, en 
conclusión, ama para no amar.

III
Maritornes

El cuerpo es un escenario de goce

«Bien podrá ser eso —dijo la doncella—, que a mí me ha 
acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo 
y que nunca acababa de llegar al suelo, y cuando desperta-

16 Ibíd., p. 142.
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ba del sueño hallarme tan molida y quebrantada como si 
verdaderamente hubiera caído»17 

Maritornes, la moza asturiana que ayudaba al ventero 
en aquel lugar que para don Quijote era castillo, es una 
de las pocas mujeres de quien se nos muestra alguna 
relación explícita con la sexualidad. Se nos presenta de 
esta manera: 

Servía en la venta asimesmo una moza asturiana, ancha 
de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuer-
ta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del 
cuerpo suplía las demás faltas: no tenía siete palmos 
de los pies a la cabeza, y las espaldas, que algún tanto 
le cargaban, la hacían mirar al suelo más de lo que ella 
quisiera18.

Y posteriormente se nos ofrece la curiosa y gra-
ciosa situación en que se ve envuelta.

Había el arriero concertado con ella que aquella noche 
se refocilarían juntos, y ella le había dado su palabra de 
que, en estando sosegados los huéspedes y durmiendo 
sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuan-
to le mandase. Y cuéntase desta buena moza que jamás 
dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque 

17 Ibíd., p. 139.
18 Ibíd., p. 138.
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las diese en un monte y sin testigo alguno, porque pre-
sumía muy de hidalga, y no tenía por afrenta estar en 
aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella 
que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel 
estado19.

Pues bien, cuando la venta dormía y don Quijote 
y Sancho yacían en pleno descanso, entró a la habita-
ción Maritornes en camisa, descalza y cogidos los ca-
bellos, tanteando en la oscuridad la cama en que repo-
saba el arriero. Tuvo la suerte el capricho de que ella se 
metiera en la cama de no otro que don Quijote, quien 
en tono suave, como si ya adivinara que otras doncellas 
buscaban su amor, dijo con voz baja:

Quisiera hallarme en términos, fermosa y alta seño-
ra, de poder pagar tamaña merced como la que con 
la vista de vuestra gran fermosura me habedes fecho; 
pero ha querido la fortuna, que no se cansa de perse-
guir a los buenos, ponerme en este lecho, donde yago 
tan molido y quebrantado, que aunque de mi voluntad 
quisiera satisfacer a la vuestra fuera imposible. Y más, 
que se añade a esta imposibilidad otra mayor, que es la 
prometida fe que tengo dada a la sin par Dulcinea del 
Toboso, única señora de mis más escondidos pensa-
mientos; que si esto no hubiera de por medio, no fuera 
yo tan sandio caballero, que dejara pasar en blanco la 

19 Ibíd., p. 140.
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venturosa ocasión en que vuestra gran bondad me ha 
puesto20.

El arriero, a quien su deseo había mantenido des-
pierto, escuchó todo esto, y con la furia propia de los ce-
los propinó tal paliza a don Quijote que le bañó toda la 
boca en sangre y llenó sus costillas de patadas. Maritor-
nes, al ver a su verdadero amante en cólera, se ocultó en 
la cama en que reposaba Sancho, quien cree que es ata-
cado y se enfrenta a puño limpio con ella. Lo interesante 
de este suceso es notar que entre las páginas cervantinas 
hay una mujer (posteriormente serán más) para la cual el 
cuerpo sí es concebido como un escenario de goce y que 
dicho despliegue autónomo no está ligado necesaria-
mente a la institución matrimonial. No es difícil augurar 
la manera en que posteriormente es tratada Maritornes 
por el arriero, quien creyendo que tal confusión era hija 
de la voluntad de su amante nocturna, la llama “puta” y 
se lanza con furia a propinarle un castigo. Es así como 
Cervantes nos muestra a Maritornes, la moza ancha de 
cara, llana de cogote, de nariz roma, de un ojo tuerta y 
del otro no muy sana, en contraposición a la belleza y 
virtud de la virginal Dulcinea, pues se entrega gozosa-
mente al arriero y no duda en desplegar su sexualidad 
como un ejercicio autónomo y librado a su parecer.

20 Ibíd., p. 143.



VINCENT RESTREPO

56

IIII
Camila

El robusto castillo del deseo nunca es impenetrable

«Es de vidrio la mujer,
pero no se ha de probar

si se puede o no quebrar,
porque todo podría ser.

 Y es más fácil el quebrarse,
y no es cordura ponerse

a peligro de romperse
lo que no puede soldarse.
 Y en esta opinión estén

todos, y en razón la fundo:
que si hay Dánaes en el mundo,
hay pluvias de oro también21»22

Estaban reunidos don Quijote, Sancho y demás aven-
tureros en la venta al caer la noche, cuando un huésped 
sacó de su maleta un libro que fue leído en voz alta 
para el esparcimiento y gusto de todos los presentes. La 
historia narrada nos otorga la presencia de otra de las 

21 Dánae, encerrada por su padre Acrisio en una torre de 
bronce, fue poseída por Júpiter en forma de lluvia de oro.
22 Ibíd., p. 337.
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mujeres delineadas por la pluma de Cervantes, impor-
tante y principal para nuestro entendimiento:

En Florencia, Italia, vivían dos caballeros ricos 
conocidos por todos como “los dos amigos”, dado 
que a través de los años esa flor preciosa de la amistad 
había sido cultivada por ellos con sinceridad, fuerza y 
lealtad. Hete aquí que uno de ellos, llamado Anselmo, 
se enamoró y matrimonió con una mujer de la región, 
de quien se sabe que poseía buenos padres y gran her-
mosura. Tan a gusto estuvo él con su esposa, que la 
presencia de su amigo, de nombre Lotario, empezó a 
difuminarse de su cotidianidad, pues el amor, bajo su 
forma conyugal, tiende a repeler y excluir la amistad. El 
matrimonio, en tanto institución que tradicionalmente 
ha poseído el monopolio de las concreciones amorosas, 
exige que los esposos se atiendan con exclusividad y 
esmero, y que el resto del mundo pase a un lugar se-
cundario. Anselmo, temiendo la ausencia de Lotario, 
decide jugarse una carta peligrosa: reunir el amor con la 
amistad, conviniendo con Lotario visitas recurrentes en 
la casa en que vivía con su esposa Camila.

Esta historia es conocida con el nombre del “Cu-
rioso Impertinente”, pues Anselmo, parapetado en los 
dos valores que de manera predilecta hacen presencia 
en su vida: la amistad y el amor, se permite dar cur-
so a una terrible pregunta: ¿es Camila verdaderamente 
una mujer virtuosa, fiel y leal? ¡Qué curiosidad imper-
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tinente! Peor aún: decide que quien ha de ayudarle a 
responder esta pregunta es no otro que su amigo Lota-
rio. Pondrá a prueba la fidelidad y deseo de su esposa 
Camila, así como la fuerza de la amistad sin límites de 
Lotario, haciendo que éste trate de conquistarla con to-
das las ayudas que Anselmo pueda proveer. Su amigo es 
la garantía, dada su rectitud absoluta, de que si Camila 
cae en las redes de la seducción no habría consumación 
de la traición, y la buena honra de Anselmo quedaría 
intacta. De ahí que tan descomunal historia, que logra 
penetrar en lo profundo de las pasiones humanas, ten-
ga un título tan decisivo y adecuado: “el curioso imper-
tinente” quiere saber hasta dónde llega la lealtad de su 
amigo, y la fidelidad de su esposa.

Con poco gusto escucha Lotario la petición que 
le hacen, pues ya presiente en ella un empuje siniestro 
hacia el mal, el sufrimiento y la muerte. El pacto soli-
citado, enunciado por Anselmo, no constituiría peligro 
alguno en su solo planteamiento, pero aterrizado a la 
crasa realidad podría ser la caja de Pandora que destru-
ya no sólo el amor con Camila sino también la amistad 
con Lotario. Iluso Anselmo, que arguye no poseer duda 
alguna frente a la pureza y fidelidad de su amada; insen-
sato Anselmo, que a pesar de tal confianza se inclina a 
ponerla en una prueba de fuego en la que todos pueden 
arder calcinados. Que la magistral pluma cervantina 
nos ilustre lo dicho por Lotario:
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(…) me pides, según yo entiendo, que procure y soli-
cite quitarte la honra y la vida, y quitármela a mí junta-
mente, porque si yo he de procurar quitarte la honra, 
claro está que te quito la vida, pues el hombre sin hon-
ra peor es que un muerto; y siendo yo el instrumento, 
como tú quieres que lo sea, de tanto mal tuyo, ¿no ven-
go a quedar deshonrado y, por el mesmo consiguiente, 
sin vida?23 

Y más adelante:

Y porque claro lo veas, dime, Anselmo: ¿tú no me has 
dicho que tengo de solicitar a una retirada, persuadir a 
una honesta, ofrecer a una desinteresada, servir a una 
prudente? Sí que me lo has dicho. Pues si tú sabes que 
tienes mujer retirada, honesta, desinteresada y pruden-
te, ¿qué buscas? (…) Cuanto más que con lo que ahora 
pienso decirte acabarás de venir en conocimiento del 
grande error que quieres cometer. Dime, Anselmo, si 
el cielo o la suerte buena te hubiera hecho señor y legí-
timo posesor de un finísimo diamante, de cuya bondad 
y quilates estuviesen satisfechos cuantos lapidarios le 
viesen, y que todos a una voz y de común parecer dije-
sen que llegaba en quilates, bondad y fineza a cuanto se 
podía estender la naturaleza de tal piedra, y tú mesmo 
lo creyeses así, sin saber otra cosa en contrario, ¿sería 
justo que te viniese en deseo de tomar aquel diamante 

23 Ibíd., p. 333.
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y ponerle entre una yunque y un martillo, y allí, a pura 
fuerza de golpes y brazos, probar si es tan duro y tan 
fino como dicen?24

“¿Qué buscas?” es la pregunta importante. ¿Cuál 
es la idea que ha llegado hasta Anselmo para empren-
der una jugarreta tan dañina? Lotario no logra persua-
dir a su amigo de hacer caso omiso a las impertinencias 
que desea, de forma que debe aceptar ser el artífice de 
esta retorcida estratagema. El valor de la amistad, justa-
mente, fue lo que lo llevó a aceptar, pues, de no hacerlo 
así, Anselmo pondría la tarea de seducción en manos 
de otro que quizás no buscaría la preservación de su 
honor con tanto afán como sólo él lo haría. Paradoja 
extraña: la amistad es la razón por la que se emprende 
una arremetida brutal contra la misma amistad. Lotario 
no puede dejar que otro hombre seduzca a la mujer de 
su amigo: debe ser él.

Vale la pena, empero, recoger la pregunta anterior 
e indagar en ella: ¿qué es lo que busca Anselmo? Se 
sabe de Camila que no alberga voluntad maligna en su 
corazón, que es leal, fiel y bondadosa, y Anselmo da 
cata de ello, por lo que no habría razón alguna para 
dudar de sus virtudes. No habría razón alguna, excep-
tuando aquella que nos relata Cervantes en esta histo-

24 Ibíd., p. 336.



UNA MIRADA A LAS MUJERES DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA

61

ria: jugar con el fuego del deseo, generalmente deriva 
en la herida y la quemadura. No hay amor tan afincado 
en sus goznes para saberse invulnerable al ataque de 
las hordas invasoras de otro amor, y ante la sospecha 
de que el ser amado puede emprender la retirada para 
perseguir enamoradamente a otro ser (incluso estando 
cobijados por la institución matrimonial), no hay lógica 
que pueda desplegarse o palabras sensatas que logren 
persuadir al amante de que su sospecha es infundada, 
de que su angustia es, acaso, vana e inservible. El aman-
te atrapado de esta manera no atiende a la lógica o las 
palabras, sino a su voluntad de encontrar una respuesta 
en la que pueda inmolarse y destruirse.

Es posible ver un acercamiento entre la histo-
ria del Curioso Impertinente con algunos pasajes de 
otro descomunal escritor y revelador de las pasiones 
humanas, Marcel Proust, en su cuento El final de los 
celos, donde Honoré, hombre carcomido por este senti-
miento, reprocha a Françoise cualquier posible engaño 
que ésta pudiera hacerle. Las imágenes que venían a su 
cabeza, producto de su angustia, llevaban a Honoré a 
imaginar a su amada con otros hombres, que a su vez 
se burlaban de él por poder “disfrutar de ella” sin que 
pudiera hacer algo al respecto. Atrapado por el con-
vencimiento de la infidelidad de Françoise, apunta sus 
esfuerzos para lograr el esperado encuentro erótico 
que, supuestamente, le daría paz, dado que el cuerpo 
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de su amada, fundido con él en un abrazo apasionado, 
sería sólo suyo. Y hete aquí que, cuando ambos cuer-
pos yacen en la cama y ella duerme a su placer, Proust 
nos ofrece la terrible y penetrante imagen de los celos 
en su plena forma, pues en Honoré, que plácidamente 
disfruta viéndola dormir, desata de nuevo el punzante 
gusanillo de la angustia, que cobra la forma de la pene-
trante y dolorosa pregunta: “¿…y con quién estará so-
ñando?”. Magistralmente Proust, así como Cervantes, 
muestra que una vez instalada en un ser la sospecha 
y la angustia, todo en el mundo le hablará de ello, y 
el camino que se obliga a recorrer puede precipitar la 
inmolación y la desaparición del sentimiento amoroso. 
Anselmo lo vive con crudeza, arriesgando dos frentes: 
constatar que la amistad de Lotario no posee ninguna 
falla, y comprobar lo mismo con el amor de Camila.

Como última medida para no llevar a cabo los in-
tereses del curioso impertinente, Lotario acepta seducir 
a Camila, sin hacerlo verdaderamente. Le informa con 
falsedad a Anselmo que su esposa es indiferente a sus 
palabras y galanteos, cuando en realidad no ha desple-
gado nada de esto hacia ella. No tarda mucho el esposo 
en darse cuenta, de forma que obliga a Lotario a hacer 
lo pactado. Démosle paso de nuevo a la pluma cervan-
tina para conocer lo que sucedió después:
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En efecto, la hermosura y la bondad de Camila, junta-
mente con la ocasión que el ignorante marido le había 
puesto en las manos, dieron con la lealtad de Lotario 
en tierra; y sin mirar a otra cosa que aquella a que su 
gusto le inclinaba, al cabo de tres días de la ausencia de 
Anselmo, en los cuales estuvo en continua batalla por 
resistir a sus deseos, comenzó a requebrar a Camila, 
con tanta turbación y con tan amorosas razones, que 
Camila quedó suspensa y no hizo otra cosa que levan-
tarse de donde estaba y entrarse en su aposento sin 
respondelle palabra alguna. Mas no por esta sequedad 
se desmayó en Lotario la esperanza, que siempre nace 
juntamente con el amor, antes tuvo en más a Camila25.

Las llamas del amor prendieron en Lotario, quien 
desde ese momento desarrolló su tarea según lo con-
venido. Camila no tardó en ser sensible a tal situación, 
y temiendo por su honra y buen nombre escribió a su 
marido convocándolo a la casa donde debía estar. Dijo 
ella en la carta:

Así como suele decirse que parece mal el ejército sin 
su general y el castillo sin su castellano, digo yo que 
parece muy peor la mujer casada y moza sin su marido, 
cuando justísimas ocasiones no lo impiden26.

25 Ibíd., p. 346.
26 Ibíd., p. 347.
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La persistente gota del amor empezó a taladrar en 
el que otrora fuera el petrificado espíritu de la virtuo-
sa Camila. ¿Qué otra cosa significa esta carta, sino un 
llamado, una exclamación urgente para que Anselmo 
volviera y, con su presencia, aplacara la tentación que le 
representaba Lotario? Así mismo escribió ella:

Yo me hallo tan mal sin vos y tan imposibilitada de no 
poder sufrir esta ausencia, que si presto no venís, me 
habré de ir a entretener en casa de mis padres, aunque 
deje sin guarda la vuestra, porque la que me dejastes, si 
es que quedó con tal título, creo que mira más por su 
gusto que por lo que a vos os toca (…)27.

Anselmo responde con prontitud afirmando que 
en poco tiempo estaría en casa, de manera que Camila 
no debía moverse de allí. ¿Qué hacer entonces? Irse 
a casa de sus padres sería contravenir la indicación de 
su marido, pero quedarse en la compañía de Lotario… 
¿qué propiciaría ello? Ya bien lo sabemos, pues Cervan-
tes lo ha dicho bellamente:

Rindióse Camila, Camila se rindió... Pero ¿qué mucho, 
si la amistad de Lotario no quedó en pie? Ejemplo cla-
ro que nos muestra que solo se vence la pasión amoro-
sa con huilla y que nadie se ha de poner a brazos con 

27 Ibíd.
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tan poderoso enemigo, porque es menester fuerzas di-
vinas para vencer las suyas humanas28.

¿Qué ocurrió, pues, en el corazón de Camila para 
haber virado sus ojos amorosos desde Anselmo hasta 
Lotario? Su carta misma nos da la pista: el abandono 
sufrido por su esposo, que reafirma aquello que bien 
sabemos del amor:

El que no construye deja el terreno a disposición de 
otro que sí lo haga. Eso es el amor: un terreno que 
nunca es propiedad privada y absoluta sino asignación 
vigente mientras en él se trabaje; dejar de laborar deja 
el terreno, más allá de las formas institucionales de ase-
guramiento, en libertad de ser habitado por otro que 
allí ponga manos a la obra29.

Vuelto Anselmo a casa, no obtuvo otra noticia 
de parte de Lotario que la del éxito de su plan; indicó 
que Camila, como firme roca ante las mareas, rechazó 
todos y cada uno de los gestos de seducción suyos. Y 
así de engañado estuvo Anselmo por mucho tiempo 
hasta que, por una confusión tonta y anodina, Lotario 
pareció ver a un hombre salir furtivamente de la casa de 

28 Ibíd., p. 348.
29 GONZÁLEZ, Carlos Mario. Rindióse Camila, Camila se rin-
dió. En: Revista Con-textos. Medellín: Univesidad Nacional, 
1997, No. 20, pp. 67−76.
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su amada, y no reconociendo a Anselmo, sino a cual-
quier otro, se tomó por engañado y entró en cólera, 
confesando de inmediato a su amigo que la fortaleza de 
Camila hacía tiempo estaba ya rendida. Dio tantas razo-
nes que no quedó duda de que había hecho lo pactado, 
informando al detalle el verdadero obrar de ella ante el 
marido. Otro pacto se dio en el momento: Anselmo se 
escondería en la casa y vería con sus propios ojos a su 
esposa rendida en amores hacia Lotario. Asunto curio-
so del destino, el ahora amante logra aclarar el objeto 
de su cólera, pues el hombre que salió de la casa era un 
amante de la criada, mas no de Camila, de forma que 
confiesa a ésta lo dicho a Anselmo.

Espantada quedó Camila de oír lo que Lotario le decía, 
y con mucho enojo y muchas discretas razones le riñó y 
afeó su mal pensamiento y la simple y mala determina-
ción que había tenido; pero como naturalmente tiene la 
mujer ingenio presto para el bien y para el mal, más que 
el varón, puesto que le va faltando cuando de propósito 
se pone a hacer discursos, luego al instante halló Camila 
el modo de remediar tan al parecer inremediable nego-
cio, y dijo a Lotario que procurase que otro día se escon-
diese Anselmo donde decía, porque ella pensaba sacar 
de su escondimiento comodidad para que desde allí en 
adelante los dos se gozasen sin sobresalto alguno30.

30 CERVANTES, Miguel de. Op. Cit., p. 357.
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Ella se hace cargo de la situación. Su nuevo amor, 
potente y decidido, la lanza a presentarle a Anselmo 
—que vigilaba lo que ocurría desde su escondite— la 
pantomima de querer matar a Lotario, acusándolo de 
gran traición y de falta en honestidad a la amistad de 
su marido. Otra gran paradoja: la enamorada fingiendo 
querer castigar a quien la ha conquistado, acusándole 
justamente de haber traicionado a su amigo, siendo a la 
vez, precisamente, lo que el amigo deseaba. Camila tie-
ne éxito con su puesta en escena inculpando a Lotario 
de los acercamientos indebidos, pero también llevando 
ella a cuestas parte de la culpa:

Torno a decir que la sospecha que tengo que algún 
descuido mío engendró en ti tan desvariados pensa-
mientos es la que más me fatiga y la que yo más deseo 
castigar con mis propias manos, porque, castigándome 
otro verdugo, quizá sería más pública mi culpa; pero 
antes que esto haga quiero matar muriendo y llevar 
conmigo quien me acabe de satisfacer el deseo de la 
venganza que espero y tengo, viendo allá, dondequiera 
que fuere, la pena que da la justicia desinteresada y que 
no se dobla al que en términos tan desesperados me 
ha puesto31. 

Tras intentar apuñalar a Lotario y fallando adrede, 
se hirió a sí misma en un lugar donde no fuera de gra-

31 Ibíd., p. 362.



VINCENT RESTREPO

68

vedad alguna, consiguiendo así colorear con su sangre 
la escena, cuya veracidad nadie pudo contrariar. Meses 
pasaron antes de que Anselmo supiera del elaborado 
engaño, pues un día no encontró a su esposa ni a su 
amigo, tampoco las joyas o dineros de la casa. Confun-
dido y casi desfallecido, emprendió viaje a caballo hacia 
las tierras de su amigo, encontrándose en el camino con 
un ciudadano que al preguntarle por las nuevas de Flo-
rencia le dijo:

Las más estrañas que muchos días ha se han oído en 
ella, porque se dice públicamente que Lotario, aquel 
grande amigo de Anselmo el rico, que vivía a San Juan, 
se llevó esta noche a Camila, mujer de Anselmo, el cual 
tampoco parece. Todo esto ha dicho una criada de Ca-
mila, que anoche la halló el gobernador descolgándose 
con una sábana por las ventanas de la casa de Anselmo. 
En efeto no sé puntualmente cómo pasó el negocio: 
solo sé que toda la ciudad está admirada deste suceso, 
porque no se podía esperar tal hecho de la mucha y fa-
miliar amistad de los dos, que dicen que era tanta, que 
los llamaban los dos amigos32.

Lotario y Camila huyeron de casa, acordando que 
ella reposaría en un monasterio mientras él hacía fren-
te a Anselmo. El esposo herido de corazón y espíritu 
llegó a casa de su amigo desvaneciéndose en cama. No 

32 Ibíd., p. 372.
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encontrando a Lotario en el lugar, pidió lápiz y papel a 
los criados, que horas después lo hallaron muerto. El 
papel decía:

Un necio e impertinente deseo me quitó la vida. Si las 
nuevas de mi muerte llegaren a los oídos de Camila, 
sepa que yo la perdono, porque no estaba ella obligada 
a hacer milagros, ni yo tenía necesidad de querer que 
ella los hiciese; y pues yo fui el fabricador de mi des-
honra, no hay para qué...33

Luego supo toda Florencia que Lotario había 
muerto en una batalla, y que Camila había sucumbido a 
manos de tristezas y melancolías; así termina la historia 
del Curioso Impertinente, que luego de cuatrocientos 
años sigue invitándonos a pensar en el amor y en las 
pasiones humanas, desatadas en consonancia con el 
propio deseo de los implicados.

La grandeza de Cervantes radica en que evita ex-
poner a una mujer presa de la debilidad, forzada a ser 
infiel o conminada a la traición, sino que nos presenta 
un complejo entramado de voluntades y deseos huma-
nos que dan cuenta de que en su totalidad (sin particu-
larizar en hombres o mujeres) no estamos blindados 
ante los movimientos de la vida o sus azares, ni ante las 
convicciones o principios que se arraigan en nosotros 

33 Ibíd., p. 373.
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con más poder. Estamos hechos de una materia malea-
ble que nos permite ser y dejar de ser, como si hubiese 
escuchado el mandato inagotable que nos enseñó Ro-
bert Musil: el sentido de la posibilidad, aquello que nos 
recuerda con insistencia que la realidad se configura de 
cierta manera, pero el futuro está investido de la posibi-
lidad de ser diferente. El amor de Camila hacia Ansel-
mo, sentimiento aparentemente exento de duda, pudo 
mellarse y dar paso amorosamente a Lotario, cuyo alto 
sentido de la amistad también se vio movilizado en sus 
cimientos para dar paso al amor hacia Camila.

Es esta otra mujer delineada con la finísima y pro-
funda pluma de Cervantes, cuya voluntad de escritor 
parece ser la misma que regaló a Anselmo, Lotario y 
Camila: hacer de la vida un escenario diverso donde 
cada quien ha de hacerse cargo de su destino, donde 
cada uno sea, con propiedad y firmeza, el artífice y ac-
tor principal de su propia historia en el mundo.

V
Marcela la pastora

La herejía de vivir de cara al deseo 

«¿Sabéis lo que pasa en el lugar, compañeros? (…) mu-
rió esta mañana aquel famoso pastor estudiante llamado 
Grisóstomo, y se murmura que ha muerto de amores de 
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aquella endiablada moza de Marcela, la hija de Guillermo 
el rico, aquélla que se anda en hábito de pastora por esos 

andurriales»34

Recorriendo el capítulo doce conocemos la historia 
de la famosa Marcela la pastora, mujer de desmesu-
rada hermosura, habitante de los campos, atraída po-
derosamente por la soledad. Su historia se constituye 
en uno de los pasajes más hermosos y recordados de 
don Quijote, reconocida por algunos como la primera 
expresión literaria de la liberación de las mujeres en el 
siglo XVI.

El narrador nos hace saber de la existencia y ca-
racterización de Marcela gracias a lo que los hombres 
de la región dicen de ella, pues no aparece en cuerpo 
y palabra sino al final del capítulo catorce. Es decir, en 
principio es una mujer presentada y relatada por boca 
de otros. Hija de un labrador de gran riqueza y de una 
mujer de gran hermosura, queda al cuidado de un 
tío suyo cuando ambos padres mueren. Heredera de 
la hermosura de su madre y los dineros de su padre, 
era guardada con recelo y precaución, mas pronto su 
existencia fue conocida por todo el lugar e incluso por 
pueblos aledaños, de donde venían hombres ricos a so-
licitar a su protector que se la diese por mujer. Decidió 

34 Ibíd., p. 103.
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Cervantes darle al tío de Marcela la sabiduría de no dar 
su mano a ningún hombre que no contara con la apro-
bación de ella, o lo que es lo mismo, depositó en ella 
la decisión respecto del hombre que sería su esposo. 
Este es uno de los rasgos que muestra la apertura de 
Cervantes a ideas sobre la emancipación de las mujeres 
o, si pareciera muy exagerada esta conclusión, por lo 
menos es el rastro de una tímida afirmación: la relación 
de las mujeres y la soberanía sobre ellas mismas ha de 
ser inquebrantable y obligatoria. Marcela habría de de-
cidir con propiedad sobre su vida, y sería su voluntad 
y no otra la que indicaría los derroteros que recorrería 
su amor.

“No deseo casarme aún” fue su respuesta, tanto 
así que decidió irse al campo para vivir en soledad, re-
doblando con ello la atracción que los hombres sentían 
por ella. Dice Pedro, el cabrero que relataba la historia:

Y no se piense que porque Marcela se puso en aquella 
libertad y vida tan suelta y de tan poco o de ningún 
recogimiento, que por eso ha dado indicio, ni por se-
mejas, que venga en menoscabo de su honestidad y 
recato: antes es tanta y tal la vigilancia con que mira por 
su honra, que de cuantos la sirven y solicitan ninguno 
se ha alabado ni con verdad se podrá alabar que le haya 
dado alguna pequeña esperanza de alcanzar su deseo35.

35 Ibíd., p. 107.
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Y agregó luego:

(…) no huye ni se esquiva de la compañía y conversa-
ción de los pastores, y los trata cortés y amigablemente, 
en llegando a descubrirle su intención cualquiera de-
llos, aunque sea tan justa y santa como la del matrimo-
nio, los arroja de sí como con un trabuco. Y con esta 
manera de condición hace más daño en esta tierra que 
si por ella entrara la pestilencia, porque su afabilidad 
y hermosura atrae los corazones de los que la tratan 
a servirla y a amarla; pero su desdén y desengaño los 
conduce a términos de desesperarse, y, así, no saben 
qué decirle, sino llamarla a voces cruel y desagradecida, 
con otros títulos a este semejantes, que bien la calidad 
de su condición manifiestan36.

Hete aquí que un hombre llamado Grisóstomo, 
rico, sabio y alabado por todos los lugareños por su co-
nocimiento de la siembra y el campo, se enamoró per-
didamente de la bella y singular Marcela. Mucho hizo él 
para ganar su amor, pero poesía, cartas, canciones y re-
galos no fueron suficientes, pues la impertérrita mucha-
cha no daba cuenta alguna de sentimientos hacia él. No 
hablamos de un hombre tonto y prosaico de los que 
frecuentemente la pretendían, pues mucho se decía que 
no había en el lugar otro hombre de más altura, riqueza 
y valor para desposarla. Continúa el cabrero diciendo:

36 Ibid.
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(…) él [Grisóstomo] quedó heredado en mucha can-
tidad de hacienda, ansí en muebles como en raíces, y 
en no pequeña cantidad de ganado, mayor y menor, y 
en gran cantidad de dineros; de todo lo cual quedó el 
mozo señor de soluto, y en verdad que todo lo merecía, 
que era muy buen compañero y caritativo y amigo de 
los buenos, y tenía una cara como una bendición37.

La llama del amor no necesariamente se aviva con 
estas cualidades y frecuentemente pasa que la nobleza, 
la sabiduría, la inteligencia e incluso la belleza no son 
suficientes para concitar el deseo de otro. Cierto día el 
persistente amante apareció vestido de pastor causan-
do admiración y extrañeza en la gente del lugar, pues 
tales ropajes no se acomodaban al abolengo de quien 
los llevaba puestos. Se supo luego que Grisóstomo se 
había transformado para ir al campo a buscar el amor 
de Marcela, mas sólo el fracaso se presentó a su cita 
por aquellos paisajes, pues la bella pastora nunca dio 
señal alguna de interés ni de vida. Poco pasó hasta que 
se despertó el pueblo con la noticia de la muerte de tan 
intenso enamorado, murmurando que murió de suspi-
ros, de desamor, de indiferencia.

Por carta expresó Grisóstomo su voluntad última 
de ser enterrado bajo cierta peña. Ambrosio, su amigo 
entrañable, contó lo que aparece a continuación:

37 Ibíd., p. 105.
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Allí me dijo él que vio la vez primera a aquella enemi-
ga mortal del linaje humano, y allí fue también donde 
la primera vez le declaró su pensamiento, tan honesto 
como enamorado, y allí fue la última vez donde Mar-
cela le acabó de desengañar y desdeñar, de suerte que 
puso fin a la tragedia de su miserable vida. Y aquí, en 
memoria de tantas desdichas, quiso él que le deposita-
sen en las entrañas del eterno olvido38.

Todos los pastores y labradores acudieron al sepe-
lio del respetado Grisóstomo, contando también entre 
los presentes con nuestro caballero don Quijote y su 
fiel escudero Sancho Panza. Allí donde hubo reunión 
no se hizo esperar el feroz vituperio hacia la esquiva 
Marcela. Se dijo:

Ese es el cuerpo de Grisóstomo, que fue único en el 
ingenio, solo en la cortesía, estremo en la gentileza, fé-
nix en la amistad, magnífico sin tasa, grave sin presun-
ción, alegre sin bajeza, y, finalmente, primero en todo 
lo que es ser bueno, y sin segundo en todo lo que fue 
ser desdichado. Quiso bien, fue aborrecido; adoró, fue 
desdeñado; rogó a una fiera, importunó a un mármol, 
corrió tras el viento, dio voces a la soledad, sirvió a la 
ingratitud, de quien alcanzó por premio ser despojos 
de la muerte39.

38 Ibíd., p. 117.
39 Ibíd.
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Endiablada, melindrosa, cruel, arrogante, indi-
ferente, desagradecida, desdeñosa, altiva, terrible, ho-
micida, enemiga del linaje humano y demás apelativos 
aparecían en boca de los presentes, desdeñando a la 
pastora ausente. Mas entonces, por encima de la peña 
donde se cavaba la sepultura de Grisóstomo, como si 
fuera una alucinación o grandiosa visión proveída por 
los dioses, apareció no otra que la sin par Marcela.

Vine a dar cuenta de mí misma ante los que me culpan 
de la muerte de Grisóstomo. (…) Hízome el cielo, se-
gún vosotros decís, hermosa, y de tal manera, que, sin 
ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi 
hermosura, y por el amor que me mostráis decís y aun 
queréis que esté yo obligada a amaros40.

¿Sólo la belleza basta para que el amor prenda y se 
sostenga? ¿Las bellezas, todas, enamoran? ¿Qué relación 
se tiene con lo bello y con lo feo? ¿Amamos todo lo que 
esté en el orden de la belleza y despreciamos lo que en la 
fealdad? ¿Es obligación amar lo uno y aborrecer lo otro? 
¿Y ello se cumple para todos los hombres en su relación 
con una mujer hermosa? El ser humano es hijo de una 
historia subjetiva propia y excepcional, de allí que los 
elementos que se perfilan en el horizonte como objetos 
de deseo, además de ser poquísimos en comparación 

40 Ibíd., p. 125.
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con la cantidad de seres en el mundo, no tienen repeti-
ción en otro ser humano; incluso cuando confluyen dos 
deseos en un mismo ser, la estructuración de ese deseo 
es diferente para cada uno. Dos hombres pueden amar 
a la misma mujer contando con dos configuraciones ra-
dicalmente distintas de su deseo. Don Quijote escucha 
con atención todo lo relatado sobre Marcela, incluso lo-
gra verla y reconocer con sus propios ojos la belleza que 
la constituye, mas no prende el amor en él o la voluntad 
de desposarla, sino un brío de defensa que posterior-
mente veremos. ¿Es don Quijote un mal ejemplo, dado 
su amor hacia Dulcinea? Pues tampoco Sancho logra 
conmoverse al punto del amor y del suspiro con la be-
lleza de Marcela, al igual que Ambrosio, que al verla se 
despachó a su placer con la siguiente acusación:

¿Vienes a ver, por ventura, ¡oh fiero basilisco destas 
montañas!, si con tu presencia vierten sangre las heri-
das deste miserable a quien tu crueldad quitó la vida?41

Es curioso ver la forma en que se ofrece tan ma-
gistral pasaje, pues está estructurado como un juicio, de 
manera que tenemos ante nosotros el cadáver, la acu-
sada, el acusador, el público y el juez. La defensa de la 
acusada está encarnada en ella misma, que contestó a 
las acusaciones de esta forma:

41 Ibíd.



VINCENT RESTREPO

78

Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la sole-
dad de los campos: los árboles destas montañas son mi 
compañía; las claras aguas destos arroyos, mis espejos; 
con los árboles y con las aguas comunico mis pensa-
mientos y hermosura42.

Y prosigue según las difamaciones que la hacen 
blanco:

(…) según yo he oído decir, el verdadero amor no se 
divide, y ha de ser voluntario, y no forzoso. Siendo esto 
así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda 
mi voluntad por fuerza, obligada no más de que decís 
que me queréis bien? Si no, decidme: si como el cielo 
me hizo hermosa me hiciera fea, ¿fuera justo que me 
quejara de vosotros porque no me amábades?43

Esta es la fuerza de Marcela la pastora expresada 
por excelencia en una palabra plena de sentido, no ame-
drentada ante el auditorio que tenía frente a sí: poco 
más de veinte hombres convencidos de su ruindad, de 
sus engaños, de sus viles intenciones con la que había 
ocasionado la muerte al honorable Grisóstomo. Mos-
trándose limpia de culpa, indica que quienes de ella se 
han enamorado son sufrientes y muertos más por la 
porfía de ellos que por la crueldad suya, pues a ningu-

42 Ibid., p. 126.
43 Ibíd..
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no proveyó de esperanzas. Fue con cada uno como lo 
fue con Grisóstomo, y no estaba ella obligada a corres-
ponder en ningún caso. El amante vuelto cadáver había 
confesado la bondad de su intención, además de haber 
sido un hombre honorable y de buen corazón, pero el 
deseo de ella estaba lejos de corresponderle. Escogió 
en cambio vivir en perpetua soledad, gozando abnega-
damente de su propio ser.

¡Cuánto sentido hay en lo que enuncia! ¿Los 
hombres que proceden a llamarla desagradecida, fie-
ra y arrogante cuando no los acepta como esposos en 
función del amor que dicen prodigarle, considerarían 
justo que ella les reclamara amor si fuera fea? ¿Debe su-
cumbir obligada la pastora Marcela o cualquier mujer al 
deseo que otro posa sobre ella? ¿Es la enunciación del 
amor la garantía para su concreción? Bajo ninguna cir-
cunstancia. Es ella misma la que enuncia que así como 
corren las hermosuras por el mundo, no por eso han 
de correr iguales los deseos, pues bien sabe que éste es 
coordenada fundamental e ineludible para la existencia, 
no equivalente a gusto o a simple capricho. Quien se 
posiciona desde el lugar de amante o deseante, ha de te-
ner la valentía para hacer de este sentimiento una fuerza 
movilizadora y transformadora, sin embargo no puede 
desconocer bajo ninguna circunstancia la libertad y el 
deseo del otro, que se expresa en esta historia como un 
“NO” rotundo ante la propuesta amorosa o conyugal. 
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Pero ¿qué nos queda frente al “NO” que nos dirige 
el objeto amado? ¿Qué hacer cuando la seducción no 
logra la germinación de un deseo en el otro? Denuncia 
la bella Marcela que de parte de aquellos no hubo otra 
cosa que desesperación y ofensa, a lo que ella responde:

El que me llama fiera y basilisco déjeme como cosa 
perjudicial y mala; el que me llama ingrata no me sirva; 
el que desconocida, no me conozca; quien cruel, no me 
siga; que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel 
y esta desconocida ni los buscará, servirá, conocerá ni 
seguirá en ninguna manera. Que si a Grisóstomo mató 
su impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué se ha de cul-
par mi honesto proceder y recato? Si yo conservo mi 
limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué ha 
de querer que la pierda el que quiere que la tenga con 
los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias, 
y no codicio las ajenas; tengo libre condición, y no 
gusto de sujetarme; ni quiero ni aborrezco a nadie; no 
engaño a este ni solicito aquel; ni burlo con uno ni me 
entretengo con el otro44.

Como una espada o un fuego que no corta ni que-
ma a quien guarda distancia, así se propone Marcela 
ante los hombres que la pretenden. ¿Y de verdad es esta 
una relación posible con lo bello, siempre a distancia? 
¿Sólo puede tramitarse el deseo encarnado en una mu-

44 Ibíd., p. 127.
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jer en los extremos de la lejanía o la locura, la rendición 
de la voluntad o el amargo rechazo, la separación o la 
posesión? En ello Marcela es contundente: su hermo-
sura parece rendir la voluntad de los hombres como si 
al verla cayeran en el embrujo de sus ojos y se volvieran 
estúpidos, además de hostiles ante su rechazo, de for-
ma que a su propio decir y pensar, el que la llama fiera 
y basilisco, déjela como cosa perjudicial y mala; el que 
la llama ingrata, no le sirva; el que desconocida, no le 
conozca; quien cruel, no le siga.

Pero ¿suscitaba el amor en quienes la seguían? 
Puede ser la incógnita más importante. Pensemos por 
un momento en un hombre que al conocer a una mujer 
de gran belleza se ofrece a ella en los marcos del juego 
de una seducción; supongamos también que su volun-
tad es poseer esa belleza, sin hincapié alguno en cual-
quier otro atributo de ella; imaginemos finalmente que 
la mujer dice rotundamente ¡NO! ¿Es lógico que este 
hombre fallezca a causa de este rechazo, ya sea que haya 
muerto de pena o se haya suicidado? Es poco probable: 
sería una lástima para él no poder poseerla, pero nada 
de lo esencial de su ser habría sido conmovido al punto 
de encontrar la muerte. He aquí un argumento a favor 
de Grisóstomo, en tanto apostamos que su sentimiento 
hacia Marcela no se reducía al objeto de sus carnes ni de 
su dinero, sino que trascendía y cobraba las formas con-
tumaces del amor. ¿En qué de ella se anclaba este sen-
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timiento? Ello permanece vedado a nosotros en tanto 
lectores. Veían entonces en Marcela un objeto (una cosa 
que se doblega y se apropia por medio del matrimonio 
o de la sexualidad), mientras que las palabras ofrecidas 
por ella apuntan a reclamar su lugar de sujeto: reconocer 
su posición de autónoma y soberana de sí, consultando 
con su propio deseo antes de cualquier acceso que un 
hombre se proponga a ella. Pero no olvidemos otras 
preguntas permitidas por este pasaje de Cervantes: ¿la 
voluntad de los hombres radica en doblegar… qué? ¿A 
ella? ¿A su belleza? ¿Su autonomía? ¿Su libertad? ¿Su 
presunción? ¿Su dinero acaso? ¿La encrucijada se halla 
entre la belleza que despierta deseo y el deseo que exige 
la posesión? Cuestiones para nada absurdas, pues sus 
respuestas encierran alguna claridad sobre la relación de 
los pretendientes y la famosa Marcela. Quizás otras in-
terpretaciones puedan tener lugar aquí cuando formulan 
que la reacción de Grisóstomo, acabando con su propia 
vida, constituye un acto de venganza para con la altiva 
pastora, haciendo de su cadáver una madera presta a 
avivar el fuego de la culpa en el corazón de Marcela… 
y poca llama se avivó, pues poca culpa sintió ella, como 
poca culpa merecía según el dictamen y veredicto de 
quien fue juez de este juicio: don Quijote de la Mancha.

Que sea una vez más la pluma de Cervantes y el 
fin del excelso discurso de Marcela lo que nos muestre el 
final de esta historia. Retomemos, pues, la cita anterior: 
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(…) si a Grisóstomo mató su impaciencia y arro-
jado deseo, ¿por qué se ha de culpar mi honesto proce-
der y recato? Si yo conservo mi limpieza con la compa-
ñía de los árboles, ¿por qué ha de querer que la pierda 
el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como 
sabéis, tengo riquezas propias, y no codicio las ajenas; 
tengo libre condición, y no gusto de sujetarme; ni quie-
ro ni aborrezco a nadie; no engaño a este ni solicito 
aquel; ni burlo con uno ni me entretengo con el otro. 
(…) Tienen mis deseos por término estas montañas, y 
si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo, 
pasos con que camina el alma a su morada primera45.

Tal como indica Virginia Woolf  en su texto Una 
habitación propia, la autonomía de una mujer no cae del 
cielo y no llega a mano extendida por mucho que se 
pida; es una ardua conquista sostenida por elementos 
tan materiales como una habitación propia y un dinero 
con el cual desplegarse autónomamente por el mun-
do. Pensar en Marcela como un ser desligado de sus 
posibilidades y de su contexto es errar de entrada en 
el examen que se le pueda aplicar a ella y a su historia. 
¿Podría ser la mujer que es si le faltara solvencia eco-
nómica? ¿Es posible para otras mujeres labradoras y 
arrieras decir con desenvoltura “me iré al campo a vivir 
en soledad”?

45 Ibíd., p. 127.
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Quedan por resaltar dos asuntos: como buena 
protagonista de esta historia, Marcela la pastora es la 
exponente de una actitud con el deseo que no necesa-
riamente encontramos en otras mujeres. Su decisión ha 
sido darle la espalda al amor reconociendo que ningún 
hombre suscita en ella deseo y es consecuente a este 
respecto, pues emprende con valentía hacia su soledad 
y enfrenta las difíciles repercusiones sociales de su ac-
ción, que genera en unos burla y odio, en otros suspiros 
y amor, y en todos fascinación y extrañeza. Su deseo no 
está en el amor ni en los hombres, está en ella misma y 
en la vida que ha de construir acompañada de los ríos, 
árboles y ovejas. 

(…) libre y desenfadadamente triunfa la hermosa Mar-
cela; y todos los que la conocemos estamos esperando 
en qué ha de parar su altivez y quién ha de ser el dicho-
so que ha de venir a domeñar condición tan terrible y 
gozar de hermosura tan estremada46.

Vista desde otros ojos, Marcela toma una vía cos-
tosa, pues su lejanía implica necesariamente la pérdida 
de los mundos que otros seres puedan ofrecerle y las 
singularidades con las que podría entrar en contac-
to. Pierde también el universo de transformaciones y 
potencias que el amor posee como horizonte de po-

46 Ibíd., p. 108.
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sibilidad, pues amar significa salir de sí, renunciar a la 
hipotética completitud que suponemos en nosotros 
mismos, otorgar simbólicamente al otro la potestad 
sobre algún grado de nuestra felicidad. También es ne-
cesario notar que en ella hay lugar a cierta contradic-
ción en tanto se considera a sí misma completamente 
libre, dicho así en sus palabras y en las del narrador, 
de forma que, ante nuestros ojos, esa libertad merece 
problematizarse; ya lo hemos dicho: depende de unas 
condiciones materiales y relaciones sociales concretas 
(por ejemplo la decisión que hace su tío al otorgarle la 
soberanía sobre sí misma) que de no existir, no podría 
entregarnos a la Marcela que conocemos. Más aún: dice 
ser libre y al tiempo afirma que no ha querido el cielo 
que ella se enamore, con lo que nos da a entender que 
su condición de no–amante es en gracia a los caprichos 
del destino. ¿Es libre pero obligada a lo que el cielo dic-
tamine sobre ella? Se conserva limpia (es decir virgen) 
en la espesura de los árboles y vela con esmero por esta 
condición; es libre, sin embargo no puede desprenderse 
de las concepciones de su época: la virginidad es cuali-
dad altísima de toda mujer, medida excelsa de su valor, 
virtud forzosamente irrecuperable. 

Mucho queda aún por pensar y decir, pues mil 
preguntas saltan con afán y revolotean con insisten-
cia al recorrer las páginas de Cervantes. ¿Qué espíritu 
puede quedarse indiferente ante esta historia de la bella 
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pastora Marcela? ¿No concierne a nuestro ser y a lo 
que somos respecto de la belleza, de las mujeres, de los 
hombres, de los ideales, de las pasiones, del amor y de 
la muerte? 

Allá va, pues, la conmovedora pastora entrando 
a la espesura de los bosques, volviendo la espalda a 
cualquiera que busque ganar su amor, y ninguno ha de 
seguirla pues de seguro se encontrará con la presta y ve-
loz espada del hidalgo caballero, que ha jurado castigar 
a todo aquel que pretenda hacerlo.

VI
Dorotea

La transformación como potencia de lo humano

«Más fácil te será, si en ello miras, reducir tu voluntad a 
querer a quien te adora, que no encaminar la que te abo-

rrece a que bien te quiera»47 

Recorriendo los caminos de Sierra Morena, don Qui-
jote y Sancho Panza encontraron al cura y al barbero. 
Estos últimos buscaban secretamente llevar a cabo un 
plan para engañar a don Quijote, sacarlo de esa sierra y 
devolverlo a su tierra, para lo cual requerían que alguno 

47 Ibíd., p. 378.
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se disfrazara de mujer y pidiera auxilio al siempre dis-
puesto caballero, de forma que esa aventura lo guiara 
de nuevo hasta su finca. Quiso la suerte que los cuatro 
encontraran entre los matorrales a un loco que se sa-
bía que habitaba el lugar, cuya historia era un misterio 
que el mismo don Quijote se dio a la tarea de resol-
ver. Cardenio era el nombre del enigmático ermitaño, 
y viéndose en compañía de oídos prestos a escuchar 
sus desventuras, contó la historia de desamor del que 
era preso.

Luscinda era el nombre de su amada, con quien 
logró una promesa de matrimonio que debía poner en 
común con los padres de ésta, mas no lo hizo nunca 
por cobardía y necedad temiendo siempre obtener una 
respuesta negativa. Con dobles intenciones, su amigo 
Fernando prometió ayudarlo en la tarea intercediendo 
por Cardenio pero en realidad llevó a cabo otro plan: 
convencer al padre de Luscinda que se la entregara a él 
mismo en calidad de esposa. Determinó don Fernando 
alejar a Cardenio solicitándole ayuda urgente con un 
encargo de varias semanas y así pactar su matrimonio 
lo más rápido posible, de manera que cuando volviera 
el amigo engañado no tuviera más salida que hacer que 
aceptar lo que Dios hubiera unido e irse con su desven-
tura a otra parte, asunto que sucedió exactamente así.

Temiendo la traición de don Fernando, Luscinda 
envió una carta a su enamorado alertándole de la juga-
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rreta. A todo galope llegó Cardenio, mas la ceremonia 
había empezado. Al verlo llegar Luscinda le dirigió es-
tas palabras:

Cardenio, de boda estoy vestida; ya me están aguar-
dando en la sala don Fernando el traidor y mi padre 
el codicioso, con otros testigos, que antes lo serán de 
mi muerte que de mi desposorio. No te turbes, amigo, 
sino procura hallarte presente a este sacrificio, el cual 
si no pudiere ser estorbado de mis razones, una daga 
llevo escondida que podrá estorbar más determinadas 
fuerzas, dando fin a mi vida y principio a que conozcas 
la voluntad que te he tenido y tengo48.

La unión fue decidida por el codicioso padre de 
la novia para acrecentar sus riquezas con las del futuro 
marido, y ante el mandato patriarcal no había palabra 
contraria. El escenario social y político en que se desa-
rrolló el plan de matrimonio no podía ser transforma-
do de ninguna manera, pues este caso es drásticamente 
contrario al de Marcela: Luscinda no tiene como cosa 
suya la soberanía de sí y ante los ojos del padre son 
irrelevantes los sentimientos que ostente hacia algún 
hombre, por ello el matrimonio del que ella sería la 
novia no fue puesto en su consideración. Morir para 
rechazar la unión indeseada; quitarse la propia vida an-

48 Ibíd., p. 268.
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tes de corresponder en amor a quien no se ama: esto 
fue lo único que pudo esclarecer Luscinda como salida 
posible a su situación. Nos recuerda, tal como otro-
ra lo haría Marcela, el bien sabido planteamiento que 
recoge Estanislao Zuleta del psicoanálisis: los únicos 
dominios del ser humano en donde no existen los im-
perativos son el amor y el pensamiento. Nadie puede 
obligar a otro a amar, de igual manera que es imposi-
ble forzar el pensamiento en quien no está dispuesto 
a darle lugar. Luscinda, viviendo en carne propia este 
planteamiento, amando a su Cardenio y despreciando 
a don Fernando, decide reclamarse como dueña y se-
ñora de su cuerpo y de su existencia, y dentro del aba-
nico de posibilidades que tenía este gesto significaba 
ante el mundo el reclamo del derecho a quitarse la vida 
propia.

Apareció en la puerta de la iglesia el derrotado 
Cardenio presto a ver el intento de Luscinda para aca-
bar radicalmente y de una vez por todas el destino ne-
fasto que se cernía sobre ella, mas no vio daga ni es-
cuchó lamento alguno, sólo llegó hasta sus oídos dos 
palabras dichas con voz desfallecida y delgada: “Sí quie-
ro”, al igual que las diría luego el pérfido don Fernando. 
Luscinda cayó a tierra, y dicho desmayo fue lo último 
en los ojos de Cardenio, pues al escuchar el “sí” supo 
que el matrimonio no tenía vuelta atrás. Huyó del lugar 
y corrió sin rumbo mientras asimilaba con crueldad la 
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imposibilidad de volver a encontrarse en los brazos de 
su amada. Así dijo a quienes atentamente escuchaban 
su historia:

¡Ahora que dejé robar mi cara prenda, maldigo al ro-
bador, de quien pudiera vengarme si tuviera corazón 
para ello, como le tengo para quejarme! En fin, pues 
fui entonces cobarde y necio, no es mucho que muera 
ahora corrido, arrepentido y loco49.

Justo en este punto la narración de Cardenio se 
vio interrumpida por una voz cercana que decía:

¡Ay, Dios! ¡Si será posible que he ya hallado lugar que 
pueda servir de escondida sepultura a la carga pesada 
deste cuerpo, que tan contra mi voluntad sostengo! Sí 
será, si la soledad que prometen estas sierras no me 
miente. ¡Ay, desdichada, y cuán más agradable compa-
ñía harán estos riscos y malezas a mi intención, pues 
me darán lugar para que con quejas comunique mi des-
gracia al cielo, que no la de ningún hombre humano, 
pues no hay ninguno en la tierra de quien se pueda 
esperar consejo en las dudas, alivio en las quejas, ni 
remedio en los males!50

Levantándose para descubrir el origen de tales la-
mentos, descubrieron en cierto arroyo a un mozo que 

49 Ibíd., p. 270.
50 Ibíd., p. 274
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se lavaba los pies con sus polainas levantadas. Se que-
daron admirados de la blancura de su piel y la gracia 
de sus movimientos, de tal manera que se escondieron 
tras una peña para continuar disfrutando de tan divina 
imagen. Sacudiendo su cabeza de lado a lado cayeron 
largos rizos dorados, mostrando que el mozo no era 
hombre sino mujer, tan cautivante y hermosa como 
ninguna otra. Decidieron mostrarse y preguntar el por-
qué de la tristeza para saber si alguna cosa era menester 
solucionar; no era común para una mujer disfrazarse de 
hombre para esconderse, así que la pena o el entuerto 
debía ser grande. Quiso callar, pero al verse tan solicita-
da, así como otrora lo hacía Cardenio, con voz reposa-
da y lágrimas en los ojos, contó lo propio.

Su nombre era Dorotea, sus padres ricos vasallos 
de un duque de España. Uno de los hijos de este duque 
la había pretendido durante buen tiempo; decía estar 
tan preso de su encanto que se le vio haciendo mil co-
sas para ganar su deseo y su favor: dádivas y cartas, 
fiestas y sobornos, alabanzas y solicitudes, de forma 
que no hubo persona en la casa de Dorotea que no 
abogara por el pretendiente y la quisiera convencer de 
entregarse en amores y santo matrimonio. Poco caso 
hacía ella a tan decidido amante, pues le endurecían sus 
acciones como si vinieran de un mortal enemigo. Tal 
como el tío de Marcela, los padres de Dorotea dejaron 
en sus manos la decisión de sus amores, con lo que se 
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vio fortalecida en su rechazo, nunca dando al solicitante 
palabra que pudiera incitar su pretensión. Sin embargo 
llegó una noche en que encerrada en su habitación se 
vio sorpresivamente frente a él —que había entrado 
gracias a sobornos a los siervos de la casa—. Y ofreció 
gran cantidad de razones y súplicas, derivando luego en 
juramentos de matrimonio y de fidelidad, ante lo cual 
Dorotea, pensando en la felicidad de sus padres si ella 
aceptara, sucumbió al pretendiente entregándosele allí 
mismo, anhelando que cumpliera su promesa de des-
posarla. Acudió luego la criada ante la que volvieron a 
hacerse los compromisos, poniendo incluso un anillo 
en señal de juramento en la delicada mano de la bella 
vencida. Salió victorioso el visitante cuyo nombre era 
no otro que don Fernando. Cardenio palideció al escu-
charlo, pues había oído de su falso amigo que mantenía 
otro amor que no era Luscinda, asunto que ahora pare-
cía corroborarse.

Continuó Dorotea:

(…) él se fue, y yo quedé ni sé si triste o alegre; esto sé 
bien decir: que quedé confusa y pensativa y casi fuera 
de mí con el nuevo acaecimiento, y no tuve ánimo, o 
no se me acordó, de reñir a mi doncella por la traición 
cometida de encerrar a don Fernando en mi mismo 
aposento, porque aún no me determinaba si era bien 
o mal el que me había sucedido. Díjele, al partir, a don 
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Fernando que por el mesmo camino de aquella podía 
verme otras noches, pues ya era suya, hasta que, cuan-
do él quisiese, aquel hecho se publicase51.

Es la virginidad lo más preciado para rendir a un 
hombre, en tanto funge como garantía de que la virtud 
y el recato ahora son poseídos y le son destinados a él, 
hombre cuyo engaño y desprecio por la sinceridad y vo-
luntad de Dorotea erosionaron la alegría de tan noble 
mujer. Es delicado Cervantes en trasmitirnos respecto 
de Dorotea mucho más valor que su virginidad, pues la 
descripción de su familia nos indica que su riqueza no 
era despreciable y que su capacidad para la administra-
ción y el mando de la hacienda era grande, además de 
poseer talento para el arpa y la rueca. Una mujer bella y 
capaz de hacerse a un lugar en el mundo en gracia a su 
propia labor. Queda por agregar a estas características 
una aún más poderosa: su gran inteligencia, expresada 
en cada pasaje por la potencia y la pertinencia de sus 
palabras. Se entrega a don Fernando no sin antes hacer-
se lenguaje y señalar todo cuando su corazón contenía. 
Puede leerse un poco a continuación:

Así que si tú tienes ceñido mi cuerpo con tus brazos, yo 
tengo atada mi alma con mis buenos deseos, que son 
tan diferentes de los tuyos como lo verás, si con hacer-

51 Ibíd., p. 284.
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me fuerza quisieres pasar adelante en ellos. Tu vasalla 
soy, pero no tu esclava; ni tiene ni debe tener imperio 
la nobleza de tu sangre para deshonrar y tener en poco 
la humildad de la mía; y en tanto me estimo yo, villana 
y labradora, como tú, señor y caballero. Conmigo no 
han de ser de ningún efecto tus fuerzas, ni han de tener 
valor tus riquezas, ni tus palabras han de poder enga-
ñarme, ni tus suspiros y lágrimas enternecerme. (…) Si 
alguna de todas estas cosas que he dicho viera yo en el 
que mis padres me dieran por esposo, a su voluntad se 
ajustara la mía, y mi voluntad de la suya no saliera; de 
modo que, como quedara con honra, aunque quedara 
sin gusto, de grado le entregara lo que tú, señor, ahora 
con tanta fuerza procuras. Todo esto he dicho porque 
no es pensar que de mí alcance cosa alguna el que no 
fuere mi ligítimo esposo52.

“Me entrego a ti porque así lo he decidido según 
la felicidad que quiero ver en mis padres al verme des-
posada contigo”. Es esto lo que parece decirle a don 
Fernando, y siendo aquella la condición, no hubo pro-
blema por parte de éste para hacer los ya mencionados 
juramentos, tan falsos como su voluntad de corres-
ponderle. Poco perdió él con lo sucedido, pues en los 
hombres no existe equivalente para la virginidad de las 
mujeres, y para ellos la pérdida de ésta no implica un 
cambio de la valoración social que se hace sobre ellos. 

52 Ibíd., p. 281
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Don Fernando no es menos valioso ante los ojos de los 
lugareños por perder su virginidad fuera del contexto 
matrimonial, suponiendo con mucha ingenuidad que 
esa hubiera sido la primera relación sexual sostenida 
por él, lo cual es muy improbable. Temiendo contar 
a sus padres la razón de su tristeza, más aún cuando 
dicha razón anunciaba la pérdida de su más valiosa 
posesión (la sobrevalorada virginidad), la desdichada 
Dorotea pasaba los días enclaustrada en su habitación, 
hasta saber de una humillación todavía más funesta que 
caía sombríamente sobre ella. Supo que el falso al que 
se entregó había contraído nupcias con otra mujer, de 
nombre Luscinda, de manera que cualquier esperanza 
de recuperarlo y llevar a cabo sus intenciones de ma-
trimonio se desvanecieron en el aire. Su desolación y 
dolor instalaron en su corazón la voluntad para huir 
de su tierra y caminar sin rumbo, como otrora hiciera 
el apesadumbrado Cardenio frente a su propia pena de 
amor. También supo ella del desmayo de Luscinda y 
del hallazgo de una carta en que declaraba no poder ser 
esposa de don Fernando, pues ya lo era de Cardenio, y 
si se atrevió a dar el “sí” ante el altar fue para no des-
obedecer a sus padres, resolviendo matarse justo des-
pués de figurar como esposa ante todos los asistentes, 
lo que fue confirmado por ellos al encontrarle una daga 
entre sus vestidos. Retomemos: Dorotea huyó del pue-
blo para que nadie supiera de su desgracia; sólo quiso 
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acompañarse de su criado, que para colmo de males 
buscó tomar provecho de la situación pidiéndole que se 
entregase a él. Recibiendo las feas palabras de Dorotea, 
el hombre pasó al acto y empezó a usar la fuerza para 
acceder a sus carnes, derivando en que, para no ser vio-
lada, la vigorosa mujer le empujó y arrojó por un despe-
ñadero sin llegar a saber si le había dado muerte. Tomó 
la decisión de vestir como cualquier mozo de campo, 
pasando desapercibida ante la mirada curiosa de los 
hombres, penetrando en la espesura de las montañas 
donde le había encontrado el grupo de don Quijote. Se 
vistió de hombre para huir de los hombres, se convirtió 
en un mozo para escaparle a la ruin voluntad de quie-
nes sólo poseen artimañas y falsedad. Todo esto contó 
Dorotea a Cardenio en Sierra Morena ante la atónita 
mirada de los demás.

Reconociéndose los dos desventurados amantes 
y sabiendo con detalle el lugar que el uno ocupada en 
la historia del otro, decidieron recuperar el derrotero 
de sus propias historias: Cardenio iría a la búsqueda 
de su fiel Luscinda y Dorotea buscaría los amores de 
quien le había prometido matrimonio y a quien se ha-
bía entregado en cuerpo y voluntad. En conversación 
privada, el cura y el barbero piden el favor a Dorotea 
de engañar a don Quijote fingiendo ser una princesa 
en problemas. Así lo hizo ella, disfrazándose y convir-
tiéndose en la Princesa Micomicona, desplegando una 
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encantadora representación ante los presentes, alertan-
do y convenciendo sobre el riesgo que corría su reino 
Micomicón siendo usurpado por un gigante maligno. 
Fruto del éxito de este engaño fue la salida de Sierra 
Morena de todo el grupo de aventureros y desventu-
rados, además de la visita a la venta en que tuvo lugar 
la escena de Maritornes y donde se leyó la historia del 
Curioso Impertinente.

 Días después, cuando aún se encontraban en la 
venta, extraños caminantes, cubiertos con máscaras y 
guardando un sepulcral silencio, hicieron aparición en 
la puerta. Una vez instalados en el lugar para pasar la 
noche, uno de ellos, que con frecuencia dejaba salir do-
lorosos y profundos suspiros, pareció desmayarse en 
su habitación. Otro enmascarado se movió con rapidez 
para que el cuerpo no cayera bruscamente al piso, con 
tan mala suerte que en el acto se le cayó la máscara y 
quedó revelada su identidad: era don Fernando. Ante 
el escándalo del desmayo nuestros conocidos protago-
nistas acudieron a ayudar, quedando Dorotea y Carde-
nio paralizados por ver a los artífices de sus desgracias 
compartiendo el mismo techo que ellos, pues en quien 
se había desmayado reconocieron a Luscinda. Alzando 
los ojos Dorotea, viendo a su don Fernando abrazado 
a la desfallecida y legítima esposa de Cardenio, lanzó 
un tristísimo “¡ay!” y se dejó caer de espaldas, desma-
yada.
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(…) la conoció [a Dorotea] don Fernando, que era el 
que estaba abrazado con la otra, y quedó como muerto 
en verla; pero no porque dejase, con todo esto, de tener 
a Luscinda, que era la que procuraba soltarse de sus 
brazos, la cual había conocido en el suspiro a Cardenio, 
y él la había conocido a ella. Oyó asimesmo Cardenio 
el «¡ay!» que dio Dorotea cuando se cayó desmayada, y, 
creyendo que era su Luscinda, salió del aposento des-
pavorido, y lo primero que vio fue a don Fernando, 
que tenía abrazada a Luscinda. También don Fernando 
conoció luego a Cardenio; y todos tres, Luscinda, Car-
denio y Dorotea, quedaron mudos y suspensos, casi sin 
saber lo que les había acontecido.

Callaban todos y mirábanse todos, Dorotea a don Fer-
nando, don Fernando a Cardenio, Cardenio a Luscin-
da, y Luscinda a Cardenio53.

Todos los protagonistas de esta historia se dieron 
cita de manera insospechada en el mismo lugar, cada 
uno con el corazón hecho jirones, con la voluntad dis-
puesta a enmendar lo posible. Rompió el silencio Lus-
cinda, diciendo:

Dejadme, señor don Fernando, por lo que debéis a ser 
quien sois, ya que por otro respeto no lo hagáis, de-
jadme llegar al muro de quien yo soy yedra, al arrimo 
de quien no me han podido apartar vuestras impor-

53 Ibíd., p. 377.
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tunaciones, vuestras amenazas, vuestras promesas ni 
vuestras dádivas. Notad cómo el cielo, por desusados 
y a nosotros encubiertos caminos, me ha puesto a mi 
verdadero esposo delante, y bien sabéis por mil costo-
sas experiencias que sola la muerte fuera bastante para 
borrarle de mi memoria54.

Ya había vuelto en sí Dorotea cuando Luscinda 
habló, de forma que continuó ella dirigiéndose también 
a don Fernando con estas palabras:

Yo soy aquella labradora humilde a quien tú, por tu 
bondad o por tu gusto, quisiste levantar a la alteza de 
poder llamarse tuya; soy la que, encerrada en los lími-
tes de la honestidad, vivió vida contenta hasta que a 
las voces de tus importunidades y, al parecer, justos y 
amorosos sentimientos abrió las puertas de su recato y 
te entregó las llaves de su libertad, dádiva de ti tan mal 
agradecida.

Tú quisiste que yo fuese tuya, y quisístelo de manera 
que aunque ahora quieras que no lo sea no será posible 
que tú dejes de ser mío. Mira, señor mío, que puede ser 
recompensa a la hermosura y nobleza por quien me 
dejas la incomparable voluntad que te tengo. Tú no 
puedes ser de la hermosa Luscinda, porque eres mío, ni 
ella puede ser tuya, porque es de Cardenio; y más fácil 
te será, si en ello miras, reducir tu voluntad a querer a 

54 Ibíd.
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quien te adora, que no encaminar la que te aborrece a 
que bien te quiera.

Y si no me quieres por la que soy, que soy tu verdadera 
y legítima esposa, quiéreme a lo menos y admíteme por 
tu esclava; que como yo esté en tu poder, me tendré 
por dichosa y bien afortunada. No permitas, con dejar-
me y desampararme, que se hagan y junten corrillos en 
mi deshonra; no des tan mala vejez a mis padres, pues 
no lo merecen los leales servicios que, como buenos 
vasallos, a los tuyos siempre han hecho55.

Es fácil notar la potencia de la palabra de Dorotea 
en este discurso, tan importante y decidido como el de 
Marcela, aunque encaminado a algo contrario. Marcela 
la pastora se anuncia como libre, mientras que Dorotea 
se reconoce como la amante y esclava de don Fernan-
do. Mujer que ha perdido su valor cuando éste le aban-
dona, parece aceptar y enaltecer el hecho de que sea el 
soberano de la altura de su vida, su valor y su dignidad. 
Es interesante percibir que, si bien su voluntad no se-
ría aprobada por lectores, para los cuales una mujer no 
debería plantearse, ni siquiera voluntariamente, como 
esclava de los caprichos de un hombre, la fuerza y la 
ilación de sus afirmaciones cuando exige a don Fernan-
do, su esposo prometido, ponerse a la altura de sus pro-
mesas y posibilidades, renunciando a un sueño trunco 

55 Ibíd.
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como es el de casarse con Luscinda y virar los ojos has-
ta verla a ella, la desdichada Dorotea, como su legítima 
y ya consumada esposa, es lo que permite que él caiga 
en cuenta del mal rumbo de sus acciones y emprenda el 
arduo camino hacia la rectitud que se le reclama.

(…) [Don Fernando] lleno de confusión y espanto, al 
cabo de un buen espacio que atentamente estuvo mi-
rando a Dorotea, abrió los brazos y, dejando libre a 
Luscinda, dijo:

—Venciste, hermosa Dorotea, venciste; porque no es 
posible tener ánimo para negar tantas verdades jun-
tas56.

A la liberación de Luscinda acudió Cardenio, pre-
suroso por hallarla en sus brazos, a lo que don Fernan-
do respondió con violentas intenciones, más de nuevo 
llega aquí la dulce y contundente palabra de Dorotea:

¿Qué es lo que piensas hacer, único refugio mío, en 
este tan impensado trance? Tú tienes a tus pies a tu 
esposa, y la que quieres que lo sea está en los brazos 
de su marido. Mira si te estará bien o te será posible 
deshacer lo que el cielo ha hecho, o si te convendrá 
querer levantar a igualar a ti mismo a la que, pospuesto 
todo inconveniente, confirmada en su verdad y firme-
za, delante de tus ojos tiene los suyos, bañados de licor 

56 Ibíd., p. 380.
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amoroso el rostro y pecho de su verdadero esposo. Por 
quien Dios es te ruego y por quien tú eres te suplico 
que este tan notorio desengaño no solo no acreciente 
tu ira, sino que la mengüe en tal manera, que con quie-
tud y sosiego permitas que estos dos amantes le tengan 
sin impedimento tuyo todo el tiempo que el cielo qui-
siere concedérsele, y en esto mostrarás la generosidad 
de tu ilustre y noble pecho, y verá el mundo que tiene 
contigo más fuerza la razón que el apetito57.

No todo en Dorotea son afirmaciones, de hecho 
una buena parte de su discurso tiene que ver con ruegos 
y seducción, en el sentido en que lo afirma Estanislao 
Zuleta al decir que los argumentos son los elementos 
que se ofrecen en la conversación con un igual, porque 
ante un esclavo se lanza una orden y frente a un superior 
se ruega y seduce. Al ofrecerse a don Fernando, arrodi-
llada y rendida en voluntad, parece querer establecer una 
relación de verticalidad con él, donde ella sería quien 
obedeciera a los deseos de éste. Sin embargo Dorotea 
logró posicionarse como una influencia concreta y efec-
tiva sobre su amado, pues no sólo aplacó la furia que le 
dirigía a Cardenio, sino que de ahí en más, y hasta que 
estos personajes tomaron un rumbo diferente al de don 
Quijote y Sancho, y se perdieron de nuestra vista, ella 
logra incidir, mediante la palabra cariñosa y dulzona, en 

57 Ibíd.
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la unión con su prometido esposo. Habla desde el lugar 
de la esclava de amor que implora y suplica, pero tam-
bién desde la mujer que exige del otro y de la semejante 
que convence con los argumentos; expone un talento 
maravilloso al saber moverse entre diferentes posiciones 
y cambiar rápidamente de personaje. Despliega perma-
nentemente el poder de la transformación, la posibilidad 
de ser otra cosa, de adoptar otro lente para ver las situa-
ciones que la envuelven y hacer algo con ellas; persevera 
por los objetos de su voluntad mutando la propia forma 
en que es vista por los demás. Es Dorotea, es el mozo 
que se oculta de los hombres, es la princesa Micomicona 
(que convence con su genial actuación incluso a Sancho, 
que llegó a tenerla por gran señora deseando con toda 
fuerza que don Quijote la desposara para que él pudiera 
pasar de escudero a gobernador de alguna ínsula del rei-
no Micomicón), es la mujer engañada, la buscadora de 
su amor, es la artífice de su historia, es la lastimada y al 
tiempo la seductora, mostrándonos permanentemente 
esa forma del arte que es la representación, como si del 
teatro se tratase, abriendo nuestros ojos ante esa subli-
me cualidad del ser humano: la plasticidad para ser otro.

El ejercicio de su autonomía está de cara a buscar 
y recuperar los deseos del hombre que, en palabras de 
la época, quitó de su ser todo honor y valor por medio 
de la falsa promesa y el engaño. Esto hace que en el exa-
men de su papel en la novela sea posible caer en la facili-
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dad de tomarla como una insensata, como alguien falto 
de dignidad para alejarse de quien la hirió o de fuerza su-
ficiente para buscar la venganza; sin embargo es posible 
a su vez analizarla desde este otro lugar: una mujer que 
emprende una aventura propia para llegar hasta el hom-
bre que desea ver convertido en su esposo y transmutar 
su dolor en la fortaleza necesaria para hacer del mundo 
lo que alberga su voluntad. Su historia no termina esa 
noche en la venta, aunque escapa a nuestro interés lo 
que posteriormente ocurre con ella y don Fernando, de 
manera que si la lectura de estas ideas han dado lugar a 
alguna curiosidad para conocer más de la grandiosa Do-
rotea, ahí se encuentra Cervantes, en algún anaquel de 
nuestra biblioteca, aguardando con paciencia el fervo-
roso momento en que podamos acudir a su encuentro.

VII
Leandra

El amor es una aventura en la que se apuesta todo

«En los casos de amor no hay ninguno que con más facili-
dad se cumpla que aquel que tiene de su parte el deseo de 

la dama»58 

58 Ibíd., p. 518.
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Llegando al final del primer tomo, caminamos con don 
Quijote y Sancho de vuelta a su tierra. Eugenio, uno de 
los labradores que acompañaba la caravana, narró su 
aventura de amor cuadrangular: tres hombres busca-
ban la atención de una mujer llamada Leandra. Cuenta 
que junto a su amigo Anselmo trataron de enamorarla y 
buscar que ella se entregara a los encantos de alguno de 
los dos, pero la aparición de un tercer competidor echó 
a perder su misión. Sabemos de Leandra que era bella 
como ninguna y que su padre acaparaba gran riqueza. 
Quería dar a su hija en matrimonio a un hombre digno, 
de forma que gozaba mucho Eugenio de saberse lim-
pio de sangre, nacido en el mismo pueblo que ella y en 
edad adecuada para la unión marital, esto hacía que se 
jactara con buenas razones de ser el más conveniente 
candidato. El tercer hombre apareció, y fue introducido 
por el narrador de esta manera:

En esta sazón vino a nuestro pueblo un Vicente de la 
Roca, hijo de un pobre labrador del mismo lugar, el 
cual Vicente venía de las Italias y de otras diversas par-
tes de ser soldado. Llevóle de nuestro lugar, siendo mu-
chacho de hasta doce años, un capitán que con su com-
pañía por allí acertó a pasar, y volvió el mozo de allí 
a otros doce vestido a la soldadesca, pintado con mil 
colores, lleno de mil dijes de cristal y sutiles cadenas de 
acero. Hoy se ponía una gala y mañana otra, pero todas 
sutiles, pintadas, de poco peso y menos tomo. La gente 
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labradora, que de suyo es maliciosa y dándole el ocio 
lugar es la misma malicia, lo notó, y contó punto por 
punto sus galas y preseas, y halló que los vestidos eran 
tres, de diferentes colores, con sus ligas y medias, pero 
él hacía tantos guisados e invenciones dellas, que si no 
se los contaran hubiera quien jurara que había hecho 
muestra de más de diez pares de vestidos y de más de 
veinte plumajes59.

Vicente mantenía de boca abierta a todo aquel que 
le escuchara sus hazañas en la guerra. No había lugar 
que no hubiera visitado o batalla de la que no hubiera 
hecho parte. Su arrogancia continuaba creciendo al de-
cir que sabía tocar instrumentos musicales y que su len-
guaje y pluma eran magistrales y deslumbrantes. Quiso 
el destino que Vicente se fijara como misión conquistar 
el espíritu de la bella Leandra, por lo que pronto se le 
vio buscando favores en el balcón de aquella.

(…) y, finalmente, que así el diablo lo debía de tener 
ordenado, ella se vino a enamorar dél, antes que en él 
naciese presunción de solicitalla; y como en los casos 
de amor no hay ninguno que con más facilidad se cum-
pla que aquel que tiene de su parte el deseo de la dama, 
con facilidad se concertaron Leandra y Vicente, y pri-
mero que alguno de sus muchos pretendientes caye-
sen en la cuenta de su deseo, ya ella le tenía cumplido, 

59 Ibíd., p. 517.
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habiendo dejado la casa de su querido y amado padre, 
que madre no la tiene, y ausentádose de la aldea con el 
soldado, que salió con más triunfo desta empresa que 
de todas las muchas que él se aplicaba60.

De nuevo hay una historia en que la mujer huye 
de la casa de los padres, mas la diferencia con las otras 
no es en absoluto despreciable, pues no huye por des-
amor, como Dorotea, ni por ocultarse de los hombres, 
como Marcela, sino por amor y deseo hacia Vicente. 
En este sentido, Leandra se constituye en una mujer 
deseante, arriesgando su futuro en la estabilidad de la 
familia para perseguir un horizonte de posibilidad con 
el atractivo y fascinante soldado. Jugada cruel del desti-
no, la huida emprendida no podía darse sin dinero, de 
forma que el deslumbrante seductor pidió a Leandra 
robar de su casa todas las joyas y riquezas posibles para 
patrocinar el escape, cosa que hizo la enamorada al pie 
de la letra y sin rechistar. Anselmo y Eugenio paraliza-
dos, el padre triste, todo el mundo en el asombro, así 
amaneció el pueblo al día siguiente pues no hubo rastro 
de dinero, joyas, doncella o soldado. Al cabo de tres 
días fue encontrada en una cueva, desnuda, sin riqueza 
alguna y con la vergüenza a cuestas, dado que había 
sido engañada y robada por Vicente. No hubo espera al 
preguntarle por su desgracia:

60 Ibíd., p. 518.
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(…) confesó sin apremio que Vicente de la Roca la 
había engañado y debajo de su palabra de ser su espo-
so la persuadió que dejase la casa de su padre, que él 
la llevaría a la más rica y más viciosa ciudad que había 
en todo el universo mundo, que era Nápoles; y que 
ella, mal advertida y peor engañada, le había creído y, 
robando a su padre, se le entregó la misma noche que 
había faltado, y que él la llevó a un áspero monte y la 
encerró en aquella cueva donde la habían hallado61.

Dijo además, y este es un punto importante de esta 
historia, que Vicente no le había quitado su honor (de 
nuevo, como es predecible, hablamos de su virginidad) 
y se limitó a robarle. Duro fue para todos creer la verdad 
que decía Leandra, pues en general, explícita o implíci-
tamente, se concibe que un hombre en soledad con una 
mujer no puede buscar otra cosa que la consumación se-
xual. Es relevante notar cómo este pasaje causa revuelo 
y discusión, no sólo en los personajes que escucharon a 
Leandra, sino también en quienes leen a Cervantes y tie-
nen el privilegio de conversarlo. ¿Es así realmente? ¿Los 
hombres buscan con denuedo y desesperación siempre 
poseer a las mujeres? ¿No es posible que Vicente sólo 
hubiera utilizado el engaño para robarla y que no le in-
teresara en absoluto un encuentro erótico con Leandra? 
Anselmo, Eugenio y demás admiradores gozarían alta-

61 Ibíd., p. 519.
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mente logrando algún tipo de posesión sobre ella, ya sea 
en la sexualidad o por medio de ese dispositivo de ad-
ministración y restricción de libertad y propiedad que es 
el matrimonio, sin embargo, es perfectamente plausible 
que otro hombre interesado únicamente en el dinero no 
hubiera incidido sobre ella en algún tipo de satisfacción 
sexual. Entregó su virginidad a Vicente, ¿sí o no? Más 
interesante que la respuesta a esta pregunta —respuesta 
que Cervantes con picardía y profundidad nos oculta— 
es ver cómo esta incertidumbre mella la valoración so-
cial que se tiene por Leandra, pues ante los ojos de todos 
es ya una mujer cuya joya posiblemente se ha perdido.

Los pocos años de Leandra sirvieron de disculpa de 
su culpa, a lo menos con aquellos que no les iba algún 
interés en que ella fuese mala o buena; pero los que 
conocían su discreción y mucho entendimiento no atri-
buyeron a ignorancia su pecado, sino a su desenvoltura 
y a la natural inclinación de las mujeres, que por la ma-
yor parte suele ser desatinada y mal compuesta.

Duro se nos hizo de creer la continencia del mozo, 
pero ella lo afirmó con tantas veras, que fueron parte 
para que el desconsolado padre se consolase, no ha-
ciendo cuenta de las riquezas que le llevaban, pues le 
habían dejado a su hija con la joya que, si una vez se 
pierde, no deja esperanza de que jamás se cobre62.

62 Ibíd.
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Encerrada quedó Leandra de ahí en más, pues su 
padre quiso para ella un destino cercano al de Camila 
y resolvió ocultarla en un monasterio cercano. Parali-
zados quedaron los demás hombres que decían sus-
pirar su nombre al viento, pues tal fuerza, decisión y 
deseo, incrustados en la silueta de una mujer era algo 
que nunca en su vida habían visto: roba los dineros 
de su familia, abandona la casa de su padre, huye con 
el amado sin reparar en consecuencias, apuesta todo 
en nombre del amor. Leandra deseó, apostó y perdió, 
proyectó su voluntad al encuentro con un hombre que 
no supo leer, así como tampoco logró sospechar la 
falsedad de que estaba investido —no es muy infre-
cuente que así sea—, cayendo en la tonta trampa de 
quien utiliza la promesa del amor para robar simples 
bienes materiales y quizá otros no tan simples. Propia-
mente lo importante está dicho, pues la certeza de su 
virginidad escapa a nosotros como lectores; es impor-
tante, sin embargo, resaltar con insistencia la reacción 
del pueblo hacia ella por haber sucumbido a su deseo: 
¿cómo la recibe ahora que no se tiene seguridad sobre 
la conservación de su joya? 

No es esta la única mujer castigada socialmente, 
entre insultos y murmuraciones, por perseguir lo que 
su corazón exigía: no olvidemos a Marcela la pastora, 
que actuando en el ejercicio propio de su autonomía 
decide perderse de la vista del mundo y vivir entre las 
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montañas, despreciando la voluntad amorosa de los 
hombres que con frecuencia la reclamaban. También 
con esta decisión el mundo pareció ponerse patas arri-
ba, pues le llamaron basilisco, ingrata y homicida. ¿No 
es curioso que Cervantes ofrezca una reacción tan pa-
recida ante dos acciones tan contrarias? La una escoge 
amar y huir con su amado, la otra escoge no amar y 
huir hacia su soledad. ¿Qué comparten estas dos mu-
jeres para ser difamadas de igual manera? Pues no otra 
cosa que su posición frente al deseo: lo reconocen, van 
a su encuentro con decisión y potencia y sufren las re-
percusiones de sus acciones emancipadas. El problema 
está en el desear, más exactamente en ser una mujer la 
que desea y asume su deseo como norte de su vida, en 
ser una mujer que obra diferente a lo que un conjunto 
social espera de ella, en asumir distancia con la forma 
hegemónica de ser mujer. He aquí la importancia de 
Leandra para la novela cervantina: un ejemplo más de 
que el deseo puede ser la coordenada imperativa en 
la vida de las mujeres, enfrentando lo que este pueda 
implicar: el goce más sublime y elevado o el dolor más 
punzante y rastrero. 
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VIII

«El arte es una mentira que nos permite conocer la verdad»
—Pablo Picasso

Dulcinea, Maritornes, Camila, Marcela, Luscinda, Do-
rotea y Leandra fueron las mujeres escogidas para este 
tímido análisis. Si bien se encuentra enmarcado en el 
primer tomo de la novela, quien ya se haya aproxima-
do a ella no podrá dejar de lado el hecho de que otras 
mujeres, interesantes y significativas, han quedado en 
un aparente ostracismo, pues nada se dijo de ellas. No 
quiere esto decir que el ama y la sobrina de don Quijo-
te, Teresa Panza, Zoraida la morisca, doña Clara y otras 
doncellas no tengan nada que aportar a este texto, sino 
más bien que el foco establecido para privilegiar a unas 
por encima de otras se cumple a cabalidad: mujeres que 
por su propia acción, disposición, fuerza y deseo, lo-
gran capturar poderosamente la mirada de quien las lee, 
labrando en consonancia con sus posibilidades un ho-
rizonte de mujer autónoma y decidida. Las demás em-
prenden también una aventura singular pero su vuelo 
no alcanza la altura suficiente para privilegiarlas frente 
a las demás.

En el contexto de una época que encontraba en 
las mujeres algo cercano a graciosos adornos, útiles 
herramientas y objetos sexuales, explota la literatura 
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cervantina regalándonos la imagen de grandiosas ex-
ponentes del ser–mujer que poco tienen que envidiar a 
las heroínas de la modernidad e irrumpen ante nuestros 
ojos con su flameante anhelo de vida y de amor, de 
independencia y libertad, de riesgo y travesía. Es cierto: 
lúgubres fracasos asechan sus empresas, agudas tris-
tezas rondan sus corazones, mas su inconmensurable 
tenacidad para enfrentar las vicisitudes infaltables de la 
vida, elevan su paso por la novela hasta alcanzar el esta-
tuto de protagonistas.

¡Cuánto faltó por examinar! ¡Cuántas mujeres 
de las cuales destilar el néctar del ser-mujer! Incluso 
si nuestra mirada se hubiera concentrado sólo en una, 
¿era posible agotarla en sus significaciones y comentar 
todo de ella? Cuatrocientos años desde la aparición de 
don Quijote en el mundo y aún nos queda mucho por 
decir de las majestuosas y quijotescas mujeres de Cer-
vantes, así como mucho queda por interpretar de don 
Quijote de la Mancha, pues esta descomunal y fantásti-
ca novela, inauguradora de su propio género, es y será 
fuente inagotable de sentidos y pensamientos, tanto así 
que puede anunciarse sin temor a la equivocación que 
apostarse con voraz denuedo a su estudio completo y 
cabal puede tratarse, justamente, de una necedad.

Don Quijote de la Mancha es la historia de un 
hombre que salió de su casa a vivir la aventura de su 
vida, indeclinable tejido de experiencias que sólo él po-
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día hilvanar. Compuesto sólo por papel y tinta, e in-
mortal como no lo somos los seres de carne y hueso, 
tiene magnánima presencia en el mundo que los seres 
humanos configuramos, de forma que quien no sepa 
aún de la existencia de don Quijote por los caminos 
de la Mancha, con firmeza y tenacidad se le puede su-
gerir que suelte presurosamente este libro y acuda sin 
dilación al encuentro con uno de los más generosos y 
extraordinarios regalos que se ha hecho a la humani-
dad, en cuya lectura encontrará aventuras grandiosas y 
angustiantes, como lo son siempre las de la vida misma.
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Introducción

¿Cuál es el tipo de lectura y de abordaje que deberíamos hacer los 
anticapitalistas de hoy a propósito de la Revolución bolchevique? 
Mucha tinta es la que ha corrido entre libros desde aquel 
octubre de 1917; ante ese maremágnum de contenidos 
teóricos, historiográficos, narrativos, artísticos y demás, 
¿cómo movernos para hacernos a algunas ideas claras 
que nos permitan revelar la verdad de lo sucedido? Es-
tamos ante una de las experiencias políticas cruciales 
del siglo XX, y una de las más representativas para el 
marxismo, pues la Revolución rusa fue una obra diri-
gida por marxistas, lo que la hace objeto de la contro-
versia teórica y política: de un lado, de la malversación 
y tergiversación por parte de intelectuales a sueldo de la 
burguesía que se encargan de minar sus enseñanzas; de 
otro lado, constituye una complejidad a la hora de reco-
nocer los errores que en dicha revolución se cometieron 
y que, siendo coherentes con el marxismo en su estatus 
de teoría crítica radical, no podemos titubear a la hora 
de señalar.
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Con la Revolución rusa se reitera un fenómeno 
que nunca ha dejado de perseguir a la imagen de Karl 
Marx, esto es, un rechazo estéril y compulsivo. Desde 
diversos ámbitos se ha generado una opinión al res-
pecto del pensador alemán, en claustros universitarios 
y parlamentos se ha gastado saliva, tinta y papel para 
denostar de las ideas y la obra del genio de Tréveris. 
Pero pocos, muy pocos, tienen el coraje de analizar crí-
ticamente esa obra y sumergirse en el intríngulis de sus 
planteamientos para demostrar el origen de los supues-
tos errores; por el contrario, dan paso a generalizacio-
nes abstractas que yerran de incompetencia crítica. La 
complejidad de un pensador los sobrepasa a lo que han 
respondido impulsivamente, pero, como lo ha dicho 
Terry Eagleton, “el discurso posmoderno pasa, el mar-
xismo queda”, en referencia a la persistencia histórica 
de un pensamiento que ha pervivido por la solidez de 
sus ideas ante estériles ataques.

Así como con Marx, por bien de la objetividad 
teórica e histórica, muchos deberían empezar por de-
jar a un lado sus impresiones superficiales, sus emo-
ciones inmediatas y las deducciones generales sobre 
uno de los acontecimientos más manoseados por un 
sensacionalismo periodístico encargado de producir la 
estigmatización soviética, sino se quiere ser víctima de 
esta mitología, antes de emitir un juicio sobre la Revo-
lución rusa es preciso declarar honestamente el desco-
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nocimiento que se tenga sobre la misma y desde ahí 
emprender un serio trabajo de estudio que implica una 
actitud investigadora, para no sucumbir ante los tenta-
dores discursos de lo que no es más que un idealismo 
ahistórico que ha reproducido hasta en la mente de los 
más brillantes intelectuales “verdades” incuestionables 
y  opiniones que se caracterizan por la ausencia de una 
sustentación empírica de sus afirmaciones.

Hablando de los fracasos del socialismo, de la 
mano de un Fukuyama, la derecha ortodoxa y liberal, 
vaticina la imposibilidad de una organización económi-
ca distinta a la que el capitalismo ha instaurado. Pero del 
lado de cierta izquierda también se ha dado una acepta-
ción acrítica del supuesto fracaso del socialismo, en este 
caso del soviético. Y así como el triunfo de los bolchevi-
ques no debe ser tomado como una referencia sagrada 
del “deber ser” de la acción revolucionaria; juzgar el de-
rrumbamiento de la Unión Soviética como la expresión 
de un fracaso total, y que por tanto, nada habría de res-
catarse o valorarse de la Revolución bolchevique como 
experiencia política de transformación, es un rechazo 
en bloque sin matices y sin un análisis detallado que me 
parece igual de estéril que el de la verborrea académica 
y el oportunismo político. Es la apología a la inversa, la 
trampa soterrada de los que se excluyen de la responsa-
bilidad de hacer el análisis histórico del que dependen 
los argumentos frente a la Revolución rusa.
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Sea este centenario de la Revolución rusa para 
volver a prender alarmas, porque la incompetencia crí-
tica no proviene solo de académicos reaccionarios, sino 
también, de unos izquierdistas que se dan la mano en 
tan lamentable actitud con derechistas y liberales. 

En un reciente trabajo, Stalin. Historia y critica de una 
leyenda negra de Domenico Losurdo, el autor ha señalado 
que el error que le subyace a esta jeringonza intelectua-
loide es una cierta convergencia metodológica que ha 
provocado una complicidad común. Evocando una gran 
paradoja, recuerda Losurdo una época en la que Stalin 
gozó de una imagen benigna y admirable, el “Tio Joe” 
era considerado no el dictador cruel y sanguinario, sino, 
el gran estadista, el gran estratega de la segunda guerra 
mundial y el mariscal eficiente que estuvo al mando de 
la derrota del nazi-fascismo. Políticos como Churchill1, 
e intelectuales como, ¡sí, aunque cueste creerlo!, Han-
nah Arendt2 —la misma que años más tarde equipararía 

1 “Este hombre me gusta”. (ROBERTS, Geoffrey. Stalin`s 
Wars. From World War to Cold War, Citado por LOSURDO, 
Domenico. Stalin, historia y crítica de una leyenda negra. Barcelo-
na: El viejo topo, 2011, p. 15).
2 Hannah Arendt había dejado escrito que el país dirigido 
por Stalin se había distinguido por “el modo, completamente 
nuevo y exitoso, de afrontar y armonizar los conflictos en-
tre nacionalidades, de organizar poblaciones diferentes sobre 
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el totalitarismo nazi al del comunismo— expresaron su 
opinión favorable por Stalin y la nación que dirigía. Era, 
en consecuencia, la antípoda de la imagen con la cual se 
nos suele presentar a Stalin y a la Unión Soviética.

(…) durante todo un periodo histórico, en círculos que 
iban bastante más allá del movimiento comunista, el 
país guiado por Stalin, así como el mismo Stalin, go-
zaron de interés y simpatía, de estima y quizás incuso 
de admiración3.

Pero ¿a qué se debió este giro radical en la imagen 
del dirigente soviético? Losurdo señala una fecha es-
pecial en la cual comienza lo que puede ser entendido 
como la campaña de “desestanilizaciòn” de la Unión 
Soviética”; el 25 de febrero de 1956 se pronuncia a 
puerta cerrada en el XX congreso del PCUS el infor-
me de Nikita Kruschov en el que supuestamente saca a 
flote la verdad encubierta de los años oscuros de la era 
estalinista, allí Stalin figuraba como:

la base de la igualdad nacional; se trataba de una suerte de 
modelo, era algo al que todo movimiento político y nacional 
debería prestar atención”. (ARENDT, Hannah. Ripensare il 
sionismo. Citado por LOSURDO, Domenico. Stalin, historia y 
crítica de una leyenda negra. Barcelona: El viejo topo, 2011, p. 
16).
3 LOSURDO, Domenico. Stalin, historia y crítica de una leyenda 
negra. Barcelona: El viejo topo, 2011, p. 19.
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(…) un dictador enfermizamente sanguinario, vanido-
so y bastante mediocre —o incluso ridículo— en el 
plano intelectual4.

Han pasado once años de la victoria sobre el na-
zi-fascismo, y empieza a opacarse la imagen del líder 
político que fue protagónico de tal acontecimiento. El 
informe de Kruschov juega en este sentido un papel 
crucial, al encontrar en Stalin el chivo expiatorio y po-
der culpabilizarlo a él y al estalinismo de todo lo que 
había impedido que en Rusia se instaurara el verdadero 
socialismo, no sólo el nuevo líder de la URSS logra-
ba con ese informe empezar a desmarcarse de la ima-
gen perversa de Stalin que comenzaba a promoverse, 
sino que indirectamente contribuyo a que países como 
EE.UU. encontraran en tal informe un impulso en la 
avanzada de estigmatizar al comunismo, una tarea que 
cobraba toda su importancia durante la Guerra Fría. 
Ridiculizándolo, desdeñando sus virtudes como diri-
gente y sus logros políticos, se empieza a construir la 
imagen del otro–Stalin. Estas posiciones que saltaron 
de la admiración al rechazo impulsivo convergen metó-
dicamente en que:

Pese a encontrarse en posiciones contrapuestas, estas 
áreas político ideológicas elaboraban una imagen de 

4 Ibíd., p. 20.
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Stalin a partir de abstracciones colosales, arbitrarias. 
(…) Al investigar el terror sin prestar demasiada aten-
ción a la situación objetiva, lo reducían a la iniciativa 
de una única personalidad o de una restringida clase 
dirigente, decidida a reafirmar por todos los medios su 
poder absoluto5.

Con lo anterior no voy a negar que el examen 
crítico de la Unión Soviética, implica aceptar verdades 
incómodas, entre ellas los abusos del estalinismo y de 
un dirigente como Stalin; pero, lo que no puede acep-
tarse de ningún modo es emitir opiniones desde cierto 
idealismo ahistórico y no proceder de la forma materia-
lista como nos lo enseña el método marxista que, lejos 
de teorizar libertariamente, investigativa, busca fuentes 
históricas y, una información fiable y de primera mano 
como se puede apreciar en el trabajo de Losurdo que, 
además de ir a los estudios históricos de un Hobsbawn 
o un Hallet Carr, acude a los informes del partido, a las 
cartas, los discursos y demás escritos de los personajes 
a los cuales se hace referencia. Y es desde ahí que hace 
una reconstrucción de los hechos contando con mucho 
más que la interpretación interesante de un referente 
conocido. En ese trabajo, es mucho lo que se descubre, 
que, en términos críticos, permite apropiar un conoci-
miento más rico y complejo de la experiencia socialista.

5 Ibíd., p. 22.
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De hecho, hacia el final de este artículo, el lector 
podrá apreciar que me he tomado el trabajo de cuestio-
nar directamente la forma en que la práctica del capi-
talismo de Estado fue acometida por los bolcheviques 
en el periodo estalinista. Precisamente el exhaustivo 
trabajo de Losurdo me proporcionó, no digamos sus 
particulares opiniones sobre Stalin, de las cuales yo 
abiertamente difiero, sino una información que fue cui-
dadosamente recolectada y analizada y, me obligó, an-
tes de emitir mis opiniones sobre el demonio de Stalin, 
a analizar ese andamiaje complejo y contradictorio de 
hacer el socialismo.

También, la referencia que hago al Manifiesto Co-
munista hace parte de lo que denomina Losurdo como 
historia del marxismo, pues comparto plenamente con 
él que la experiencia rusa interpela al propio marxismo, 
a sus nociones y posturas denotando una evolución 
que, como teoría apostada a la acción práctica, ha ido 
experimentado.

En la izquierda se procedía a una virtual eliminación 
de la historia del bolchevismo, y con mayor razón de la 
historia del marxismo, de aquel que durante más tiem-
po que ningún otro había ejercido el poder en el país 
surgido de una revolución preparada y llevada a cabo 
según las ideas de Marx y Engels6.

6 Ibíd., p. 22.
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No se puede hablar de la Revolución rusa y dejar 
inmune al propio marxismo que está en sus entrañas.
Pero, por muy efectista que haya sido la propaganda 
mediática, y por más que se hayan publicado textos 
reprobatorios contra los bolcheviques y la URSS, és-
tos no logran acertar en su pretendida crítica. Por lo 
cual, en este texto se buscará desde el punto de vis-
ta del método marxista, analizar la conjunción entre 
teoría y praxis que hicieron los rusos en 1917, tanto 
la ejecución como la readaptación del marxismo a las 
condiciones en las que se encontraba Rusia por aquella 
época y que los llevaría a la victoria. La movida política 
de los bolcheviques es también, tal como lo veremos, 
una movida metódica al interior del marxismo, y es esto 
fundamentalmente lo que trataré de mostrar en este es-
crito, todo ello de la mano de estudios historiográficos, 
como aquellos que provienen de Edward Hallet Carr, el 
magnífico investigador de la Revolución rusa. 

Hoy, cien años después, con el capitalismo aún 
vigente, nos seguimos preguntando por lo que sucedió, 
por los errores y los posibles logros que se dieron; la 
pregunta se hace bajo la misma esperanza y convicción 
que tuvieron los revolucionarios rusos hace cien años: 
destruir el régimen que vive a costa de la explotación 
humana y construir, como dijo Durruti, el anarquista 
español, “un mundo nuevo que llevamos en nuestros corazo-
nes”.
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Un salto sobre la historia

«… el tiempo vacío y homogéneo se transformó, por decirlo 
así, en una antesala, en la cual se podía esperar con más 
o menos serenidad el advenimiento de la situación revolu-
cionaria. En realidad, no hay un instante que no traiga 
consigo su oportunidad revolucionaria —sólo que ésta tiene 
que ser definida en su singularidad específica, esto es, como 
la oportunidad de una solución completamente nueva ante 

una tarea completamente nueva»
—Walter Benjamín

En estas mismas tesis sobre la historia de Walter Benja-
mín encontramos, lo que en mi opinión es la expresión 
más acertada para sintetizar el significado histórico de 
lo que fue la Revolución rusa: un acontecimiento que 
se erige en la historia de la humanidad como un salto, 
“el salto del tigre”7 del que hablaba aquel judío marxista 
como un salto que rompe con el continuum de la historia, 
con lo que se esperaba que previamente ocurriera, un 

7 “La moda es un salto de tigre al pasado. Sólo que tiene 
lugar en una arena en donde manda la clase dominante. El 
mismo salto, bajo el cielo libre de la historia, es ese salto 
dialéctico que es la revolución, como la comprendía Marx”.  
(BENJAMÍN, Walter. Tesis sobre la historia y otros fragmentos. 
Ciudad: Bogota, desde abajo, 2013, p. 29).
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salto que rompe contra la determinación y la interpre-
tación positivista que define los hechos antes de que 
éstos ocurran, donde el presente y el futuro más cerca-
no se asumen bajo teorizaciones inmóviles y ortodoxas 
para las que el tiempo es vacío y homogéneo; contra 
este quietismo salta la Revolución de 1917. 

También lo hace contra un historicismo de calaña 
positivista que explícita o implícitamente negaba, espe-
cialmente para la Rusia y la Europa de comienzos del 
siglo XX, la posibilidad de una transformación radical 
del modelo de civilización capitalista. Para tal histori-
cismo, la Rusia zarista debía cumplir con el continuum de 
la historia y sufrir los dolores de parto de un modo de 
producción capitalista antes de pensar en una revolu-
ción socialista, lo cual se traducía en que las clases sub-
alternas debían aceptar, no solamente la instauración 
de una economía burguesa, sino también la institución 
de su poder político, al que no sólo habría que dejarle 
el camino libre, sino ayudárselo a andar en los parla-
mentos y en los congresos. Lo que, al decir de Lenin, 
condenaba al proletariado eternamente a una posición 
subordinada, quedándose como un vil apéndice de la 
política burguesa. Una postura conciliatoria que no se 
nos hace extraña en los defensores de dicha civilización, 
lo problemático de esta deducción fue el hecho de que 
tuvo asidero en el propio movimiento revolucionario. 
La revolución que determinó en gran medida el curso 



SANTIAGO ALARCÓN

128

del siglo XX tuvo en las propias filas del marxismo a 
muchos de sus escépticos, opositores y detractores más 
fervientes, por lo que su experiencia política estará sig-
nada por la controversia desde sus inicios.

La Revolución de Octubre de 1917 se rebela des-
de la agresividad del tigre en contra de las concepciones 
esquemáticas de la historia. Allí donde se pedía mode-
ración, madurez, paciencia, la espera del desarrollo de 
las condiciones objetivas —en algunas posturas fue una 
forma de velar la obediencia dócil al estatus quo—, una 
minoría de revolucionarios se autorizó a tomar el riesgo 
de hacer algo imprevisto: sin seguridades ni garantías 
de victoria irrumpió la osadía bolchevique para tomar-
se el cielo por asalto.

Pero este riesgo debe ser entendido dialéctica-
mente, porque no fue la adrenalina desaforada del 
momento, sino una acción acorde precisamente con 
lo que se vivía, era, siguiendo a Benjamín, la oportuni-
dad revolucionaria del momento histórico que implica 
la oportunidad de una solución completamente nueva, un caso 
excepcional que posibilita hacer lo inesperado. Lo que 
en otros tiempos se juzgó como una precipitación al 
vacío sin la menor posibilidad de triunfo, en la Rusia 
de inicios del siglo XX encontraba unas condiciones 
efectivas de realización. Por eso, en la osadía bolchevi-
que hubo un cálculo político, esto es, la posibilidad de 
concretar un poder popular y de llevar, a corto plazo, 
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unas resoluciones sociales (finalizar la guerra, superar la 
hambruna y distribuir la tierra para el campesinado) y, 
a largo plazo, realizar unas transformaciones radicales 
desplegadas por los propios afectados: el proletariado 
y el campesinado.

Hay quienes creyeron que con hacer una exégesis 
literaria sobre la obra de uno de los genios impulso-
res de la revolución, bastaba para estar a la altura de 
los acontecimientos históricos; creyeron ver exclusiva-
mente en los libros de Marx lo que sólo éstos pueden 
decirnos en contraste con la humanidad real y vivien-
te; tal actitud, en ciertos casos, reveló curiosamente un 
dogmatismo que se solapaba audazmente entre libros y 
“alta teoría”. Lo que expresó claramente la desestima-
ción del método dialéctico por algunos marxistas, que 
se traduce en tomar religiosamente los planteamientos 
de Marx y de Engels para generalizarlos, tomar sus tex-
tos como una especie de croquis que calca la teoría tal 
cual y como si fuese válida para todo contexto, sin te-
ner en cuenta en éste la singularidad de sus paisajes, su 
particular composición social y política haciendo así de 
ella un mapa ajeno al paisaje de la realidad social, algo 
ya elaborado sin indagación previa8.

8 Estanislao Zuleta hace una implacable crítica contra el pre-
juicio de muchos marxistas que, sin conocer una pizca de la 
teoría psicoanalítica, rechazaban en bloque cualquier idea de 
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Sin embargo, hay que reconocer que estamos ante 
uno de los retos constituyentes del marxismo, esto es, la 
aplicación de su método de conocimiento cuyo propó-
sito más firme es poner la lógica al servicio del enten-
dimiento de la realidad social y de su correspondiente 
transformación, y no a la inversa, poner por encima 
de la realidad la soberanía de las ideas. Una problemá-
tica de esta índole fue la que inauguró al materialismo 
histórico como golpe directo contra el idealismo, ese 
que, maniobrando en la realidad, la forzaba para justifi-
car una lógica configurada por fuera de ella y no desde 
sus propias entrañas. El materialismo histórico lucha 
por una lógica que fuera resultado del efectivo análi-
sis social y materialista, que no estuviera al margen de 
los seres humanos de carne hueso y de las condicio-
nes reales en las que despliegan su historia, se trata “de 
mantenerse siempre sobre el terreno histórico real, de 
no explicar la práctica partiendo de la idea, de explicar 
las formaciones ideológicas sobre la base de la práctica 

Freud, tal como si fueran monjes de la academia de Moscú, 
solo que éstos no veían a demonios, sino a “pequeños bur-
gueses”. Dice Zuleta: “Porque como pensaba Merleau Ponty, 
no se puede corregir un sistema comparándolo a otro siste-
ma, de la misma manera que no se puede corregir a un mapa 
con otro mapa; hay que volver al paisaje a partir del cual se 
pintaron ambos”. (ZULETA, Estanislao. Ensayos sobre Marx. 
Medellin: Editorial, Percepcion, 1987, p. 201).
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material”9. Lo que los seres humanos hacen en la his-
toria no es únicamente por las ideas que tienen en la 
cabeza, sino por lo que les es posible hacer desde las 
determinaciones sociales en las que despliegan la prác-
tica real de su vida, siéndoles posible, también, remover 
esas determinaciones mediante la acción colectiva, pues 
las circunstancias hacen al hombre en la misma medida en que 
éste hace a las circunstancias10.

Entre los exegetas hubo muchos que utilizaron la 
propia teoría marxista para negar la posibilidad de la 
revolución, a los cuales Antonio Gramsci, con fina iro-
nía, respondió señalándoles como la Revolución bol-
chevique fue también una revolución contra las lecturas 
dogmáticas del materialismo histórico:

La Revolución de los bolcheviques está más hecha de 
ideología que de hechos. (Por eso, en el fondo, importa 
poco saber más de lo que sabemos ahora). Es la Re-
volución contra El capital, de Karl Marx. El capital, de 
Marx, era en Rusia el libro de los burgueses más que el 
de los proletarios. Era la demostración critica de la fatal 
necesidad de que en Rusia se formara una burguesía, 
empezara una era capitalista, se instaurase una civili-
zación de tipo occidental, antes de que el proletariado 

9  ENGELS, Federico., MARX, Carlos. La ideología ale-
mana. Bogota: Arca de Noe, 1975, p. 40. 
10 Ibíd., p. 41.
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pudiera pensar siquiera en su ofensiva, en sus reivin-
dicaciones de clase, en su revolución. Los hechos han 
superado las ideologías. Los hechos han provocado la 
explosión de los esquemas críticos en cuyo marco la 
historia de Rusia habría tenido que desarrollarse según 
los cánones del materialismo histórico. Los bolchevi-
ques reniegan de Karl Marx, afirman con el testimonio 
de la acción cumplida, de las conquistas realizadas, que 
los cánones del materialismo histórico no son tan fé-
rreos como podría creerse y como se ha creído.

Entonces vemos que la Revolución rusa es, a la 
vez, tanto un “salto de tigre” sobre la historia como 
una revolución teórica. Y cuánto sentido cobra la pre-
misa leninista “no hay acción revolucionaria sin teoría 
revolucionaria”11. Algo inédito desataron los bolchevi-
ques, precisamente porque desarrollaron nuevas con-
cepciones teóricas que los orientaron y les permitieron 
identificar una acción eficaz; el hacer y el pensar están 
despiadadamente entrelazados, la revolución política 
tiene aquí como preludio y colofón a la revolución teó-
rica.

Volviendo a Gramsci, y más allá del detalle de su 
afirmación, hay que seguirlo en su ironía, porque ésta 
de ninguna manera implica un rechazo a Marx, en ella, 

11 GRAMSCI, Antonio. Antología. España. AKAL, 2013, p. 
39.
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por el contrario, hay una fuerza de veracidad más con-
tundente y más clara que la discusión filológica sobre 
si fue esto o aquello lo que Marx quiso decir, sobre si 
Marx  puso o no  el desarrollo capitalista como condi-
ción para la revolución; lo que nos recuerda el italiano 
es que la experiencia rusa tuvo un alto sentido teórico 
y  práctico —o práxico como diría Karel Kosík—, que 
los bolcheviques nos dejan una importante enseñanza: 
que más que antimarxistas fueron genuinamente mar-
xistas porque:

(…) no han levantado sobre las obras del maestro una 
doctrina exterior de afirmaciones dogmáticas e indis-
cutibles. Viven el pensamiento marxista, el que nunca 
muere (…) y ese pensamiento no sitúa nunca como 
factor máximo de la historia los hechos económicos 
en bruto, sino siempre el hombre, la sociedad de los 
hombres, de los hombres que se reúnen, se compren-
den, desarrollan a través de esos contactos (cultura) 
una voluntad social, colectiva, y entienden los hechos 
económicos, los juzgan y los adaptan a su voluntad 
hasta que ésta se convierte en motor de la economía, 
en plasmadora de la realidad objetiva, la cual vive en-
tonces, se mueve y toma el carácter de materia telúrica 
en ebullición, canalizable por donde la voluntad lo de-
see, y como la voluntad lo desee12.

12 Ibíd., p. 40.
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Los aficionados a la exégesis tomaron uno de los 
textos escritos por Marx con su camarada Engels, el 
Manifiesto Comunista, donde habían ofrecido un esque-
ma de la lucha de clases y de lo que serían aquellas con-
diciones objetivas que llevarían al desatamiento inevi-
table de la revolución social. Tales análisis dieron lugar 
a la interpretación de que en aquellos países donde el 
capitalismo no se había desarrollado, las luchas polí-
ticas de los revolucionarios debían limitarse a apoyar 
a los sectores liberales y concertar con éstos para que 
después de la lucha contra la monarquía se pasará a la 
lucha contra la burguesía.

Marx, la teorización al filo de la contradicción

Marx, luego de la dolorosa experiencia de la Comuna 
de París, confronta el calor de sus esperanzas revolu-
cionarias con el frío análisis científico, y al llevarlo has-
ta sus últimas consecuencias proporciona una serie de 
planteamientos políticos donde la revolución, más que 
una situación deseable, terminaría siendo un destino in-
defectible a causa del desarrollo histórico. Es un Marx 
que insiste en las implacables leyes histórico–sociales 
a las que se habría de subordinar la iniciativa humana. 
Este aliento teleológico que se le escapa a Marx, fue 
del mayor gusto para la ortodoxia, tanto de la social-
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democracia alemana —a excepción de algunos de sus 
prominentes militantes que, como Rosa Luxemburg, 
Karl Liebknecht y Leo Jogiches, no dudaron en dimitir 
cuando dicho partido dio el viraje de la ortodoxia al 
cretinismo político13— como del sector menchevique 
de la socialdemocracia rusa que se quedaron en una in-
terpretación cerrada del esquema de la lucha de clases 
del Manifiesto. El problema en sí no era que tuvieran tal 
apropiación teórica, sino que cayeran en un dogmatis-
mo que no les permitiera considerar elementos alter-
nativos a los que el esquema planteaba, y que los acon-
tecimientos sociales mismos expresaban; no pudieron 
incluir en el mismo esquema ciertos movimientos e 
identificar las nuevas potencialidades revolucionarias 
que aquella época proporcionaba, buscando movilizar-
se de la mejor manera hacia la transformación social.

13 “La dirigencia del SPD (Partido socialdemócrata alemán) 
(…) en vez de seguir construyendo su modelo propio de una 
sociedad alternativa, quiso intentar su integración en la so-
ciedad burguesa para lograr por lo menos una participación 
en el poder. Eso implicaba, por supuesto, el abandono del 
objetivo de superar el capitalismo; en vez de eso, en el futuro 
solo habría que frenarlo. (…) Se condujo finalmente el SPD, 
a la aprobación de los créditos de guerra el 4 de agosto de 
1914 y a la participación en el gobierno el 3 de octubre de 
1918”. (SCHÜTRUMPF, Jörn. Rosa Luxemburg o el precio de la 
libertad. Berlin: Karl Dietz Berlin, 2011, p. 26).
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En el Manifiesto Comunista se plantean dos luchas 
que debe encarar el proletariado, para y como lo en-
tendió el esquematismo, en el siguiente orden y bajo su 
implacable lógica:

La primera es la lucha que libra la burguesía con-
tra el feudalismo, en esta lucha el naciente proletariado 
se moviliza en favor de la burguesía y apoya sus objeti-
vos, no persigue los propios; aquí la determinación his-
tórica obliga, por los factores económicos, a que exista 
la alianza entre el proletariado y la burguesía. “Durante 
esta etapa, los proletarios no combaten, por tanto, con-
tra sus propios enemigos, sino contra los enemigos de 
sus enemigos, es decir, contra los restos de la monar-
quía absoluta, los propietarios territoriales, los burgue-
ses no industriales y los pequeños burgueses”14.

La segunda lucha se daría entre burguesía y prole-
tariado, destinada a culminar con la victoria del prole-
tariado. El ejemplo de esto se toma directamente de los 
sucesos acaecidos en la Francia de 1848, la destrucción 
del orden monárquico y la posterior instauración de la 
Comuna de París: proletariado y burguesía lucharon 
codo a codo en febrero de 1848. Pero en cuanto el pro-
letariado levantó su propia bandera de revolución, se 

14 ENGELS, Friedrich., MARX, Karl. Manifiesto del Partido 
Comunista. Obras Escogidas en Tres Tomos, Tomo II. Mos-
cú: Editorial Progreso, 1976, p. 118.
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cruzó la línea. Estaban ahora en bandos opuestos de 
la barricada15. En esta lucha, Marx y Engels reconocen 
la presencia de la clase media, el pequeño industrial, el 
artesano, el campesino, que tienen un papel fluctuante 
entre burguesía y proletariado, al tener intereses eco-
nómicos particulares que no entran en sintonía directa 
con ciertas acciones revolucionarias como socializar los 
medios de producción, abolir la propiedad privada, etc.

Teniendo como referencia los acontecimientos de 
las revoluciones en Francia e Inglaterra, este esquema 
de la lucha de clases se hacía muy coherente y servía 
como referente analítico para entender la forma en que 
algunos cambios en la estructura de las sociedades se 
estaban desarrollando, sobre todo en lo concerniente al 
poder político. Pero este esquema también era de suma 
utilidad para los pensadores y militantes revoluciona-
rios que luchaban en el siglo XIX y que, como Marx, 
buscaban construir una acción política eficaz que le 
permitiera al proletariado asumir su papel efectivo para 
la conquista de una nueva sociedad. Era la interpreta-
ción que se construía a la saga de los acontecimientos, 
y la cual servía de orientación política para los sectores 
revolucionarios, sobre todo los que eran afines al pen-
samiento de Marx.

15 CARR, Edward. Estudios Sobre la Revolución. Madrid: Alian-
za Editorial, 1970, p. 27.
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Y aunque ese esquema fuese heredado por algunos 
marxistas de inicios del siglo XX, desde su aparición, el 
Manifiesto Comunista ya presentaba algunos puntos con-
troversiales, los que no dejarían de serlo, especialmen-
te en debates posteriores como el del revisionismo: la 
disyuntiva entre reforma o revolución y, por supuesto, 
la controversia entre bolcheviques y mencheviques en 
cuanto a la forma de intervenir políticamente en Rusia 
para el tránsito del capitalismo hacia socialismo.

Cuando Marx debió considerar a Alemania para 
identificar la situación revolucionaria en la que se ha-
llaba, se encontró con el hecho de que, a diferencia de 
Francia e Inglaterra, ni siquiera allí se había comenzado 
con una revolución burguesa. La primera de las coyun-
turas que desde el Manifiesto se expresaba no se cumplía 
para mediados del siglo XIX en Alemania. Tampoco 
existía una burguesía fuerte en el sentido político y su 
debilidad no se debía al contrapeso que el proletaria-
do existente le hiciera, sino por el hecho de que “la 
burguesía en Alemania lejos de reclamar el poder para 
sí misma estaba dispuesta a aliarse con los elementos 
supervivientes del feudalismo para defenderse contra la 
amenaza del proletariado”16, algo que a la luz del esque-
ma del Manifiesto Comunista era inexplicable; es en estos 
casos donde el ortodoxo debe acudir a la maniobras 

16 Ibíd., p. 29.
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exegéticas para hacer que la lógica teórica se correspon-
diera con los hechos reales, no siendo capaces de asu-
mir la puesta en jaque que se le hacía a dicho esquema 
desde los acontecimientos que se presentaban.

Marx demuestra ante este tipo de cosas una ac-
titud ejemplar como investigador, al reconocer que la 
burguesía alemana, lejos de combatir, más bien gene-
ra una alianza con los residuos del feudalismo, por lo 
que se pregunta en general: “¿Qué sucede con la lucha 
de clases en aquellos contextos donde no existe una 
burguesía fuerte y con una supremacía política?”17. En 
estos casos se contempló la posibilidad de la “revolu-
ción permanente”18. Lo interesante es ver como se pre-
sentan algunas variantes al problema real que surgía, 
porque al fin y al cabo lo que se ponía en entredicho era 
el papel del proletariado como fuerza política.

17 Ibíd., p. 30.
18 “Mientras la pequeña burguesía democrática quiere aca-
bar con la revolución lo antes posible… nuestros intereses 
y nuestra tarea es hacer la revolución permanentemente 
hasta que todas las clases propietarias sean desprovistas de 
autoridad, hasta que el proletariado conquiste el poder del 
Estado”. (MARX, Karl. Mensaje a la liga comunista - 1850. Ci-
tado por CARR, Edward. Estudios Sobre la Revolución. Madrid: 
Alianza Editorial, 1970, p. 30).
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De un lado, Marx “anuncio así la posibilidad para 
Alemania de una transición inmediata desde la revo-
lución burguesa a la revolución proletaria sin período 
intermedio de gobierno burgués, y mostró una aguda 
perspicacia histórica, aun a costa de minar la validez de 
sus propios análisis teóricos”19. No está de más decir 
que esta es la discusión que divide a la socialdemocracia 
rusa y se mantiene en el centro del debate entre bolche-
viques y mencheviques. Pues semejante a lo que pasaba 
en Alemania, en Rusia no existía una burguesía fuerte 
en sentido político que se enfrentara contra los restos 
del feudalismo.

De otro lado, está lo referente a la forma en que 
debería tomar la destrucción del feudalismo cuando el 
proletariado se encontrara a sí mismo enfrentado a una 
sociedad feudal sin una burguesía efectiva e indepen-
diente de por medio. A propósito Marx y Engels tie-
nen la siguiente consideración, “nuestro partido puede 
llegar al poder sólo bajo la forma de una república de-
mocrática”. Semejante a la revolución permanente, la repú-
blica democrática consistía en ir conquistando posicio-
nes e ir haciendo la revolución por evolución, postura 
que será adoptada especialmente por el menchevismo 
y la socialdemocracia alemana. Ahora bien, la repúbli-
ca democrática no sólo implicaba que el proletariado 

19 CARR, Edward. Op. Cit., p. 29.
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concertara políticamente con los sectores liberales de 
la burguesía, sino que también les ayudara a la instau-
ración y desarrollo económico capitalista, pues, según 
como lo concebía el propio Marx en su prefacio a la 
Contribución a la crítica de la economía política: “ninguna 
formación social desaparece antes de que se desarro-
llen todas las fuerzas productivas que caben dentro de 
ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones 
de producción antes de que las condiciones materia-
les para su existencia hayan madurado en el seno de 
la propia sociedad antigua”20. La idea era promover el 
desarrollo y la explotación capitalista a toda costa para 
allanar el camino que llevase hacia el socialismo.

En resumidas cuentas, los bolcheviques, con Le-
nin a la cabeza, se rebelarían contra el esquema de la 
lucha de clases que plantearon los clásicos del marxis-
mo. Fue una transgresión creadora que no se quedó en 
la negación, sino que dio el paso a la creación de una 
nueva síntesis teórico–política. Veamos.

20 ENGELS, Federico., MARX, Karl. Contribución a la crítica 
de la economía política. Obras Escogidas en Tres Tomos, Tomo 
II. Moscú: Editorial Progreso, 1976, p. 518.
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Lenin o de cuando la dialéctica hace a la política 

«Ningún dogmático podrá apreciar a Lenin en lo que 
vale porque un dogmático no puede apreciar a un crítico 
de sí mismo como lo fue Lenin. Los dogmáticos le pueden 
erigir monumentos, embalsamarlo y hacer cola para verlo 
maquillado, pero apreciarlo en su valor no podrán nunca, 
porque Lenin fue un gran critico de Lenin. (…) El mejor 
homenaje a Lenin es estudiarlo críticamente. Es el único 

homenaje que él habría aceptado»  
—Estanislao Zuleta

La respuesta de Vladimir Lenin proponiendo una al-
ternativa distinta a las que se derivaban del esquema 
de la lucha de clases es una configuración inédita que 
encontramos en el marxismo, pero con el objetivo prin-
cipal de la praxis marxista que es tener siempre como 
horizonte la hechura de la revolución; es una síntesis 
que atendía las circunstancias concretas que tanto Eu-
ropa como Rusia experimentaban por aquella época, 
relanzando nuevas interpretaciones y orientando otras 
acciones para dar con el triunfo del proletariado ruso. 
Básicamente el planteamiento de Lenin será un nuevo 
esquema, según el cual el proletariado conquistaría el 
poder en alianza con el campesinado.

De tal manera que Lenin introducía al campesina-
do como actor relevante de la transformación social, a 
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diferencia de Marx21, Plejánov, Kautsky y los menche-
viques, para quienes “las fuerzas impulsoras de la revo-
lución eran el proletariado y la burguesía, sin reservar 
ningún lugar independiente para el campesinado”22, y 
siguiendo con lo que planteaba el Manifiesto Comunista 
donde “los estamentos medios —el pequeño industrial, 
el pequeño comerciante, el artesano, el campesino—, 
todos ellos luchan contra la burguesía para salvar de la 
ruina su existencia como tales estamentos medios. No 
son, pues, revolucionarios, sino conservadores. Más to-
davía son reaccionarios, ya que pretenden volver atrás 
la rueda de la historia”23.

21 Los hechos demostrarían el error de Marx al subestimar 
al campesinado, sobre todo cuando tuvo la oportunidad de 
evidenciar la potencialidad política de éste como: “En Aus-
tria, los campesinos, en cambio actuaron. Se levantaron en 
Galitzia contra los terratenientes; y lo hubieran hecho tam-
bién en otras partes de contar con una dirección adecuada. 
Formaron un amplio y vociferante grupo en el Reichstag de-
mocrático. Pero las reivindicaciones de los campesinos tro-
pezaron con la hostilidad de la burguesía y la indiferencia del 
proletariado urbano”. (CARR, Edward. Op. Cit., p. 38).
22 ENGELS, Friedrich., MARX, Karl, Manifiesto del Partido 
Comunista. Citado por CARR, Edward. Estudios Sobre la Revo-
lución. Madrid: Alianza Editorial, 1970, p. 37.
23 ENGELS, Friedrich., MARX, Karl. Manifiesto del Partido 
Comunista.x Op. Cit., p. 120.
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El dirigente bolchevique, por el contrario, no cae-
rá en el hecho de subestimar y despreciar la participa-
ción del campesinado en la revolución, reconociendo 
su importancia y sus intereses. En este sentido —y 
que paradoja decirlo con Lenin, uno de los personajes 
al que más se lo ha calumniado presentándolo como 
un ortodoxo inflexible que impone dogmáticamente 
el marxismo sin matices algunos, que lo adhería sin 
crítica para convertirlo en una doctrina obligatoria en 
Rusia— es Lenin quien nos expresa de la mejor mane-
ra la necesidad de introducir cambios en el marxismo, 
según las circunstancias en que nos encontremos; es 
seguro que gran parte de la victoria de los bolchevi-
ques se debe a esta capacidad para maniobrar en tales 
circunstancias. 

En gracia a tales variantes se ha potenciado el 
marxismo, pero sigamos destruyendo el mito de Lenin. 
Podrían arrancarse los cabellos, todo lo que quisieran, 
Rosa Luxemburg y los socialdemócratas alemanes, al 
escandalizarse por el viraje que se evidenciaba en Le-
nin hacia 1905 al reconocer la petición de los campe-
sinos rusos de tener tierra (que se sostendrá en aquella 
consigna común: “pan, paz y tierra”). A la luz de la 
economía política, otorgar tierra al campesino significa 
promover la figura de la propiedad privada que es la 
piedra basal del capitalismo. Sí, eso es cierto, y hasta 
problemático y contradictorio, Lenin lo sabía muy bien. 
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Ahora, sucede que las revoluciones no están he-
chas solamente de ideas, por correctas y justas que és-
tas sean, sino de su vuelta en una acción eficaz que se 
pone en escena frente a los seres humanos de carne 
hueso los cuales están sometidos a problemas con-
cretos, esa acción será eficaz en tanto atienda esos 
problemas, y que en el caso ruso se manifestaban en 
cuestiones como la guerra y la hambruna. Por tanto, 
si Lenin imponía la idea lógica y coherente, teórica-
mente hablando, de no permitirle apropiación de tie-
rra al campesinado ruso habría de encontrarse con un 
problema como el siguiente: ¿cómo hacer para llevar 
a cabo la revolución —y sostenerla— desconociendo 
las demandas y los intereses de la clase social que es 
mayoritaria en su país, aproximadamente el 80% de la 
población total rusa?

Si Lenin no cedía ante el pedido del campesinado, 
días después de la toma del Palacio de Invierno en oc-
tubre de 1917, la revolución estaría neutralizada, y para 
el año 1918 seguro ya ni habría Lenin ni bolcheviques 
para recordar, habrían sido derrotados por una contra-
rrevolución en donde los campesinos, hastiados de la 
guerra y de la hambruna que venían padeciendo, ha-
brían participado activamente. Las revoluciones no son 
como los debates teóricos donde la contundencia in-
telectual dicta el triunfo, son procesos contradictorios 
por naturaleza, donde en ocasiones se debe renunciar 
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a algunos objetivos y ceder ante otros, quien no pueda 
asumir contradicciones es mejor que lo piense dos ve-
ces si pretende meterse en política. 

Es importante entender aquí la postura de los 
mencheviques, para ver cuán delgada es la línea que los 
diferencia de los bolcheviques, pero, como lo piensa 
el propio Vladimir Lenin, de diferencias de detalle se 
definen los grandes programas políticos.

En estas condiciones, un error, “sin importancia” a 
primera vista, puede causar los más desastrosos efec-
tos, y sólo gente miope puede encontrar inoportunas o 
superfluas las discusiones fraccionales y la delimitación 
rigurosa de los matices. De la consolidación de tal o 
cual “matiz” puede depender el porvenir de la social-
democracia rusa por años y años24.

A la cabeza de mencheviques, se encuentra nada 
más y nada menos que Plejánov, el maestro de Lenin 
y considerado indiscutiblemente como el padre del 
marxismo ruso, y aquel que establece los cimientos de 
la socialdemocracia rusa. Desde finales del siglo XIX, 
Plejánov se convence de la interpretación marxista de 
que no es el campesinado sino el proletariado la fuerza 
motriz de la revolución, lo que lo lleva a romper con 

24 LENIN, Vladimir. ¿Qué hacer? Moscú: Editorial Progreso, 
1975, p. 32.
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el movimiento naródniki del cual había hecho parte y 
en el que se había formado como revolucionario. Des-
de aquel movimiento se consideraba que “la comuni-
dad campesina podría evolucionar hacia una sociedad 
socialista sin necesidad de una etapa capitalista inter-
media”25, una idea que había alentado el propio Marx 
en una carta que le envió a Vera Zasúlich, donde daba 
cuenta, una vez más, de su capacidad para cuestionar 
sus propias ideas. 

Sin embargo, para Plejánov, la cuestión de la re-
volución en Rusia se seguía concibiendo a la luz del 
esquema del Manifiesto Comunista, en el que el desarro-
llo de las fuerzas productivas en el capitalismo es un 
impulso necesario para el tránsito hacia el socialismo, 
la instauración de las industrias, las fábricas y las em-
presas en la ciudad que, además de crear una riqueza 
y una base material, irían formando una fuerza social, 
el proletariado, que sería el que llevaría a cabo la tarea 
de revocar las relaciones sociales de producción exis-
tentes y construir el socialismo; éste no vendría por vía 
del campesinado, quien de un lado no puede generar la 
riqueza que genera la industria, y de otro, “la comuni-
dad campesina solo podría desembocar en capitalismo 
pequeño burgués, no en socialismo”26. Tanto para los 

25 CARR, Edward. Op. Cit., p. 108.
26 Ibíd., p. 109.
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mencheviques como para Plejánov “no había razón 
para colocar a Rusia por fuera del esquema marxista”, 
y ante el desarrollo industrial que venía presentando 
Rusia, las consideraciones de Plejánov parecían con-
firmarse.

Además, hay que decir que para 1894 Lenin pen-
saba de forma semejante, e incluso polemizaba con los 
naródniki; por ejemplo, en su texto, El desarrollo del capi-
talismo en Rusia, reproduce en sus análisis y diagnósticos 
varias de las tesis de Plejánov, como también en sus 
primeras polémicas donde escribió contra los naródni-
ki. Sin embargo, para 1905 Lenin empieza a modificar 
sus posturas, pues va vislumbrando que la propuesta de 
Plejánov llevaría a hipotecar la independencia política 
del proletariado, su “insistencia en la necesidad de la 
etapa capitalista les llevó a tratar ese desarrollo como 
si fuera un fin en sí mismo y a sustituir la revolución 
por la reforma”27 ya que no se trataba simplemente de 
permitir el desarrollo de las fuerzas productivas en el 
capitalismo, sino de condenarse a ser el aliado políti-
co de la burguesía, a ser un apéndice de sus consignas 
y sus reivindicaciones: todo ello prefiguraba un futuro 
poco prometedor para los revolucionarios. En opinión 
de Lenin, Rusia estaba experimentando unas condicio-
nes particulares en las cuales no tiene que concederle 

27 Ibíd., p. 125.
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terreno, ni poder político a la burguesía. Para Uliánov, 
la revolución puede acelerarse y saltarse —a modo del 
tigre de Benjamín— la etapa intermedia de un gobier-
no burgués, no en sí mismo al capitalismo en su senti-
do económico, sino a partir de la síntesis dialéctica que 
hace Lenin, ya que desde “el punto de vista bolchevi-
que, la revolución socialista rusa llevaría en el interior 
de sí misma la revolución burguesa que la burguesía 
rusa había dejado de realizar”28.

El desacuerdo entre Plejánov y Lenin era en esen-
cia el mismo entre mencheviques y bolcheviques, pero 
ha de aclararse algo, este desacuerdo no consiste, como 
lo han hecho ver algunos intérpretes, en que los bol-
cheviques —y menos Lenin—, desestimaran las condi-
ciones y el desarrollo económico de Rusia y estuvieran 
obsesionados exclusivamente por la toma y el ejercicio 
del poder. Lo que proponen es un tratamiento distinto 
a lo que previamente se concebía desde el marxismo, y 
sobre lo que planteaba el esquema del Manifiesto Comu-
nista al que tanto he hecho referencia en este escrito. En 
esencia, Lenin no se oponía al desarrollo capitalista en 
Rusia, sólo que consideraba que éste podría darse sin la 
necesidad de que el poder político estuviese en manos 
de la burguesía que, dicho en plata blanca, era la consi-
deración de los mencheviques.

28 Ibíd., p. 129.
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El apoyo masivo a la revolución, las huelgas sos-
tenidas en rechazo al zarismo con apariciones des-
de 1903 hasta 1917 en Rusia, muestran una época de 
gran agitación política29, y posteriormente la decepción 
de las masas en 1917 con el gobierno provisional por 
sus incumplimientos a la hora de ejecutar las reformas 
prometidas, brindaban unas condiciones inéditas y es-
peciales, por las cuales se podía pensar en un gobierno 
netamente de obreros y campesinos sin la obligación de 
tener acuerdos con los sectores burgueses, pues se tenía 
el apoyo mayoritario de las masas. Tanto el apoyo a la 
insurrección armada que se daría en octubre como el 
combate decisivo que asumieron luego las masas frente 
a los intentos contrarrevolucionarios de derrocar al go-
bierno de los trabajadores, nos demuestran que, si bien 
los bolcheviques eran los que estaban a la vanguardia 
de tan apoteósica tarea, era todo el pueblo ruso el que 
estaba convencido de la revolución y realizaban junto 

29 Las ligaduras estaban a la vista de todo el mundo. La gen-
te llevaba brazaletes rojos o se ataba cintas rojas en el ojal 
para demostrar su apoyo a la revolución. No hacerlo era in-
vitar a la persecución por “contrarrevolucionario”. (…) Pa-
reció que súbitamente la gente se había unido a través de 
una vasta red de hilos invisibles; esto fue lo que aseguró su 
victoria. (FIGES, Orlando., KOLONITSKII, Boris. Interpre-
tar la Revoluciòn Rusa. El lenguaje y los sìmbolos de 1917. Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2001, p. 58).
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con los soviets “el salto del tigre”30. Si por razones eco-
nómicas habría que generar un capitalismo, éste sería es-
trictamente en su sentido productivo, para permitir lue-
go el tránsito hacia el socialismo desde el poder de los 
soviets. Ese es el denominado “capitalismo de Estado”. 

30 John Reed en los Diez días que estremecieron al mundo, da 
cuenta del ambiente político que estaba experimentado la so-
ciedad rusa, y el punto de no retorno al que habían llegado 
las masas, donde lo único aceptable era el cambio material 
de su situación dado que ideológicamente ya habían operado 
algunos: “En torno la inmensa Rusia sufría las convulsiones 
y torturas del parto de un mundo nuevo. La servidumbre, 
tratada antes como bestias y a la que casi no pagaban nada, 
adquirió noción de su propia dignidad. Un par de zapatos 
costaba más de cien rublos al mes, las cridas se negaban a 
estar en las colas y gastar su calzado. Pero no era todo. En la 
nueva Rusia cada uno —lo mismo hombre que mujer— ha-
bía recibido derecho a voto; aparecieron periódicos obreros 
que hablaban de cosas nuevas y pasmosas; aparecieron los 
Soviets; aparecieron los sindicatos. Hasta los Izvòschiki (co-
cheros) tenían su sindicato y su representante en el Soviet de 
Petrogrado. Los criados y camareros renunciaron a las pro-
pinas. En todos los restaurantes pendían carteles que decían: 
“Aquí no se admiten propinas” o: “Si un trabajador tiene que 
servir la mesa para ganarse el pan, eso no es motivo para que 
se lo ofenda con la limosna de una propina”. (REED, John. 
Diez días que estremecieron al mundo. Moscú: Editorial Progreso, 
1977, p. 44).
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Así entonces, la diferencia con los mencheviques es más 
política que económica y más estratégica que teórica. 

Volviendo a la cuestión del método en el marxis-
mo, es importante acotar lo siguiente: no deja de llamar 
la atención como uno de los teóricos más prominentes 
del marxismo en Rusia, Plejánov, con tan vasto cono-
cimiento de la dialéctica haya caído en el esquematis-
mo ortodoxo. Porque no ha de reclamársele falta de 
conocimiento, y menos una perversión ideológica o 
algo parecido. A un autor como Plejánov no se le puede 
juzgar desde una supuesta ignorancia sobre el método 
marxista; de hecho, refiriéndose a libros de Plejánov 
como En defensa del materialismo y Ensayos sobre la historia 
del materialismo, dice E. H Carr que no existe ninguna 
exposición mejor de lo que Marx y Lenin entendían por 
materialismo dialéctico31.

La cuestión plantea el reto de la aplicación de 
ese método, ¿cómo ha de aplicarse?, pues una cosa es 
conocer las premisas generales y otra muy distinta es 
poner dichas premisas al servicio del análisis de la situa-
ción concreta. Por ejemplo , si tanto Plejánov como Le-
nin tienen el bagaje teórico del materialismo dialéctico, 
¿por qué, en cuanto a la aplicación del método, Lenin 
deviene en conclusiones distintas a las de su maestro, 
y, por ejemplo, no excluye al campesinado de un papel 

31 CARR, Edward. Op. Cit., p. 111.
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relevante en la revolución? Esto lo que nos demuestra, 
en otra época y bajo otra forma, algo en lo que ha sido 
insistente Marx: poner el acento en la situación concre-
ta más que en la premisa analítica, el método no puede 
predominar sobre el objeto, éste en tanto se desenvuel-
ve en la realidad social puede transformarse y con él el 
método mismo de conocimiento, las formas de cono-
cer no pueden quedar inmunes a las modificaciones o 
transformaciones que experimente el objeto estudiado. 

Profanando ideales para hacerlos realidad

Hemos visto la política dialéctica de Lenin, con su 
abordaje del marxismo aterrizándolo a las condiciones 
existentes de su época, e identificando las imposibilida-
des de sus esquemas para dar cuenta de unos proble-
mas específicos, y como esto no lo dejó en el inmovilis-
mo propio del dogmático que en su versión revisionista  
termina renegando del pensamiento que solía profesar 
porque lo “defrauda” al no darle cuenta de una situa-
ción inédita que se le presenta, o en la forma ortodoxa 
en cuyo afán por mostrar la superioridad de sus ideas 
las deja inmunes, escondiendo sus falencias y forzando 
la realidad en donde las transformaciones sociales o las 
particularidades históricas terminan siendo sacrificadas 
por la dogmática soterrada; tanto revisionismo como 
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ortodoxia no son más que las dos caras de una misma 
moneda. Ambos tienen en común un error originario, 
la aspiración de que los referentes clásicos sean infali-
bles. 

Lenin introduce las reflexiones necesarias e inédi-
tas en el pensamiento marxista y revolucionario, que son 
pertinentes en su momento y desde las que relanza las 
acciones transformadoras. Teniendo como referencia 
esta actitud de Lenin con la política, la cual marca su 
derrotero en la dirigencia del partido bolchevique y de 
la Revolución rusa, se nos hacen más comprensibles las 
acciones que, luego de la conquista del poder político, se 
ponen en ejecución. Es el día después de la revolución, 
ha pasado la euforia de la victoria y corresponde, enton-
ces, empezar a construir esa vida anhelada por las ma-
yorías. Es el momento de confrontarse con la realidad 
y poner a prueba las capacidades políticas para generar 
cambios, sobre todo aquellos que se habían prometido; 
lo que alguna vez se concibió como aspiración retaba 
ahora a los revolucionarios que las habían invocado.

También nos hemos detenido en la propuesta del 
partido bolchevique y de su principal dirigente, su idea 
de, por decirlo de alguno modo, hacer dos revolucio-
nes, tanto la burguesa como la socialista. No obstante, 
entender tal posición, como surgió y se planteó, no sig-
nifica adherirla o justificarla ciegamente, la propuesta 
de Lenin es interrogable, ésta no garantiza que luego 
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del desarrollo de las fuerzas productivas en el marco 
de un capitalismo de Estado se dé, en consecuencia, 
el tránsito hacia el socialismo. Si bien esta propuesta 
respondió a la lectura de la coyuntura política y social 
que resultaba más estratégica para el devenir político 
del proletariado, identificando las condiciones para que 
éste se instaurase en una posición privilegiada de poder 
desde la cual desplegar sus luchas, es necesario advertir 
que tal situación perfectamente puede llevar a repro-
ducir un capitalismo de Estado sin fecha de caducidad, 
donde el proletariado que está en el partido vaya mutan-
do como clase social  hacia una burguesía privilegiada 
que, además de estar en el poder de forma indiscutible 
—sin elecciones, sindicatos y control político—, goza 
de incentivos materiales y, entonces, sin confundirnos 
con la hoz, el martillo y las banderas rojas, deberíamos 
preguntarnos: ¿fue éste el destino que transitó la Unión 
Soviética durante su existencia en el siglo XX?

Hay serías indicaciones para aseverar que, en efec-
to, el socialismo realmente existente encubrió por años 
un capitalismo muy especial. En todo caso, siendo con-
secuentes con la exigencia que hemos hecho desde el 
inicio: sostener la mirada historiográfica que sopese en 
sus análisis las condiciones históricas, políticas y sociales, 
para que de tal contraste surjan nuestras ideas y conclu-
siones, consideremos entonces esas circunstancias que 
limitaban la política revolucionaria de los bolcheviques.
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Existen varios comportamientos de Lenin para 
caracterizar su actitud como político revolucionario; 
sin embargo, tomaré como ejemplo uno de los proble-
mas prácticos con los cuales se encontraron los bol-
cheviques: la paz con los alemanes, el acuerdo de Brest 
Litovsk que supuso, en palabras de los propios bolche-
viques, una humillación a la revolución, un acuerdo 
que veían como una total vergüenza; aún así, no había 
remedio, en opinión de Lenin era urgente un acuerdo 
con el Imperio alemán. Típico de su discurso claro y sin 
aditamentos retóricos así lo decía:

Es esta una época de duras derrotas, una época de re-
pliegues, una época en la que debemos salvar, por lo 
menos, una pequeña parte de las posiciones, retroce-
diendo ante el imperialismo, esperando el momento en 
que cambien las condiciones internacionales en gene-
ral, en que acudan en nuestra ayuda las fuerzas del pro-
letariado europeo; unas fuerzas que existen, que ma-
duran y que no han podido deshacerse de su enemigo 
con tanta facilidad como nosotros. Pues sería la mayor 
de las ilusiones y el mayor de los errores olvidar que 
a la Revolución rusa le fue fácil empezar y le es difícil 
seguir adelante32.

32 LENIN, Vladimir. Acerca de la gran Revolución Socialista de 
Octubre. Moscú: Editorial Progreso, 1967, p. 85.
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Éste es el político ponderado, el que luego de 
haberle asestado un golpe certero a su enemigo se re-
pliega, siendo consiente de los golpes que ha de recibir 
como respuesta, pero esperando el momento más apro-
piado para lanzar uno nuevo. La lectura geopolítica que 
hace Lenin se la recuerda a muchos de sus camaradas 
y a otros que promovían la continuación de una gue-
rra a muerte con Alemania, unos llevados por el senti-
mentalismo revolucionario y otros por la oportunidad 
que veían de que en tal situación se pudiera derrocar el 
nuevo poder de obreros y campesinos; a oportunistas 
e ingenuos les expresó Vladímir Lenin la particularidad 
en la que se parió la Revolución de Octubre, y que sí 
ésta fue posible, lo fue porque la burguesía mundial se 
encontraba diezmada.

(…) la revolución de la República Socialista, pudo exis-
tir entre las potencias imperialistas, rodeada de aves de 
rapiña, al lado de las fieras del imperialismo mundial, 
únicamente porque la burguesía empeñada en una lu-
cha a muerte unos contra otros, se encontraba parali-
zada en su ofensiva contra Rusia33.

Pero en cuanto se librara de sus ataduras se dirigi-
ría con vehemencia contra el nuevo poder implantado 
en Rusia, como en efecto comenzó a darse; tan cierto 

33 Ibíd.
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era que, incluso después del acuerdo con los alemanes, 
el ataque de los gobiernos occidentales se intensificó 
contra el gobierno revolucionario.

Se intensificaron el temor y el odio de los gobiernos 
occidentales ante el régimen revolucionario, y agudiza-
ron su determinación de desarraigarlo. (…) Se amplió 
abiertamente el apoyo a los ejércitos rusos empeñados 
en la cruzada contra los bolcheviques, en Arkángel, Si-
beria y en la Rusia meridional34.

Al interior del partido bolchevique la situación se 
tornaba problemática, el acuerdo con los alemanes y la 
búsqueda de alianzas con gobiernos occidentales−ca-
pitalistas alimentaron la idea de una traición a la causa 
del socialismo, y se produjo una “oposición de izquier-
da” en clara inconformidad con las medidas tomadas 
por Lenin, pero, he aquí cuán singular es la historia con 
sus paradojas. Dicha oposición, liderada por el revolu-
cionario Nikolái Bujarin, planteaba que había que sos-
tener una “guerra revolucionaria”, nada de llegar a un 
acuerdo con los alemanes, hacerlo suponía traicionar 
la convicción marxista de una lucha internacional por 
la revolución; Bujarin y otros como Trotsky creían que 
los trabajadores europeos contando con el apoyo de los 

34 CARR, Edward. La Revolución rusa: de Lenin a Stalin, 1917-
1929. Madrid: Alianza Editorial, 1981, pp. 24−25.
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soviéticos se levantarían en contra de sus burguesías 
nacionales. Trotsky entusiasmado lo decía así:

Hemos defendido con las armas a los obreros de Fin-
landia, de Estonia, de Georgia. Hemos intentado, ha-
ciendo marchar sobre Varsovia a los ejércitos rojos, 
ofrecer al proletariado polaco la ocasión propicia para 
una insurrección35.

Pero el propio Lenin, que se había opuesto firme-
mente a estas intenciones en el acuerdo con los alema-
nes firmando la paz de Brest Litovsk y quien también 
tenía agudas previsiones y cálculos geopolíticos, se lle-
varía una gran sorpresa a causa de un exceso de con-
fianza cuando en plena guerra contra Polonia en 1920 
promovió  la avanzada del ejército rojo hacia Varsovia y 
otros centros industriales, bajo la misma suposición de 
Trotsky que los obreros polacos se alzarían en revueltas 
contra el poder vigente. Pero los obreros polacos no se 
rebelaron ni iniciaron ninguna revuelta, el ejército po-
laco resistió con éxito contra el invasor soviético obli-
gándolo a una ligera retirada. 

Este hecho no sólo demostró la ingenuidad po-
lítica de realizar una “guerra revolucionaria”, sino que 

35 TROTSKY. León. Schriften. Sowjetgesellschaft und stalinistische 
Diktatur, Citado por LOSURDO, Domenico. Stalin, historia y 
crítica de una leyenda negra. Barcelona: El viejo topo, 2011, p. 63.
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señaló dos problemas cruciales que, a la postre, serían 
determinantes en el periodo de gobierno de Iósif  Sta-
lin, y que en cierta medida nos ayudan a entender lo que 
estuvo en el fondo de algunas de sus decisiones. 

Con el fracasado intento de apoyar con el ejército 
rojo un levantamiento popular de las masas polacas, se 
revelaron dos cosas que tienen al nacionalismo como 
una implacable realidad: de un lado, “el fracaso de esta 
esperanza mostró que los trabajadores polacos, como 
los de Europa Occidental, estaban aún demasiado im-
buidos de lealtades nacionales para abrazar la causa de 
la revolución proletaria mundial”36; por otro lado, que 
“el campesino ruso que había suministrado el material 
humano del Ejército Rojo, si bien había defendido te-
nazmente la causa revolucionaria en su patria, no esta-
ba dispuesto a pelear para llevar la revolución a otros 
países”37.

Astuto respecto a la cuestión nacional, hay que 
decirlo, es Stalin quien prevé los peligros de una avan-
zada contra Polonia, la “marcha contra Varsovia”. En 
resumidas cuentas, como lo recuerda Doménico Lo-
surdo, el sucesor de Lenin tenía la opinión de que al 
respecto de la marcha, “una cosa era derrotar en Rusia 

36 CARR, Edward. La Revolución rusa: de Lenin a Stalin, 1917-
1929. Op. Cit., p. 32.
37 Ibíd., p. 33.
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a un enemigo desacreditado también en el plano na-
cional, pero otra cosa era afrontar fuera de Rusia a un 
enemigo nacionalmente motivado”38.

Este repliegue a lo nacional en detrimento de la 
perspectiva internacional de la revolución está en la 
base del socialismo que los bolcheviques intentaron 
construir. Y, como hemos visto, tenían razones sufi-
cientes para dudar del internacionalismo, pues si bien 
no se renunciaba a él, se aplazaba como perspectiva de 
acción. Sumada a la experiencia con Polonia varios in-
tentos de subvertir el orden en Europa fueron aplaca-
dos como ocurrió en Alemania, el país que se suponía 
seguiría los pasos de la Revolución rusa. 

La seguridad de la nación y la estabilidad econó-
mica se imponían como objetivos determinantes de la 
existencia del nuevo Estado proletario. Pero si la situa-
ción mundial no era nada favorable para la naciente re-
volución, al interior del país más grande del este euro-
peo las dificultades no eran menores.  

El socialismo real, recuerda Eric Hobsbawm, hace 
referencia al socialismo posible, al que más allá de todas 
las precisiones teóricas era, en efecto, el que se podía 

38 STALIN, Iósif. Opere complete. Citado por LOSURDO, 
Domenico. Stalin, historia y crítica de una leyenda negra. Barcelo-
na: El viejo topo, 2011, p. 62.
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llevar a la práctica39. Así, el realismo de Lenin, desde un 
inicio, estuvo en reconocer que el socialismo no podía 
ser introducido inmediatamente, lo que no quería de-
cir que los soviets de campesinos y trabajadores no se 
podrían encargar de la producción nacional. Por eso se 
entiende que “Lenin, siempre realista, estuvo dispues-
to, y hasta ansioso, para hacer las mayores concesiones 
imaginables a los inversores extranjeros a cambio de su 
contribución al desarrollo económico de Rusia, pero se 
encontró con que nadie aceptaba su oferta”40.

Tanto en el campo como en la ciudad, los inicios 
del socialismo real se enfrentarían a duras pruebas. 
Frente al campo, debe decirse que existió una constante 
problemática, aunque había sido una fuerza impulsora 
para la revolución, y Lenin contó con sus intereses y 
demandas, el campo se iría convirtiendo en el palo en la 
rueda de la revolución que echaba a andar. El campesi-
nado no era una clase social que estuviera cautivada por 

39 (…) a partir de un momento determinado de los años 
sesenta, pasaron a conocerse, en la terminología ideológica 
soviética, como países del “socialismo real”; un término am-
biguo que implicaba o sugería que podía haber otras clases 
distintas y mejores de socialismo, pero que en la práctica esta 
era la única que funcionaba. (HOBSBAWM, Eric. Historia del 
siglo XX. Barcelona: Grijalbo, 1995, p. 373).
40 Ibíd., p. 375.
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las propuestas de los bolcheviques, como lo demues-
tran las votaciones de la Asamblea Nacional Constitu-
yente fechada para el 25 de noviembre de 1917, cuan-
do el voto mayoritariamente rural fue dirigido para los 
social−revolucionarios, un partido que se oponía a las 
propuestas marxistas y socialistas de los bolcheviques, 
pero que era la organización más fuerte entre el cam-
pesinado. Los bolcheviques tenían a toda una sociedad 
por ganar, pues también en algunos soviets de las ciu-
dades no se contaba con un apoyo unánime, hasta el 
punto de que podrían desobedecer al Congreso Pan-
ruso de los Sóviets: la máxima instancia de dirección 
política no estaba eximida de ser deslegitimada por los 
consejos de fábrica cuya labor era “el control obrero de 
la producción”.

Durante la guerra civil y los intentos de invasión 
extranjera para socavar el nuevo poder, se desarrolló 
un “comunismo de guerra” intentando paliar las enor-
mes dificultades económicas y materiales que vivían los 
rusos durante el primer año de la revolución, y la hosti-
lidad externa e interna que intentaba minar su reciente 
victoria. Dirigidas, sobre todo al campo, se impusieron 
drásticas medidas. Aunque los bolcheviques habían 
adoptado el programa para el campo de los social−re-
volucionarios, y repartido tierra, se encontraron con el 
hecho de que esa tierra no estaba gestando ningún tipo 
de producción, pues los pequeños campesinos vivían 
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bajo subsistencia y sólo producían lo inmediato para 
vivir. Esta situación, hablando de un país predomi-
nantemente rural implicaba grandes problemas, pues 
el sustento alimenticio de las ciudades dependía de la 
producción rural41. Desde los Kulaks42 hasta los cam-
pesinos pobres tenían reservas y oposiciones contra los 
bolcheviques, más paradójico aún, “no se podía contar 
con que los campesinos pobres actuaran como aliados 
del gobierno en contra de los Kulaks como esperaban 
los dirigentes del partido de Moscú. El campesino po-
bre era consciente de la opresión que sufría a manos del 
Kulak. Pero su temor al Estado y a sus paniaguados era 
a menudo mayor; y era capaz de preferir el mal conoci-
do a la amenaza de una autoridad remota”43.

Una expresión de Lenin sintetiza la situación con 
los campesinos, éstos dicen: “Somos bolcheviques  

41 “La comida era la prioridad. Los trabajadores de las ciu-
dades y las fábricas estaban hambrientos. En mayo surgió la 
consigna de organizar “destacamentos de alimentación” para 
marchar al campo y recaudar grano de los Kulaks y especu-
ladores —la burguesía rural—, que se creía lo atesoraba”. 
(CARR, Edward. La Revolución rusa: de Lenin a Stalin, 1917-
1929. Op. Cit., 1981, p. 36). 
42 Sean entendidos como terratenientes o productores 
agroindustriales poseedores de grandes extensiones de tierras.
43 Ibíd., p. 37.
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pero no somos comunistas; estamos a favor de los bol-
cheviques porque expulsaron a los terratenientes, pero 
no estamos a favor de los comunistas, porque ellos es-
tán en contra de la propiedad individual”44.

En términos productivos las ciudades también 
iban marcando la realidad a la que los bellos ideales del 
socialismo se enfrentaban crudamente, el pretendido 
control obrero de las fábricas y empresas tampoco se 
estaba dando. “La esperanza inicial (…) que el traba-
jo de los obreros se regularía mediante autodisciplina 
voluntaria pronto se vio frustrada. El ‘control obrero’ 
sobre la producción, ejercido en cada fabrica por un 
comité de fábrica elegido, que había sido fomentado en 
el alborear de la revolución y había desempeñado un 
papel en la toma del poder, se convirtió pronto en una 
receta para la anarquía”45.

Es en este contexto donde se introducen medidas 
para impulsar la economía, se introduce una división 
capitalista del trabajo, abiertamente expresada por Le-
nin46 como inevitable para instaurar una necesaria dis-

44 Ibíd., p. 38.
45 Ibíd., p. 40.
46 “Lenin se pronunció a favor del taylorismo, un sistema 
americano para mejorar la eficiencia del trabajo, que el mis-
mo había denunciado como esclavizamiento del hombre a la 
máquina”. (Ibíd., p. 41).
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ciplina en la producción. Comenzaba así, el capitalismo 
de Estado, la fase inicial del socialismo real. Esta prácti-
ca entró con toda fuerza bajo la NEP, la Nueva Política 
Económica, que planteaba nuevas medidas en el plano 
económico y que abiertamente promovía el mercado, 
la inversión extranjera, la división capitalista del traba-
jo, etc. Acciones que muchos vieron como una traición 
a la causa del socialismo, hasta el punto de apodar la 
NEP como la “Nueva Estafa del Proletariado”.

Los ideales revolucionarios fueron profanados 
por las implacables condiciones reales, las proyeccio-
nes que en algún momento los bolcheviques tuvieron 
se veían desmentidas por lo que estaba sucediendo; la 
autodisciplina obrera en la producción, la iniciativa a 
administrar las instituciones económicas y políticas, la 
eliminación progresiva de la coacción externa ejercida 
por el Estado para someter a la mayoría de la sociedad;  
nada de lo que habían previsto Bujarin con su escrito El 
ABC del comunismo y el de Lenin con El Estado y la revo-
lución se estaba concretando, y tampoco tenía perspecti-
va de realización, aunque el proletariado se encontrara 
situado en el poder estatal, una de las condiciones más 
determinantes en sus proyecciones ideales. Interpelada 
en sus entrañas, la revolución transitaba por caminos 
contradictorios y se obligaba a tomar las trayectorias 
que se suponía debía evitar y superar, pero ¿el contexto 
permitía otra cosa?
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Se puede entender ese tránsito inevitable que se 
tomaba mediante un capitalismo de Estado por los 
condicionamientos externos e internos que enfrentaba 
el proceso revolucionario. El problema estaría en que, 
por razón de las condiciones objetivas, se reprodujera 
una política justificadora de sus contradicciones inhe-
rentes, en este caso, un capitalismo de Estado en donde 
no se buscara transformar las relaciones productivas y 
políticas para ir logrando el tránsito definitivo hacia una 
nueva organización de la producción económica de la 
sociedad, es decir, la instauración de un socialismo en 
el sentido marxista. Fue esto lo que significó el periodo 
estalinista en la URSS: el desarrollo de una economía 
basada en la división capitalista del trabajo que no se 
pensaba en autoeliminar, no se concebía momentánea-
mente, sino que se puso en práctica sin límites y en tal 
sentido paralizaba el proyecto revolucionario, pues la 
reorganización económica que es la base material de 
una nueva sociedad quedaba en entredicho.

Desde las deducciones teóricas que se hacían del 
marxismo para sustentar una división capitalista del 
trabajo, so pretexto de desarrollar las fuerzas produc-
tivas para generar una acumulación de riqueza con las 
cuales sentar las bases para que fuese instaurando el 
socialismo, hay problemáticas cruciales con hondas im-
plicaciones para la revolución. Al respecto veamos las 
deducciones de Stalin sobre el debate en cuestión, este 
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punto es el lugar donde está el acento de su postura, 
pues es la que básicamente orientó la producción mate-
rial en la Rusia que dirigió.

A propósito, en el texto que hemos referenciado 
de Doménico Losurdo, se desarrolla el debate en torno 
a la nivelación salarial, allí Stalin se referirá a este pro-
blema en la producción material socialista y con una 
controversial inferencia expone que “el marxismo es 
enemigo del igualitarismo” al plantear que “la nivela-
ción en el ámbito de las necesidades y de la vida perso-
nal es un sinsentido reaccionario y pequeño–burgués, 
digno de cualquier secta primitiva de ascetas, pero no 
de una sociedad socialista organizada marxianamente, 
porque no se puede exigir que todos los hombres ten-
gan necesidades y gustos iguales, que todos los hom-
bres vivan su vida personal según un único modelo (…) 
Por igualdad, el marxismo entiende no ya la nivelación 
en el ámbito de las necesidades personales y de las con-
diciones de vida, sino la destrucción de las clases”47.

El asunto es que la no nivelación en el ámbito 
de las necesidades y de la vida personal significa tam-
bién no nivelar la distribución, los salarios; pues no 

47 STALIN, Iósif. Problemi economici del socialismo nell` 
URSS. Citado por LOSURDO, Domenico. Stalin, histo-
ria y crítica de una leyenda negra. Barcelona: El viejo topo, 
2011, p. 68.
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puede existir una equiparación en la distribución mate-
rial frente a trabajos cualitativamente distintos, es más, 
entre trabajadores cualificados y no cualificados debe 
corresponder una redistribución respecto a su catego-
ría48. Según esto, se cree seguir con la idea de Marx de 
reconocerle al trabajador lo equivalente a su aporte en 
la producción material. El problema con esta idea con-
sistió en el tipo de relaciones productivas que adhirió el 
Estado Soviético bajo la división capitalista del trabajo. 
Cuando Stalin decía: “Es necesario que en nuestro país 
la productividad del trabajo supere a la productividad 
del trabajo de los países capitalistas más avanzados”, se 
adhería sin más, bajo un gobierno socialista, a la lógica 
de producción capitalista. El problema no consistía en 
desarrollar una riqueza, la cuestión era que no se pro-
ponía transformar las relaciones con el trabajo mismo: 
se pretendía una productividad y una riqueza bajo la di-

48 Con el siguiente ejemplo Stalin refrendaba su postura: 
“La idealización de las comunas agrícolas se ha visto impul-
sada en determinado momento hasta el intento de introducir 
las comunas incluso en oficinas y fábricas, donde los obreros 
cualificados y no cualificados, trabajando cada uno según su 
categoría, tenían que poner su salario en la caja común y di-
vidirlo después en partes iguales. Es bien sabido cuánto daño 
hayan provocado a nuestra industria estos pueriles ejercicios 
de nivelación debidos a alborotadores de “izquierda”. (Ibíd., 
p. 68).
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visión capitalista del trabajo; estaríamos así frente a una 
enajenación de corte socialista, realmente, la vieja ena-
jenación capitalista arropada ahora bajo banderas rojas. 

Por eso Trotsky, incluso con su pretendida críti-
ca a estas consideraciones de Stalin cae en el mismo 
error que tiene de fondo el dirigente soviético. Cuando 
Stalin recurría a la Crítica al Programa de Gotha de Marx 
para justificarse, le interpelaba Trotsky que: “Marx no 
sugería con esto la creación de una nueva desigualdad, 
sino una eliminación gradual de la desigualdad en los 
salarios, preferible a la eliminación brusca”49.

Se centra la discusión desde el problema del sala-
rio, en vez de considerar la actividad material misma, la 
forma en que ha de desarrollarse el trabajo; no se in-
terpela la división burguesa de la producción con todas 
sus implicaciones, sigue importando el cuánto se reci-
be y no el cómo se hace. Se continúa con un abordaje 
cuantitativo en detrimento de lo cualitativo. 

Las consecuencias de lo anterior se reflejan en el 
hecho de que se expande la brecha entre el trabajo in-
telectual y el trabajo físico, entre el que piensa y el que 
hace o ejecuta. Maniobrando retóricamente dice Stalin:

49 TROTSKY, León. Stalin. Citado por LOSURDO, Dome-
nico. Stalin, historia y crítica de una leyenda negra. Barcelona: El 
viejo topo, 2011, p. 70.
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Algunos piensan que la supresión del antagonismo en-
tre trabajo intelectual y trabajo físico puede ser alcan-
zada mediante cierta nivelación cultural y técnica de los 
trabajadores intelectuales y manuales, que se obtendría 
rebajando el nivel cultural y técnico de los ingenieros 
y los técnicos, de los trabajadores intelectuales, hasta 
el nivel de los obreros de cualificación media. Eso es 
totalmente erróneo50.

Sin pensar en los asuntos del salario, de hecho, 
aceptando una distribución desigual. ¿Por qué de fac-
to se rechaza la posibilidad de democratizar el trabajo 
manual, para que este no recaiga en los mismos, en una 
clase social específica condenada a la estupidización 
propia de la división burguesa de la producción? La 
forma en que Stalin propone suprimir el antagonismo 
entre trabajo intelectual y trabajo físico es unilateral, y 
por tanto su deducción es falsa, puesto que la nivela-
ción no pasa única y exclusivamente por rebajar, como 
él lo supone, el nivel cultural y técnico de los intelec-
tuales; no, es al contrario, posibilitando las condiciones 
materiales para que se eleve el nivel de cualificación del 
trabajador manual; por ejemplo, ¿por qué a trabajado-
res intelectuales como los ingenieros, no se les asignan 
trabajos físicos que contribuyan a liberar tiempo para 

50 STALIN, Iósif. Problemi economici del socialismo nell` URSS.
Op. Cit., p. 71.
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que los trabajadores manuales dispongan de éste para 
su formación cultural y técnica?  Bien son sabidas las 
consecuencias, como lo expresó Marx en El Capital, de 
someter al ser humano a la división capitalista del tra-
bajo, donde “la manufactura (…) convierte en especia-
lización la ausencia de toda formación”51.

Como se ve, los soviéticos hicieron un abordaje 
de este problema extremadamente economicista, y no 
atacaron el fundamento de la explotación y la enaje-
nación del trabajador que se encuentra determinado 
por la división capitalista del trabajo, por la producción 
más que por la distribución, “el extrañamiento no se 
muestra sólo en el resultado, sino en el acto de la pro-
ducción, dentro de la actividad productiva misma. (…) 
Por tanto, si el producto de trabajo es la enajenación, 
la producción misma ha de ser la enajenación activa, la 
enajenación de la actividad; la actividad de la enajena-
ción”52. No es tanto por lo que se recibe en salario, sino 
por la forma misma en que se produce. En ese sentido, 
poco importa que el trabajador, cualificado o no, reciba 
un salario que supere la media social de los ingresos 
cuando la actividad productiva por la cual recibe ese 

51 MARX, Karl. El Capital. México, Fondo de cultura econò-
mica, 2012, p. 284.
52 MARX, Karl. Manuscritos: economía y filosofia. Barcelona: Al-
taya, 1993, p. 112.
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salario sigue siendo enajenadora, es decir, lo separa del 
producto de su trabajo, lo reduce a una acción precisa 
en toda su jornada, le impide el conocimiento del pro-
ceso del que participa y lo somete a largas jornadas. 
El salario en las sociedades capitalistas es sólo una de 
las manifestaciones de la explotación, una objetivación, 
mas no su único factor y el menos determinante.

(…) el Estado como capitalista, como en la Unión So-
viética no habría sido mejor acogido por Marx que el 
capitalista privado. Lo que le preocupa esencialmente 
no es la igualación del ingreso. Le preocupa la libera-
ción del hombre de un tipo de trabajo que destruye 
su individualidad, que lo transforma en cosa y que lo 
convierte en esclavo de las cosas53.

En los Manuscritos, Marx denunciaba moralmente 
las consecuencias humanas de la enajenación, y en El 
Capital desentraña empírica y teóricamente las relacio-
nes reales y materiales en las que se desarrolla, se sostie-
ne una coherencia analítica que, como podrá evidenciar 
el lector, tiene su punto más álgido en El Capital54.

53 FROMM, Eric. Marx y su concepto del hombre. México, Fon-
do de cultura econòmica, 2016, pp. 59−60.
54 “… dentro del sistema capitalista, todos los métodos en-
caminados a intensificar la fuerza productiva social del traba-
jo se realizan a expensas del obrero individual: todos los me-
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Lo más problemático no residía en que por los 
condicionamientos estructurales, tanto al interior 
como en el exterior de Rusia, se viera obligado el po-
der soviético a dirigir la economía de tal modo —a 
diferencia de lo que sucedió en la década del 20 cuan-
do la instauración de la NEP era algo inevitable—; el 
error imperdonable era que se justificara, incluso teóri-
camente, una división capitalista del trabajo —aunque 
eso sólo se podía hacer bajo una negación soterrada 
de algunas de las ideas más potentes del marxismo en 
su crítica al capitalismo—  que no reconociera abierta-
mente la contradicción y que, sobre todo, no se le pro-
yectara una fecha de vencimiento, si es que en verdad 
se luchaba por un socialismo.  En este proceder, existe 

dios enderezados al desarrollo de la producción se truecan 
en medios de explotación y esclavizamiento del productor, 
mutilan el obrero convirtiéndolo en un hombre fragmen-
tario, lo rebajan a la categoría de apéndice de la máquina, 
destruyen con la tortura de su trabajo el contenido de éste, 
le enajenan las potencias espirituales del proceso del traba-
jo en la medida en que a éste se incorpora la ciencia como 
potencia independiente; corrompen las condiciones bajo las 
cuales trabaja; le someten, durante la ejecución de su trabajo, 
al despotismo más odioso y más mezquino; convierten todas 
las horas de su vida en horas de trabajo; lanzan a sus mujeres 
y sus hijos bajo la rueda trituradora del capital. (MARX, Karl. 
El Capital. Op. Cit., pp. 546−547). 
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una abismal diferencia entre Lenin y Stalin. Como he-
mos visto, en lo concerniente a la paz de Brest Litovks, 
Vladimir Uliánov delata los cambios que va teniendo el 
proceso político y enfatiza, sobre todo, en aquellas im-
posibilidades y obstáculos que la realidad impone para 
realizar lo que desde el marxismo se había teorizado 
como la actuación correcta en el proceso revoluciona-
rio, al igual que en la NEP, expuso las contradicciones 
inherentes que padecía dicho proceso, su implacable 
realismo se exponía en sus discursos, y nunca sacrificó 
el marxismo para justificar los virajes políticos que la 
hechura de la revolución iba requiriendo, en Lenin al 
igual que en Antonio Gramsci se personifica ese lema 
que orienta la vida del intelectual orgánico: Dire la verità 
è rivoluzionario.

Así, el capitalismo de Estado con sus nefastas 
consecuencias no sólo se justificó, sino que se extendió 
en la URSS. En una las memorias de Svetlana Aleksié-
vich, El fin del “Homo sovieticus”, se expresa lo que signi-
ficaba trabajar en la Unión Soviética; el relato expone 
no sólo la diferencia salarial entre un trabajador cuali-
ficado (un ingeniero) y un obrero manual (un caldero), 
sino la enajenación como ese extrañamiento frente a 
una actividad en la que el trabajador no se reconoce. 
El tedio, fruto de la enajenación que se experimenta en 
un trabajo manual, lleva a que el obrero prefiera tener 
tiempo libre a un incremento salarial. 
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Un relato que corresponde a la época de Gorba-
chov, y que manifiesta que los errores cometidos en la 
época estalinista nunca fueron superados. 

Trabajabas una jornada de veinticuatro horas comple-
tas y después librabas dos días. En aquellos tiempos un 
ingeniero ganaba ciento treinta rublos al mes, mientras 
que yo me sacaba noventa como caldero. Aceptabas 
sacrificar cuarenta rublos de salario a cambio de la li-
bertad absoluta55.

Para finalizar, no dejemos de indicar que estas úl-
timas reflexiones nos arrojan hacia una problemática 
inherente al marxismo: la tensión entre utopía y rea-
lismo. Siempre presente, puesto que lo uno y lo otro 
no se pueden desligar de una praxis revolucionaria o 
de una política que aspire a una transformación estruc-
tural de las sociedades. Ni una utopía que aspire a lo 
que “debería ser” sin tomarse el trabajo de conocer las 
condiciones reales en que ha de realizarse su proyec-
to transformador, ni tampoco un realismo craso que, a 
nombre de desplegarse bajo las determinaciones reales, 
renuncie a pensar y a idear las formas de superarlas, 
lo que no es más que convertirse en un lacayo de los 
hechos, que a la larga se traduce en la abolición de los 

55 ALEKSIÉVICH, Svetlana. El fin del “Homo sovieticus”. 
Barcelona: Acantilado, 2015, p. 26.
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cambios radicales, so pretexto de que hay  limitaciones 
externas que los hacen imposibles como argüía en su 
momento el socialismo real. 

El que aspira a un mundo distinto tiene inevita-
blemente algo de utopista, pues aspira a algo que to-
davía no es real, que es inexistente. Un revolucionario 
a la vez que observa el presente debe mirar más allá 
de él, se arriesga a preverlo y a proyectarlo, pero sin 
armar cerrojos a los diagnósticos del presente y a las 
proyecciones futuras, es decir, alimentándose de una 
cierta dosis de utopía, entendida como un horizonte de 
perfectibilidad que evita caer en los idealismos cuando 
se acompaña de una potente teorización, buscando en 
el presente no solo el mejor movimiento, sino las fugas 
a su dominio. 
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I

Más allá de que no nos guste recordarlo o hacer con-
ciencia de ello, la certeza más grande que tenemos es 
la de que moriremos de manera inapelable. Todos sa-
bemos que un día, una hora y un lugar, inciertos aún 
pero inevitables, la muerte nos aguardará para cance-
lar el tiempo de nuestra existencia. En esta dirección, 
la muerte es lo más común y lo más familiar para los 
hombres y, sin embargo, paradójicamente, es lo más 
desconocido e impensado por éstos en general. Habla-
mos de ella en abstracto, pero nos resistimos a asumirla 
como trance concreto de nuestra propia vida. Esa ca-
racterística de saberla segura en tanto destino, pero in-
cierta como acontecimiento localizado, se expresa en la 
facilidad con la que repetimos el silogismo: “Todos los 
hombres son mortales, Cayo Julio César es un hombre, 
luego Cayo Julio César es mortal” y en la seria dificultad 
de inscribir nuestro propio nombre en el lugar de Cayo 
Julio César. Y, sobre todo, para creérnoslo. 

Y, no obstante, la muerte, inflexible, no perdona a 
nadie y un día, sin contemplación alguna, suspende para 
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siempre la cuenta del tiempo de cada uno y sella para 
nunca más su destino. De ahí que constituya el suceso 
más grave de nuestra existencia, pues es la cesación ab-
soluta de todas nuestras posibilidades. Acontecimiento 
común, del que todos los días tenemos noticias como 
sucedido a otros, es, sin embargo, de carácter por com-
pleto extraordinario en la escala de la biografía perso-
nal, tanto más extraordinario cuanto que, en su forma 
absoluta, acaecerá sólo una vez, impactando de mane-
ra tan devastadora nuestro ser, sus posibilidades y sus 
realizaciones, que por la dificultad que nos cuesta su 
aceptación, tendemos a no querer saber nada de ella. 
Por esto, porque ella por principio es excepcional en su 
condición de clausura definitiva, jamás la muerte será 
normal dado que, de manera radical, las cosas no son 
lo mismo antes y después de ella. Puesta siempre en el 
lugar de lo que es excepción, nunca podrá ser anodina 
ya que acarrea no un cambio de lo que somos sino la 
aniquilación rotunda de nuestro ser. Al no ser una cosa 
más entre otras cosas que nos suceden, jamás podrá ser 
algo trivial; por el contrario, siempre será algo funda-
mental y decisivo, en tanto es el acontecimiento que, 
por fuera de todos los demás, cierra para siempre la 
posibilidad de que algo nos vuelva a acontecer. Es de-
cir, la muerte es el poder absoluto que todo lo cancela 
—y para siempre— en nuestro ser, de tal manera que 
tras su acontecimiento ya no habrá día siguiente para 
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quien ha caído bajo su peso. Ésa es la ambivalencia que 
tiene la muerte en nosotros: como hecho estadístico es 
algo ordinario, como acontecimiento personal es algo 
del orden de lo extraordinario, más aún, es lo más ex-
traordinario que nos puede llegar a pasar. 

Ahora, hay muerte porque hay tiempo, pues nues-
tra inscripción en éste, como el devenir en que nues-
tro ser va siendo, designa con su paso nuestro destino 
mortal, pero también, por su paso continuo y sin fin, el 
tiempo posibilita que el ser humano forje la ilusión de 
no tener fin, que se haga a la esperanza de vencer a la 
muerte que no es sino el tiempo concluido. Anhelando 
perseverar en su ser y siendo la muerte la quiebra de 
cualquier perseverancia, el continuo del tiempo alimen-
ta en el hombre el sueño de vencer su finitud y caminar 
la eternidad de la mano de Cronos infinito, superando 
así en su imaginación el imperativo de la naturaleza viva 
que ordena que todo lo suyo tenga fin. 

Llamados a una terminación definitiva, la muer-
te se hace aún más difícil de aceptar en nuestros días 
porque ella escapa a lo que es una obsesión de nuestro 
tiempo: la planificación. Planificar es asegurarse para no 
correr el riesgo de fracasar. Incluso se puede decir que 
el exceso de planificación que se impone a la vida con-
temporánea es un intento de asegurarse contra el riesgo 
supremo, contra el fracaso mayor: la muerte. Pero há-
gase lo que se haga, prevéngase como se prevenga, la 
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muerte —el gran fracaso— terminará imponiéndose y 
haciendo una burla de la pretensión del hombre de ser 
un triunfador, pretensión ésta no casualmente vuelta 
verdadero eslogan nacional en los EE.UU., sociedad 
paradigmática en la actitud moderna de negar la muerte 
y de desconocer que el ser humano es falible e insufi-
ciente, negación y desconocimiento que pueden coexis-
tir con el hecho de que esta sociedad sea una gran ges-
tora de muerte en el planeta y con que su vida cotidiana 
esté gobernada por el paranoico temor de enemigos 
que, en la realidad o en su febril fantasía, los acechan 
por doquier y en todo momento. En todo caso, ante la 
muerte, en última instancia, no hay planificación que 
tenga éxito: la muerte es el gran fracaso que doblega, 
tarde o temprano, al hombre más arrogante o a la so-
ciedad más prepotente. Para todos —con la excepción 
de los condenados a muerte y de cierto tipo de enfer-
mos terminales—, en líneas generales se cumple que 
no sabemos cómo moriremos, dónde, cuándo ni cómo 
“seremos” en el acto mismo de recibir la estocada que 
nos hará no–ser para siempre. 

Pero el hecho de que hasta este preciso momento 
y a lo largo del tiempo que nos ha traído hasta aquí, la 
muerte no haya acontecido, promueve nuestra ilusión 
de que ella no habrá de acontecernos, eximiéndonos de 
tener que padecer esa anomalía de nuestro ser que es 
su finitud. Ilusión vana, pues del hecho de que aún no 
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haya acontecido no se puede inferir que no acontecerá, 
a lo que se agrega que para encarar su inevitable llegada 
no hay preparación alguna que valga, pues la muerte 
siempre se presenta uno por uno y por primera y única 
vez en cada ocasión, por lo que antes que técnicas de 
preparación para recibirla, al hombre no le queda sino 
la actitud de una filosófica resignación para asumirla 
como una experiencia inédita y solitaria para cada cual. 
Inédita porque la muerte absoluta sólo acaece una vez 
y después de ella no queda nadie para transmitir ese 
saber concreto, y solitaria porque es una desgracia pri-
vada en cuya materialización íntima sobre nuestro ser 
nadie puede acompañarnos por más estrecho que sea 
el afecto que nos tenga. Es un destino irrecusable: mo-
rimos, y una realidad ineludible: solos. He ahí nuestra 
innegable verdad: morimos solos. 

Experiencia suprema y solitaria, la muerte no le 
depara al individuo ni siquiera la ayuda que le brindaría 
el hecho de poder disponer de una cabal conciencia de 
lo que ella es, pues, como se ha dicho desde la antigüe-
dad, el hombre está inhabilitado para conocer el acon-
tecimiento mismo de la muerte, ya que cuando tiene 
conciencia, la muerte absoluta no es, y cuando la muerte 
es, ya no hay aprehensión posible de ella, en la medida 
que la conciencia ya no es. Esta condición incognosci-
ble de su propia muerte absoluta la hace ser temida por 
el hombre como un dolor no comparable a ninguno 
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otro, físico o existencial, que le sea dado experimentar 
en la vida. Dolor imaginado y con un agravante: puede 
presentarse en el instante menos pensado, pues el hom-
bre no tiene garantizado su ser y en cualquier momento 
puede no–ser. Frente a esta angustia que resulta de su 
incognoscibilidad y de su imprevisibilidad, el individuo 
puede adoptar una paradójica reacción, consistente en 
precipitarla, en introyectarla para que de una vez haga 
su labor de destrucción, como bien lo ejemplifica el 
drogadicto, quien busca esquivar la angustia (y siem-
pre la angustia emerge por referencia a alguna versión 
de la muerte que se nos insinúa) entregándose sin di-
lación al goce mortífero de la autodestrucción, actitud 
ésta cimentada en ese rasgo, ausente en la vida animal 
y presente sólo en el ser humano, que consiste en que 
el hombre no sólo padece la muerte, sino que puede 
producirla en las formas del asesinato, la guerra y el 
suicidio. 

Sabedor del golpe devastador de la muerte, el ser 
humano siempre se ha preguntado qué la causa, con 
la esperanza de poder tomar alguna precaución contra 
ella. En su indagación, el hombre, por lo menos el de 
la cultura occidental, ha situado tres fuentes, reales o 
imaginarias, productoras de la muerte: el designio de 
Dios, la agresividad de otros hombres y el inevitable 
dictamen de la naturaleza. Para precaverse de la prime-
ra fuente forjó rezos y rogativas, de la segunda lo hizo 
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pacificando los lazos sociales y de la tercera, desarro-
llando una medicina preventiva y curativa. Estas res-
puestas intentan elevar unas defensas ante esa impre-
visible muerte que en general no anticipa ni el cuándo 
ni el dónde asestará su golpe. De todas maneras, si la 
muerte es voluntad de Dios, podrá acaecer en cualquier 
momento y lugar, igual que sucederá si ella es producto 
de la barbarie desatada entre los seres humanos, pero 
si su origen se logra circunscribir a un proceso natural, 
se puede tener una alta probabilidad de que ella acon-
tezca en el tiempo de la vejez y se presente en la casa 
o en el hospital. Lograr pues, un relativo dominio so-
bre la muerte es hacerla en alguna medida previsible y 
esto, en general, se puede alcanzar cuando su origen 
se restringe al proceso natural o a la voluntad humana 
que propende por una muerte digna, para conseguir lo 
cual es necesario despojarse de imaginerías divinas y 
conquistar unas relaciones sociales civilizadas que lo-
gren coartar el empuje destructivo que signa la condi-
ción humana. Para una sociedad civilizada, la muerte se 
vuelve relativamente previsible en tanto ésta resulta del 
proceso natural del cuerpo o de una decisión dignifica-
dora del ser que la ha de experimentar. 

Bien se podría llamar a la muerte “Ley de leyes”, 
ya que a todos nos obliga, cosa que ni siquiera la pro-
hibición del incesto o la castración —leyes fundantes 
de la humanidad— consiguen, ya que alguno hay que 
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escapa a ellas, mientras que de la muerte —aunque se 
viva como si esta ley hiciera excepción de uno— na-
die puede huir, pues, así sea hundida en la vaguedad 
de un futuro impreciso, tarde o temprano advendrá, 
ya que el tiempo no detendrá su curso y a cada uno 
le hará llegar su propia hora. Pero la muerte no es un 
fenómeno que sólo nos amenaza desde el exterior y 
que caerá sobre nosotros en un momento incierto, en 
el último instante; por el contrario, como formas re-
lativas está consustanciada con nuestra vida y nuestro 
ser y está ahí, siempre presente, en nosotros. Hecho el 
hombre en su ininterrumpido devenir de diversidad de 
cesaciones relativas, éstas funcionan como metáfora de 
esa gran muerte absoluta que un día llegará: la enferme-
dad, la vejez, la separación de los amantes, representan 
experiencias relativas en vida de la magna experiencia 
absoluta de la muerte, pues, como ésta, constituyen la 
cesación de posibilidades, pero con la diferencia de que 
hacen un cierre que abre otras o, por lo menos, que deja 
algunas latentes, mientras que la muerte absoluta es la 
clausura definitiva de todas las posibilidades. Enfermar, 
envejecer, perder un amor son pequeñas muertes en el 
camino de la vida. 

Si hay la gran muerte absoluta que es el fin de 
todo para el individuo y hay las muertes relativas que 
lo acompañan a lo largo de su existencia, se puede pre-
sentar una relación entre ellas, como la que efectúa la 
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tecno–ciencia médica contemporánea que consigue 
desplazar el momento de la muerte absoluta, pero a 
cambio de una sucesión de muertes relativas que el in-
dividuo va registrando en su cuerpo y que van dejando 
en él su estela de sufrimiento, lo que implica que en 
nuestra época, por la lentificación del proceso termi-
nal que ha alcanzado la medicina, el hombre no sólo 
tiene una angustia ante la muerte, sino que guarda un 
acentuado miedo a morir. Morir de a poco es tener que 
decir muchos adioses, siendo cada adiós parcial una 
alusión a ese gran adiós que es la muerte absoluta que 
precipita al abismo de la eternidad del no–ser. 

Pero también una forma indirecta de saber y sen-
tir un poco lo que es la muerte que un día nos borrará 
para siempre, es a través de la desaparición de otros 
que llevamos entreverados afectivamente en nuestro 
propio ser. La proporción en que sentimos la muerte 
de otro depende de las identificaciones y del grado de 
profundidad de éstas —valga decir de esencialidad— 
que hayamos logrado con él en vida suya. Si la muerte 
de un ser humano —de cualquier ser humano— pre-
sentifica angustiosamente nuestra propia muerte, la de 
un ser querido es ya, en parte, la nuestra. La muerte 
de alguien duele y ese alguien no se olvida cuando con 
su desaparición también muere algo en uno, cuando se 
clausuran posibilidades propias que sólo se realizaban 
con la presencia o la palabra de aquel que ha desapare-



CARLOS MARIO GONZÁLEZ

190

cido. La muerte de alguien duele, para decirlo con Sar-
tre, cuando con ella “mueren posibles de mi ser”. 

Otro lugar de presencia relativa de la muerte en 
vida es la vejez, advirtiendo, eso sí, que por viejo que 
uno sea la muerte siempre nos toma prematuramente 
respecto de toda la vida que se nos queda por hacer. 
Pero, para despejar una ilusión, cabe también adver-
tir que no sólo el rostro arrugado del viejo anuncia la 
muerte; igualmente —aunque pareciera indicar lo con-
trario— lo hace el rostro lozano del joven, pues en él 
el tiempo también va haciendo su trabajo tenaz, perse-
verante, inclaudicable, hasta que un día aquel que tiene 
la muerte a distancia, también la tendrá encima, sin es-
capatoria. Por eso, así como pensar la muerte no tiene 
por qué derivar en la depresión de la vida, ser joven no 
tiene por qué equivaler a ligereza e incapacidad para 
pensarse como destino, para saber que la vida es algo 
más que la actualidad, para inscribir también en él la ley 
del hombre: ser–para–la–muerte. 

Desde el reconocimiento de las formas relativas 
de la muerte, la vida no es la vida a secas y la muerte 
lo que está al final de todo, sino que una y otra se en-
trecruzan, por lo menos mientras la existencia aún per-
siste, según esa lógica que nos rige y que estipula que 
nos hacemos en un proceso que simultáneamente nos 
deshace mientras que el final definitivo, que nunca deja 
de acechar, hace su llegada. Ésa es nuestra tragedia pero 
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también nuestra grandeza: tejer una obra aceptando 
que nuestras horas están contadas, sólo que la cuenta, 
aunque estará ahí en el momento preciso, nadie la sabrá 
justo hasta el último instante. Ya lo he dicho: sabemos 
que moriremos, pero lo que no sabemos es cuándo, 
cómo, dónde, de qué, y desde este saber que la muerte 
es cierta en cuanto hecho e incierta en cuanto fecha, 
debemos derivar, de un lado, la valorización del tiempo 
que nos es dado (así lo dice Marco Aurelio: “La hora es 
incierta, lo que quiere decir que cualquier hora puede 
ser la última y en calidad de tal hay que recibirla”), y de 
otro, el coraje para emprender la construcción de una 
existencia dotada de sentido sin que la incertidumbre 
de cuándo, cómo y dónde acaecerá el derrumbe final 
se pueda superar. 

II 

A veces se dice fácil —incluso en algún pasaje de este 
escrito he utilizado dicha expresión—: “la experiencia 
de la muerte…”, pero lo que hay que precisar es que 
jamás la muerte puede ser una experiencia, y menos, 
que se pueda transmitir, pues ella es indecible, inefa-
ble, inexpresable. Le preguntamos a la muerte pero ella 
nunca responde; más aún, cuando llega, simplemente 
pone fin a nuestras interrogaciones. No responde, sim-
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plemente acalla al que preguntaba, y como amo intran-
sigente, le impone al ser humano un preguntar por ella 
sin respuesta. Y, a nivel del individuo, la muerte pro-
pia es imposible de ser pensada, simplemente porque 
ella representa el fin del pensador que intenta pensar-
la. Abismo sin fondo en el que se diluye su supuesta 
verdad, lo angustiante de este crucial no–poder–saber 
de la muerte propulsa en el hombre la fantasía de que, 
entonces, ella no se da y se construye la ilusión de una 
inmortalidad que se imagina de formas diversas —re-
surrección, reencarnación, etc.— pero que tienen en 
común la cobardía del ser humano para aceptar que su 
vida debe hacerse contra el telón de fondo de un absur-
do que jamás revelará su verdad, simplemente porque 
la muerte no guarda ninguna. Y no guarda ninguna por-
que la muerte es la Nada y en la Nada, nada es, por lo 
que ninguna verdad se encubre en ella. 

No tenemos representación alguna de la muerte, 
de ese supuesto “más allá de la vida”, así como no te-
nemos representación alguna de la Nada. Un ejemplo: 
respecto de nuestra sensibilidad, sentimiento e inte-
lección, el tiempo que antecedió a nuestro nacimiento 
es una Nada que no nos afectó simple y llanamente 
porque no éramos, es decir, porque no constituíamos 
un sujeto y, por tanto, no podía haber vivencia, per-
cepción o representación alguna. Otro tanto sucederá 
con esa Nada que, respecto de nuestro ser, nos aguarda 
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tras la muerte: nada experimentaremos, sencillamente 
porque ya nada seremos. Y, sin embargo, lo que se ha 
intentado pensar a lo largo del tiempo sobre la muerte 
no es algo que sobre o que sea inútil, ya que ha sido la 
manera de no perder —a partir de la realidad que se 
le asigna a nuestra finitud— un sentido para la vida. 
Siempre la humanidad ha dicho algo sobre la muerte y 
ha forjado así un cúmulo de ideas y actitudes ante ella 
que no se pueden simple y olímpicamente desconocer, 
sino que hay que saber recoger con la certeza de que 
en el largo pasado suyo el ser humano ha alcanzado 
puntos de sabiduría que pueden ayudar a comprender 
mejor la muerte en el presente. Es decir, que no poda-
mos entender la verdad de la muerte y hacernos una in-
discutida representación de ella, sencillamente porque 
no existe tal verdad de una Nada como la muerte, no 
quiere decir que la humanidad no haya logrado, a lo 
largo del tiempo, elaborar reflexiones y forjar actitudes 
que nos pueden ayudar a los hombres del presente a 
aceptar con una digna resignación el borramiento que 
nos impondrá. 

Resignarse con dignidad ante la muerte es aceptar 
que ésta es la detención radical de la continuidad de 
nuestro ser y que nos precipita al no–ser o a ese resto 
de ser (en todo caso no deparador ya de goce para el 
propio individuo) que es la sobrevivencia en los signifi-
cantes que alcanzamos a dejar tras nosotros cuando nos 
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perdemos en la Nada. Criatura cuya vocación —por un 
desesperado esfuerzo para no desaparecer del todo— 
es la de hacer significantes que queden tras su partida 
definitiva, el hombre persevera en la vida, más allá de su 
experiencia individual, en la leal continuidad propiciada 
a la generaciones siguientes, haciendo así una cadena 
que es la de la existencia de la especie, cadena que algún 
día, ojalá lejano, también se quebrará, borrando para 
siempre de la superficie del universo la faz del hombre, 
ya no como individuo sino como colectividad toda, no 
quedando entonces de ella sino restos de su quehacer 
plasmados en materias más duras de perecer, pero que 
deambularán por el espacio sin ya poder decir nada    
—simplemente porque ya no habrá lector para esos 
significantes— de lo que fue la particular aventura del 
ser humano en el universo. Un día, pues, por distante 
que esté, ya no el individuo sino la especie, cerrará el 
paréntesis de su existencia y se hundirá para siempre en 
la Nada sin que haya testigo alguno de esta desgracia.

Pero volvamos a nuestra escala personal de tiem-
po. En ella constatamos que así como todo fracaso nos 
representa una pequeña muerte, la muerte es nuestro 
gran fracaso en tanto es la terminación que siempre 
dejará la vida en puntos suspensivos, es decir, sin tiem-
po ya para todo lo que pudo haber sido. No obstante, 
esa misma terminación que se impone a nuestro ser 
es la determinación que hace que nuestra vida sea un 
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asunto impelido a configurar un sentido. Dicho de ma-
nera más simple: la muerte determina la peculiar vita-
lidad humana, haciéndola una existencia, valga decir, 
una vida obligada a responder por el sentido de que se 
dota. Porque tenemos término estamos urgidos a hacer 
una vida, esto es, a hilar nuestro tiempo en una direc-
ción específica, opción que significa dejar de transitar 
otras y opción que entre más sea decisión propia del 
individuo y no mera imposición externa, más dirá de la 
libertad que se pudo alcanzar, porque la libertad es eso: 
la posibilidad de decidir y realizar entre varias opciones 
la mejor vida individual y social que sin desmedro del 
otro, le propicia sentido y satisfacción al hombre. 

Esa muerte propia, determinante de una vida pro-
pia, es insuperable y cierta, pese a que imprecisa sobre 
su momento de realización, y produce un efecto sepa-
rador entre individuo e individuo, en tanto hasta allí no 
podrá llegar el brazo de ningún afecto por extendido 
que esté, todo lo cual se conjuga para delinear la par-
ticular dificultad que siempre ha tenido el hombre al 
representarse su propio fin y las múltiples formas de 
negación de éste de que ha echado mano a lo largo de 
los tiempos. Puesto de cara a su terminación ha bus-
cado eludir el reconocimiento de lo trágico que allí se 
pone en juego para él, incluso, como para con el hom-
bre actual, tratando de restarle dramatismo al aconte-
cimiento. Pero es más bien porque el hombre actual 
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niega la muerte por lo que ésta ha perdido para él el 
tono dramático y no porque haya asumido de mane-
ra realista su inevitabilidad, pues aceptar la realidad de 
nuestro destino mortal no equivale necesariamente a 
perder el registro de su impacto trágico. Y la muerte no 
puede dejar de ser una tragedia para el hombre, puesto 
que ella acarrea el menoscabo total de su ser. La muerte 
es la Nada que enlaza nuestro cuerpo, lo deshace y lo 
hace desaparecer para siempre. Es el No radical que 
todo lo hunde en la oscuridad sin fin y que a ese juego 
de posibilidades que es la vida lo cercena de tajo, sin 
propiciarle jamás una nueva oportunidad. 

Pero a lo trágico que ya representa su finitud, el 
hombre debe sumar lo insignificante de su ser en la 
escala temporal del mundo y en la dimensión de la hu-
manidad como conjunto. Me explico: ésa, mi muerte, 
que será todo para mí, el final de todo lo que soy, mi 
reducción a la Nada, será un final nimio, imperceptible, 
anodino en proporción al encadenamiento que en el 
tiempo harán las generaciones por venir y a los conteni-
dos existenciales de hombres que proseguirán su tarea 
de vivir en el instante mismo en que yo desaparezco 
para siempre. Muero y esa muerte que es mi hecatombe 
total, es insignificancia para el mundo, que seguirá sin 
mí como si nada grave hubiera pasado. Y, lo que hace 
más doloroso el hecho, es verdad: cada uno es poque-
dad e insignificancia y el mundo se las arreglará sin él 
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como si nada hubiera pasado, como se las ha arreglado 
para seguir adelante indiferente y olvidadizo, incluso 
hasta con quienes —número ínfimo frente a la inmensa 
mayoría de olvidables— han tenido fuerza y grandeza 
para dejar alguna obra intemporal. 

Dificultad de aceptar no sólo que tenemos un fin, 
sino que todo este denodado esfuerzo por ser se resol-
verá, para los que proseguirán la tarea de vivir, como 
una insignificancia cuya desaparición ninguna mella les 
hace en su propia persistencia y que seguirán el cami-
no, sin conciencia ni memoria de los que fueron, hasta 
que su propio fin los registre en su también olvidable 
insignificancia. Dificultad que hace explicable que, por 
ejemplo hoy, se quiera vivir separando radicalmente la 
muerte de la vida, como si para nuestro ser no hubiera 
esa alteridad radical que es el fin absoluto. En todo caso, 
se quiere creer que si se borran los signos de la muerte 
—aislando a los moribundos, anulando los ceremonia-
les de defunción y los rituales de duelo, no hablando 
de ella, discriminando la vejez, la enfermedad y la feal-
dad, etc.—, será tanto como quitarle importancia y, por 
esta vía, imaginar que su valor como amo absoluto no 
es cierto. Artilugios de la imaginación para depararnos 
consuelo allí donde esta verdad es demasiado dolorosa: 
que la muerte es consustancial a nuestro ser que sólo 
se va haciendo según un destino que lo signa a dejar–
de–ser. Dolorosa verdad que nos dice que venimos de 
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la Nada y a la Nada nos dirigimos, como individuos y 
como especie, quedándonos apenas como principio de 
afirmación que forjemos un sentido para la existencia, 
en ese efímero paréntesis en la Nada en que transcurre 
el tiempo de nuestra vida. 

Lo que somos es lo que muere todos los días en 
nosotros mientras vamos siendo, pero un día, lo sabe-
mos, morirá totalmente. Precisamente la angustia que 
nos produce la muerte tiene su origen en la posibilidad 
que nos depara el lenguaje de anticiparla en la represen-
tación y de prever la destrucción con la que ella abatirá 
la obra de nuestra vida, la que apenas podrá mantener-
se como recuerdo en los otros, y será tanto recuerdo 
como significativa y original haya sido, atributos de los 
que estamos excluidos la inmensa mayoría de los seres 
humanos, quienes, más allá del recuerdo que nos guar-
den los seres cercanos durante el lapso de su también 
efímera vida, estamos destinados al olvido absoluto por 
parte de los demás, olvido tan absoluto que será como 
si nunca hubiéramos sido.

La muerte es la anulación del futuro, es el ingreso 
a un sin–mañana, pero también a un sin–ayer y sin–hoy, 
pues eso es la Nada: el sin–tiempo. La muerte es, para 
el hombre, la aniquilación total de la condición de su 
ser: el tiempo. Es la intemporalidad: no se le sigue la 
cuenta de sus cumpleaños a quien muere; si mucho, se 
le contarán sus años de muerto. La muerte es el nunca 
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más que nos niega, implacable e indiferente, cualquier 
después, condenándonos a una separación que es para 
siempre. Es el inevitable desenlace de nuestro transcurrir 
en el tiempo o, a la inversa, es la paciencia del tiempo 
para terminar con nosotros. Y digo bien: para termi-
nar, pues la muerte no es una transformación, es una 
aniquilación del ser lo que ejecuta, hecho que no que-
da negado porque subsistan del que muere elementos 
materiales dispersos por la tierra. Hay transformación 
cuando en la forma nueva persiste lo definitorio de la 
cosa que ya existía en la forma precedente. Mejor dicho: 
yo me transformo cuando el niño que era da paso al 
joven, éste al adulto y éste al viejo, pero sigo siendo 
yo —con todas sus profundas y esenciales modificacio-
nes— el que agenció estos cambios, pero un pelo que 
perdí hace veinte años y que por ahí debe andar disuelto 
en átomos no es una transformación de mi yo, no soy 
yo presente en no sé qué cosa del universo: eso no tiene 
nada que ver con el hombre que soy y que de niño me 
he transformado en persona mayor, siendo, por trans-
formación, otro en tanto soy el mismo que sostenido en 
el hilo del yo ha hecho su viaje en el tiempo, viaje que 
cuando llegue a la estación última —la muerte— ya no 
me transformará sino que, simplemente, me destruirá, 
pues al no–ser ya no podré seguir siendo lo que fui. La 
muerte es la destrucción literal del ser de ése que mien-
tras vivía —y sólo mientras vivía— era. 
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Por encima de todo, la muerte es el imperio de 
la quietud: quietud de un cuerpo que arrastra la inexo-
rable quietud del espíritu. Muerto es aquel que no se 
mueve ni en cuerpo ni en espíritu y que por tanto ya no 
despliega esa trayectoria que forja una historia. Muerto 
es quien ha puesto fin a su historia. Pero la muerte no 
es el punto que consuma una totalidad en la historia de 
aquel que murió; ella sólo es la cesación de un ser que 
vivió en falta y quedó en falta y quien ya emprendió 
la partida extrema: la que no tiene retorno. Pero si la 
muerte es el fin de nuestra historia —siempre inconclu-
sa—, hay que decir que también es la causa de ella. Si 
no hubiera muerte, si un hombre gozara de un tiempo 
infinito, podría, tarde o temprano, hacer el recorrido 
de la vida de todos y de cada uno de los hombres, con 
lo cual dejaría de ser un hombre singular, pues no se 
puede ser todo el mundo y, a la vez, uno mismo. Para 
ser uno hay que hacer una historia y una historia sólo 
se realiza como una serie de elecciones que acepta sa-
crificar otras posibilidades, es decir, sólo se hace una 
historia personal donde se acata que no se será otras 
historias posibles.

Si la muerte nos destina a lo informe, es ese des-
tino el que nos pone a la tarea de darle forma a la vida. 
A partir de reconocer la muerte se toma conciencia del 
valor del tiempo y nos exigimos el mejor uso de él. Ca-
bría decir: el tiempo es oro, pero no oro en el sentido 
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del burgués que lo toma como lo que hay que dedicar 
a esa obsesión a la que reduce su vida: la ganancia, ese 
gastarse la vida en la insulsa y gris operación de poner 
cada vez más ceros a la derecha en una cuenta bancaria. 
Que ése sea el oro del burgués y que en eso malgaste 
su existencia, es algo bien distinto a lo que hace quien 
entiende que si nuestra máxima riqueza es el tiempo, 
lo es porque sólo en él podemos desplegar y gozar al 
máximo las posibilidades de nuestra vida, avanzando en 
la cualificación de esas tres dimensiones cuyo desarro-
llo señala el mérito de un ser humano: su sensibilidad, 
su sentimiento y su pensamiento.

En todo caso ése es el doble papel que juega en 
nosotros la muerte: nos hace in–quietos en vida; des-
pués, cuando triunfa, representará la quietud absoluta. 
Pero mientras nos dura la in–quietud, la muerte nos 
llama a ejercer la libertad de decidir lo que somos, de-
cisión que en tanto es optar y descartar caminos será 
siempre una decisión a riesgo. En este sentido, libre 
es aquel que, por asumir la muerte, decide de su vida 
aceptando la constricción de que para ésta no todo es 
posible y lo hace soportando la angustia que le acarrea 
lo riesgoso de una decisión que, si lo impele a forjar 
un destino, lo hace a costa de cancelar otros posibles. 
De ahí que si la muerte propia es un destino del que 
cada hombre debe hacerse cargo, es porque así puede 
valorar y aprovechar el tiempo del “todavía no” de su 
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acontecimiento. Ese “todavía no” de la muerte nos deja 
un tiempo por delante en el que podemos proyectar la 
realización —nunca cabal— de nuestras posibilidades 
jamás agotadas. 

Si la vida es inquietud, lo sin quietud, lo sin repo-
so, en tanto la muerte es el reposo absoluto, entonces 
vivir es estar en el mundo y hacer mundo, mientras 
que morir es el fin de esta mundanidad del hombre, 
un fin siempre a destiempo respecto a una totalidad 
del ser, imposible de consumar porque la muerte lo 
alcanzará ineludiblemente antes de agotar todo lo que 
era posible. Límite impasable que nos condena a irnos 
para siempre, la muerte tiene el poder de obligar al 
hombre a hacer de su vida una biografía, es decir, a 
dotarla de un sentido que no tuvo por principio, pues 
si no puede saber por qué está en este mundo, lo que 
sí está en sus manos es la forma de existencia y la ma-
nera de vivir en que realizará su tiempo. Sabedor que 
va de la vida a la muerte, pero que la dirección con-
traria no es transitable, el hombre puede hacer de su 
finitud una fuerza potenciadora del amor a la vida, en 
tanto lo inclina a no dilapidarla, sino a aprovecharla al 
máximo para que, como dice León de Greiff, “alguna 
cosa valga”.
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III 

Filosofamos porque morimos, porque tenemos un fin 
nos preguntamos por el sentido que tiene este parénte-
sis en la Nada que llamamos existencia. Pero también 
—aunque sea imposible hallar una respuesta— nos pre-
guntamos por la muerte, pues ésta es quizás el mayor 
enigma que tiene ante sí el ser humano. Filosofamos 
porque nos asombramos de ser, de que dejaremos–de 
–ser; en fin, de que somos una forma efímera. Al fi-
losofar anticipamos nuestra muerte, no para morirnos 
en vida, sino para valorar lo mejor posible esta exis-
tencia, de la que gozamos por tan escaso tiempo. Por 
esto, la disposición filosofante de un hombre se ejerce 
a partir de y como una manera de acceder a la realidad 
de la muerte propia. Pero también se puede decir que 
filosofar es afirmar la vida a pesar de la difícil certi-
dumbre de la muerte, es perseverar en nuestro ser aun 
reconociendo que somos seres limitados. No obstante, 
porque sabemos, seamos o no conscientes de ello, que 
somos seres-para-la-muerte, la angustia es la sombra de 
la existencia. 

Al tratar de pensar la condición humana, rápi-
damente salta la muerte como el absurdo fundamen-
tal que la atraviesa, pues ella revienta toda la laboriosa 
construcción de sentido a la que dedica el hombre su 
vida, además de que marca el acceso a una Nada en 
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la que simplemente no–será. El absurdo que pone la 
muerte en el destino del hombre ya no se esquiva con la 
ilusión religiosa, pues la modernidad no supone ya a un 
Dios que le dé sentido a lo que somos o que nos pro-
vea una garantía. No, ya no hay un gran padre al cual 
acudir y el hombre debe hacerse cargo de sus logros y 
fracasos, de sus bellezas y horrores y debe sobrellevar 
por su cuenta la angustia de estar destinado a no–ser, 
sin esperar protecciones y guías transcendentales. Si 
ya no hay Dios que ampare, la muerte no es más el 
hecho que abre las puertas a otra vida, sino que es el 
hecho que pone fin a todos los hechos para el hombre 
y le cierra las puertas de la única vida que le es posible, 
deshaciendo para él el edificio de sentido en que em-
peñó su existencia, lo que configura la absurdidad que 
lo cruza: un hacer laborioso destinado a un deshacer 
inexorable. Contrastados con la Nada que finalmente 
se impondrá, el trabajo y la existencia misma del ser 
humano aparecen como algo vano y merecedor de una 
pregunta: ¿para qué todo esto? Si nos aniquila y todo lo 
que hemos hecho con el esfuerzo de una vida, ¡plum!, 
la muerte lo tira al suelo de un manotazo, entonces la 
pregunta antes formulada tiene plena pertinencia, pero 
su respuesta no tiene que ser: “para nada”, como lo 
haría quien piensa que la vida sólo la legitima un so-
porte trascendental, pues bien puede ser otra que diga: 
“para afirmar la vida mientras sea, gozándola por su in-
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tensidad, amplitud y significatividad”, respuesta que no 
requiere de ningún recurso ultramundano para ratificar 
que, pese a la muerte —y más bien por ella—, la vida 
vale la pena vivirla y vivirla bien.

De la muerte en su forma absoluta nada sabe-
mos ni podremos saber, simplemente porque no hay 
ningún saber qué lograr allí, ya que ninguna verdad 
se guarda en la Nada, pero esas muertes relativas que 
nos acontecen en vida son la forma que tenemos de 
experimentar el efecto de la finitud en nuestro ser, 
como pasa, por ejemplo, con la muerte de alguien 
que ganó una gran presencia afectiva y significativa en 
otros, desaparición que, más allá de su acontecimien-
to inmediato, anticipa con su dolor los dolores que 
nos aguardan como pérdidas sucesivas hasta la última 
y definitiva pérdida: la de nuestro ser. Pero, fuera de 
la enseñanza de dolor que nos deparan, las muertes 
relativas que padecemos propician que atendamos la 
muerte, no por la muerte misma sino por lo que ella 
permite resaltar de la vida. Porque la única razón que 
amerita una atención a la muerte es la de que, al hacer 
brillar la vida por su carácter perecedero, exploremos 
las mejores posibilidades de ésta, evitando así la empo-
brecedora actitud de aquel que por no querer pensar 
que morirá, no piensa la vida —la que hace y la que 
podría hacer— y, por ende, nunca luchará por hacer 
su mejor vida posible. 
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Negarse a pensar la muerte propia y a hacer con-
ciencia de ella es una actitud posible en el hombre, pre-
cisamente por la angustia que le representa su condi-
ción de ser–para–la–muerte. Se huye de la conciencia 
de nuestra mortalidad, justamente porque esta mortali-
dad no puede ser reconocida sin que algo del orden de 
la angustia se haga presente en el ser humano. Ahora, 
quien se mantiene en huida es porque no puede olvidar 
aquello de lo que huye, así no sea conciente de esto. 
Pero quien se niega a darle un lugar a la muerte sin 
duda piensa mal su condición humana y con ello afecta 
el valor de su vida, pues, ¿se puede vivir bien pensando 
mal? Clarificar nuestra posición frente a la muerte es 
importante porque la concepción que de ésta tengamos 
(seamos conscientes o no de ella) determina en buena 
medida la respuesta que le damos a la pregunta ¿para 
qué vivimos? y marca el sentido contenido en el cómo 
vivimos. No se trata de pensar la muerte en sí —eso 
es imposible, pues de la Nada, nada es decible—, sino 
de darle un lugar en la factura de nuestro ser y a partir 
de ello pensar lo que sí es pensable: quiénes somos y 
quiénes podemos ser. 

Para poder asumir la muerte es necesario aceptar 
que la omnipotencia con que suele revestirse el yo es 
falaz y que su condición es falible y quebradiza. Sólo 
así, desde la conciencia de su propia fragilidad, el yo 
contará con la muerte y se abrirá a darle un lugar a ni-
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vel de sus afectos valorizadores de la vida, pues, ya se 
ha dicho, su propia muerte en sí es inaprehensible, en 
tanto no puede ser para él ni objeto de conocimiento ni 
experiencia vivida, ya que su Nada —o mejor, la Nada, 
puesto que no existe tu Nada, mi Nada, nuestra Nada, 
etc., pues el pronombre posesivo alude a una unidad 
personalizable y eso es precisamente lo deshecho por 
la muerte— escapa a las posibilidades del entendimien-
to. En consecuencia, para asumir la muerte como un 
elemento definitorio de la vida humana y de su calidad, 
se requiere un yo que ha visto fracturada su tendencia a 
la omnipotencia en dos direcciones: una, que le señala 
que es blanco vulnerable de los golpes de la adversidad 
y, otra, que le indica que frente a la muerte debe aceptar 
que nada puede saber, puesto que pese a su devastador 
poder ella no porta ninguna verdad ni posee ninguna 
esencia. 

Pensar la muerte, entonces, no quiere decir tratar 
de dar cuenta de su verdad —que no la hay—, sino de 
darle el lugar de límite contra el que nuestro ser choca 
para deshacerse y, a partir de esto, devolver una mirada 
cualificadora sobre la vida. Por eso, pensar la muerte no 
exime al pensador caer bajo su peso, pero sí le aporta 
la posibilidad de pararse mejor ante la vida. Si se dice 
que el filósofo piensa la muerte, ¿qué quiere decir esto? 
Que reconoce el poder universal de ella y acepta que 
también hasta él llegará su temible abrazo; por tanto, 
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que se reconoce en esa ley para todos que un día le 
impondrá la cesación de su ser propio y que, a partir de 
esa absolutez, de esa muerte que le aguarda pensará lo 
que sí es pensable: la vida que se desenvuelve en esos 
años que le arranca a la muerte, tiempo de vida que, por 
limitado, reclama una conciencia activa, amorosa y que 
lo emplee lo mejor posible. Pensar la muerte, si no se 
sucumbe a la tentación de la melancolía —que es pre-
cisamente una suspensión del trabajo del pensamiento 
para sumirse en una imagen de sí cargada de autocon-
miseración—, no puede derivar sino en pensar la vida. 

De ahí que una sociedad que se niega a pensar la 
muerte —y esto sucede con Colombia, por ejemplo— 
corre el peligro de actuarla en demasía. Se actúa fácil la 
muerte cuando no se le ha sabido pensar en función de 
su carácter de acontecimiento excepcional y de culmi-
nación absoluta de la vida. Con otras palabras: no pen-
sar la muerte es perder la conciencia de lo maravilloso, 
lo complejo y lo azaroso de la vida propia y ajena y es, 
por esa ausencia de la debida valoración y significación 
de ella, allanar el camino para su destrucción. Pero tam-
bién se puede decir ésto al contrario: cuando en una 
sociedad —como infortunadamente pasa en Colombia, 
para seguir con el ejemplo— se mata y se muere con 
gran facilidad, es que seguramente hay muy mediocres 
razones para vivir, y cuando la vida es mediocre ¿qué 
dolor ha de provocar su pérdida? 
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Tener conciencia de la muerte es reconocer que 
un día no seremos ni como individuos ni como especie, 
lo que proyecta en el horizonte un sin–sentido último 
en el que se disolverá todo el esfuerzo de dotar de sen-
tido su existencia al que se aplica el hombre. Y, sin em-
bargo, al ser humano le compete sostener su vida y ha-
cerla lo mejor posible, independientemente de que sepa 
que un día habrá en el que, al igual que otrora, ya no 
estará. Éste es el destino trágico del ser humano: afir-
mar la existencia pese a su absurdo fundamental, tener 
asumido su destino mortal y, sin embargo, no abdicar 
de la vida; al contrario, precisamente por su carácter pe-
recedero y su condición efímera, vivirla con más deci-
sión y de manera más fecunda. Ésta es nuestra realidad 
y con la cual debe contar el hombre: una venita que se 
rompe en mi cerebro, un coágulo de sangre taponando 
una arteria y de un solo golpe se borra el largo esfuer-
zo de ir construyendo una existencia. Somos frágiles, 
frágiles y, como tendemos a olvidarlo, eso es lo que de 
tanto en tanto se encarga de recordarnos la naturaleza 
y la adversidad: que somos constructores de un edificio 
que se levanta sobre un suelo, por principio, movedizo. 
Y no hay opción: nuestro ser implica “tener que ser”, 
pero también “tener que morir” o, lo que es lo mismo, 
que todo lo que se es, todo lo que se luche por ser, se 
aniquilará inexorablemente y el mundo seguirá sin mí, 
cual si simplemente no hubiese sido. 
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La vida humana es un fin en sí misma, esto es, se 
afirma de manera inmanente, no requiriendo para esto 
de soportes ultramundanos, de donde anticipar ima-
ginariamente la muerte como lo que cierra el ciclo de 
conjunto de nuestra vida no acarrea, necesariamente, el 
decaimiento del deseo de existir, sino, por el contrario, 
propicia la libertad de elegir las mejores opciones para 
una vida que, por efímera e irrepetible, se toma en serio. 
Propicia reconocer que los años son preciosos y que el 
tiempo que se pierde se pierde para siempre. Quien re-
conoce su condición mortal no pierde su tiempo, pero 
dejando claro que “no perder el tiempo” es algo por 
completo distinto al exceso de labores y actividades a 
las que frenéticamente se entrega al hombre de nues-
tros días, forma ésta que más bien es una manera de 
perder el tiempo de la existencia y la existencia misma 
al reducirla a un trabajo destinado únicamente a la so-
brevivencia o a la riqueza económica. El frenesí labora-
lista del hombre contemporáneo, a más de inútilmente 
exhausto, lo mantiene, como bien se dice, literalmente 
“sin tiempo”… para vivir. 

Vivir es estar en riesgo, en tanto la muerte —como 
cesación absoluta o relativa— en todo momento puede 
determinar que dejemos de ser lo que hemos sido. De 
aquí una paradoja: vivir intensa y creativamente es ser 
capaz de asimilar la muerte —total o parcial—, mien-
tras que quien se blinda contra ella hace de su vida una 
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forma de ya estar muerto. Hay quienes por protegerse 
de la muerte y de los riesgos que ésta acarrea a la vida, 
hacen de su existencia una muerte misma, en el sentido 
de una radical negativa a toda transformación. Efecti-
vamente, hay formas de vivir que son ya en sí mismas el 
dominio de la muerte sobre la vida, porque niegan ésta 
como experiencia creativa, significativa e intensa, como 
tiempo para la realización dichosa de las posibilidades 
del ser propio, porque no quieren aceptar que la vida es 
lo que cada cual es capaz de lograr —en sensibilidad, 
sentimiento y pensamiento— a partir de reconocer que 
su tiempo es finito. Quien por temor se niega a reco-
nocer la muerte, se niega en consecuencia a pensar su 
vida y quien no piensa su vida abdica de su libertad y se 
entrega a que otros le señalen el curso y el contenido de 
ésta. Por el contrario, el hombre que se sabe destinado 
a morir sabe que, dentro de unos límites temporales, 
debe desarrollar una vida propia, única e irrepetible. 

La vida humana es indiscernible de su sentido; 
no es sólo biología. Pero decir sentido implica decir 
proyección y, por tanto, anticipación. Y desde éste su 
poder anticipatorio, el hombre sabe —aunque guste 
olvidarlo— que está inexorablemente destinado a una 
existencia finita y a una inexistencia eterna. Esta inexis-
tencia en la que, sin opción, se resolverá nuestro ser se 
nos aparece —si es que nuestra vida define su valor por 
el sentido que logramos conquistar— como el fracaso 
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de todos nuestros empeños, como el fracaso por exce-
lencia en tanto no tiene reparación posible. Pero este 
sin–sentido último que nos aguarda es a la vez razón 
que nos urge, mientras podamos, a cargar de sentido 
nuestra existencia. Nos toca hacer lo mejor con nues-
tro tiempo, aunque sepamos que siempre acabaremos 
mal, pero son las únicas reglas de juego en las cuales 
nos podemos desenvolver: porque no seremos, es por 
lo que estamos compelidos a ser, poniendo en escena 
toda nuestra capacidad de desear y de luchar. Nos co-
rresponde acatar la fuerza aniquiladora de la muerte y 
no desesperar por ello ni descuidar la tarea de realizar 
una vida provista de sentido y significación, a sabien-
das, precisamente, de que la vida pierde su adjetivo de 
“humana” cuando deja de ser el hacer perseverante que 
forja una obra. El obrar, como esfuerzo cotidiano, per-
sistente y encauzado, es la manera de responder a la 
muerte haciendo del tiempo el medio para la forjación 
de un sentido, cosa bien distinta a esa angustiosa for-
ma de encarar a la muerte que está representada en la 
necesidad compulsiva de diversiones y que denota el 
vacío de la vida y la ausencia de un valor significativo 
para la misma. 

Nuestra vida no es sino un instante, un maravi-
lloso instante de sesenta o setenta años. No más. Y no 
es en su final ni en lo que sigue que se define para el 
hombre de carne y hueso el valor de su propia existen-



PENSAR LA MUERTE

213

cia. El significado de la vida —para el que vive— no 
viene después de la muerte; más bien se encuentra en 
las actividades concretas con las que el hombre realiza 
el presente que tiene, tiempo presente que está afectado 
por el pasado que lo ha traído hasta él y por el futuro 
que referencia hacia dónde quiere ir. Por eso la vida 
está comprimida en cada minuto en que se resuelve el 
presente, pero la riqueza de este minuto y la dicha que 
pueda deparar depende de lo que cada uno ha sabido 
y podido hacer con su ser. Somos, hasta cierto punto, 
creadores de nosotros mismos y nuestra vida —en su 
potencia, extensión y hondura, pero también en la can-
tidad y calidad de dicha que nos depare— será lo que 
hagamos de ella. En esto consiste nuestra libertad, pero 
también hay que decirlo, la gran dificultad para asumir 
la vida como seres libres radica en que, si bien podemos 
forjar lo que somos, tenemos que responder por lo que 
hacemos acto y que queda como irrevocable en nuestra 
historia. Somos libres para hacer lo que somos, pero 
tenemos que responder por lo hecho y que ya no se 
podrá deshacer. 

Articulando las afirmaciones anteriores, se puede 
decir que la condición de ser–del–lenguaje produce tres 
efectos en el hombre: 1. Lo hace un ser posibilitado 
para originar y crear, razón por la cual su vida no tiene 
que obedecer a un guión prescrito e inmutable, sino 
que, en buena medida, será lo que él sepa inventar con 
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y para ella; 2. Lo inscribe en el tiempo, lo que quiere 
decir que todo presente que vive, lo vive con las huellas 
de lo que ha sido y con los ideales que trazan el norte 
de lo que aspira a ser, temporalidad finita que lo obliga 
a elegir y construir un sentido y una dirección para su 
vida, al precio de abandonar otros posibles, o, dicién-
dolo de otra manera, temporalidad que lo pone de cara 
al siempre difícil y angustiante ejercicio de la libertad;      
3. Lo conduce a tener que reconocerse como ser mortal 
y, por tanto, a cargar con la angustia de su fragilidad 
y a aceptar que su ser quebradizo y menesteroso está 
requerido de la ayuda que sólo el otro le puede proveer. 

La irreversibilidad del tiempo nos indica que él no 
puede volver atrás; mejor: que nosotros no podemos 
volver sobre nuestros pasos, que lo que hemos hecho, 
hecho está, lo que asigna a nuestros actos el carácter de 
irreparables en sí mismos. Podemos pensar el pasado 
—y, sin duda, esto no es sólo posible, sino esencial y 
necesario—, pero el tiempo que ha sido nunca podrá 
volver a ser. Sin duda podemos revisar lo que hemos 
hecho —y es una condición imprescindible para cua-
lificar la vida por vivir—, pero no se puede deshacer 
lo que ya se hizo. He ahí la razón que nos reclama ser 
altamente responsables con el tiempo y con los actos 
de nuestras vidas: somos forjadores, en un tiempo sin 
segunda versión, de hechos sin reparación. O se pue-
den reparar en el sentido de que en el presente o en 
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el futuro se haga algo distinto a lo que se hizo en el 
pasado, pero esto, lo hecho en el pasado, estrictamente 
no podrá ya no haber sido hecho. Por tal razón toda 
reparación es relativa, ya que marcará lo por hacer, pero 
no puede eliminar jamás que lo hecho ya se hizo. 

Si frente a lo irreversible del tiempo la nostalgia es 
la impotencia de no poder recuperarlo, ante lo irrepa-
rable de lo ya hecho la desesperación es la impotencia 
de no poder anularlo. No recuperaremos la juventud de 
nuestros veinte años, no se anulará jamás lo que para 
bien o para mal ya hicimos. Por eso el tiempo perdido 
(y el referente para calificar el tiempo como perdido no 
necesariamente es el trabajo; al contrario, como ya lo he 
dicho, muchas veces la forma más eficaz de perder el 
tiempo de la vida es enajenándose en un trabajo obse-
sivo) está perdido para siempre, primero, porque ya no 
dispondremos de él, segundo, porque su pérdida marca 
por lo negativo el ser que seguiremos siendo de allí en 
adelante. Es una verdad lapidaria: no se juega con el 
tiempo. El tiempo pasado sólo puede re–presentarse 
como huella simbólica hecha memoria, lo cual denota, 
de un lado, que ya no es ni será, pero, de otro lado, que 
está impreso en nuestro ser, incluso aunque no seamos 
conscientes de ello. 

Por su inscripción en el tiempo el hombre vive 
por delante de sí, esto es, sitúa su existencia en proyec-
ción y despliega su presente al hilo de un proyecto con 
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el que busca realizar lo que en su historia particular le 
ha sido dado como posibilidad. Ser un ser que (se) pro-
yecta sólo es propio del ser humano y sólo es posible 
porque se sabe destinado a una muerte que es, para él, 
la expresión absoluta de lo irreversible del tiempo y de 
lo irreparable de los hechos, pero muerte que, también, 
por lo radical del límite que le impone, no le deja como 
trascendencia sino la que le deparen los significantes 
que supo forjar con su vida y que, como huellas de sí, 
permanecerán más allá de él hecho cadáver.

IV

Morimos —dejamos de ser— para siempre jamás. Mo-
rimos y perdemos para siempre todo después. Tras mo-
rir no hay ningún “más allá”, ni en tiempo ni en espa-
cio: no hay mañana para quien ha muerto, no hay lugar 
para quien ya no es. La Nada —y eso es la muerte— es 
lo sin–tiempo y sin–espacio. Por eso todas las creencias 
en el retorno de los muertos no son sino fantasmago-
rías, pues ¿de dónde retornarían? ¿De la Nada? ¿Del 
no–ser? Eso es absurdo. Morir es partir sin dirección 
y sin retorno, es una ida sin vuelta al oscuro no–ser 
que no terminará nunca, es hundirse en la Nada por 
los siglos de los siglos, en una eternidad, la del no–ser, 
que contrasta dramáticamente con el breve tiempo que 
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le cupo en suerte a ése que existió como humano. Mo-
rir es decir adiós para siempre y definitivamente tras 
el desgaste incesante al que nos somete el tiempo, ese 
mismo tiempo que, paradójicamente, es el que nos per-
mite hacer la vida y constituye, por ende, nuestra mayor 
riqueza. El tiempo, esa riqueza suprema que poseemos 
mientras somos, no sólo nos desgasta a medida que nos 
hacemos sino que al final nos entrega al anonadamien-
to total. 

Ahora, en tanto sabe que su destino es morir, la 
angustia es inherente al ser humano; es decir, ser ya 
es de por sí estar angustiado y, por tanto, es estar con 
respecto a la vida no en armonía sino en un desajuste 
ineludible, más si se reconoce que la muerte no da sólo 
el golpe postrero y definitivo, sino que, en un sentido 
amplio, está siempre presente a lo largo de la vida por-
que uno empieza a morir desde que nace, puesto que 
sucesivamente va teniendo que asumir cesaciones de sí. 
Por eso en la definición y realización de nuestro ser 
está “tener que morir”. Este saber que somos finitos 
es una certeza inquietante que a nadie deja indiferente 
y que, las más de las veces, no es pronunciada y se cata-
loga como impronunciable. Saber que en el giro de los 
días del año uno habrá, localizado con número preciso 
en el calendario, que ese día tendrá una hora y que en 
esa hora habrá un minuto en el que la muerte tendrá 
una mirada para uno, es una certeza desasosegante, que 
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hace que muchos quieran representar (y sobre todo 
para sí mismos) que no la saben. Ésta es la actitud del 
hombre de nuestro tiempo: tratar de vivir como si no 
supiera que va a morir, tratar de hacer la vida olvidán-
dose de que un día morirá. Pero es un esfuerzo, a más 
de oneroso, vano, pues basta que el hombre sepa que 
está vivo para que tenga que saber que morirá. Y es pre-
cisamente porque no puede desconocer esto, que se ha 
forjado la ancestral fantasía de la inmortalidad: el in-
eludible reconocimiento de su condición finita, por el 
dolor y la angustia que le producen, lo lleva, gracias a 
su poder de forjarse ilusiones, es decir, productos ima-
ginarios satisfactores de sus más caros e íntimos anhe-
los, a representarse que él es una criatura especial para 
quien la muerte no está hecha, pues algo inmortal suyo 
siempre prevalecerá. 

Esa antiquísima fantasía de la inmortalidad, esa 
férrea ilusión que le lleva a decir y a creer que “la muer-
te no tiene que ver conmigo”, ha encontrado en el 
curso de la historia diversas formas de expresión y de 
renovación, desde la magia y la brujería, pasando por la 
religión, hasta la ciencia y la técnica que en la actualidad 
son las depositarias de la ilusión del hombre en que la 
muerte será anulada. Es una gran paradoja de nuestra 
época: la ciencia y la técnica vueltas objeto de fe, de 
esa fe que el hombre ancestralmente tiende a colocar 
en cualquier medio que le permita negar su condición 
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mortal. Hoy, a la ciencia y a la técnica se les pide que 
derroten a la muerte y a cambio se les da trato de nue-
vas religiones, y a sus oficiantes —piénsese en el caso 
de la medicina— se les da el estatuto de nuevos om-
nipotentes. Pero, para desazón de la época, la ciencia 
y sus practicantes no pueden dejar de defraudar a raíz 
de su renovado fracaso ante la muerte. No obstante, en 
lugar de aceptar la limitación del ser humano frente a 
ese amo absoluto que ésta constituye y de reconocer la 
mediocridad de nuestros conocimientos para detenerla 
de manera radical, se prefiere apelar al recurso de deste-
rrarla del lenguaje para, en una especie de nominalismo 
redivivo, suponer que si no se nombra no existe. Véase 
la patética escena de encubrimiento que se protagoniza 
en torno al lecho de quien se encuentra en las postri-
merías: el moribundo finge que no sabe, sus allegados 
hacen como que la amenaza no existe y el médico ocul-
ta la verdad. Hoy se prefiere la farsa de la negación de 
la muerte antes que la tragedia de aceptar que estamos 
destinados a ella de manera inevitable.  

La decidida negación de la muerte que hoy se im-
pone como actitud dominante, produce como uno de 
sus efectos más resaltantes una acentuación de la sole-
dad desde la cual el hombre de nuestros días pasa por 
el trance de morir, pues si nadie —ni siquiera él, por 
lo menos ante los demás— quiere aceptar que esto es 
lo que de verdad está pasando —que no está enfermo, 
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sino que está muriendo—, entonces nadie lo acompa-
ñará en lo más verdadero e importante que le está su-
cediendo, pues la comunicación en torno a este hecho 
—precisamente el más significativo para él— es la que 
está vedada por el interdicto que pesa sobre la muerte. 
Esta retirada de los demás, que deja a quien está en 
el proceso de morir solo ante su realidad —por más 
que los otros, más preocupados por promover temas 
“distractores”, no abandonen el entorno del lecho—, 
redobla esa soledad que ya de por sí caracteriza al hom-
bre de nuestro tiempo, dado el alto grado de indivi-
dualización que la cultura moderna promueve en cada 
ser humano. El individuo de nuestros días se presenta 
separado de la sociedad por una frontera que deslinda 
un mundo interior íntimo, secreto, que no se expone, 
de un mundo exterior ajeno, extraño, incluso amenaza-
dor. Por tanto, la soledad del hombre actual no es sólo 
el efecto del abandono de los otros, sino también de 
un movimiento de retirada del propio individuo hacia 
su interior, de una tendencia suya al aislamiento. De 
aquí que el individualismo de nuestra época afecte la 
posibilidad de reciprocidad y apertura a los demás, esto 
es, la capacidad de sentimiento por el otro, resultan-
do de la conjugación de la inclinación a la separación 
con la caída del sentimiento por el otro, una causa de 
la muerte en soledad que caracteriza al ser humano de 
nuestra época. 
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Pero está dicho que, más allá del aislamiento en 
que se deja actualmente al moribundo, por más deseo y 
voluntad de acompañarlo que haya, hay un punto irre-
basable que imposibilita estar con él en el acto último 
de franquear la muerte. Soy yo quien va a morir y nadie 
puede dar ese paso por mí. Es duro reconocerlo, pero 
es una verdad que se impone: nadie puede morir por 
uno ni con uno: en eso estaremos irremediablemen-
te solos. Y, sin embargo, aunque en última instancia el 
tránsito postrero siempre encuentre al hombre en la so-
ledad extrema, es posible propiciar durante buena parte 
del proceso de morir una compañía efectiva y concre-
ta, bajo la condición, eso sí, de que se reconozca que 
la muerte ha empezado a sentar sus reales de manera 
irreversible. Cuando se mantiene a la muerte apartada 
de la conciencia, los allegados tienden a cerrar los ojos 
ante su presencia y el moribundo deja de ser el epicen-
tro de una vivencia intensa y decisiva que amerita un 
estrecho vínculo con los suyos, en el que prevalezcan 
sus intereses por encima de la familia, de los médicos 
o los de cualquier otro tercero, incluido que su interés 
sea no ver su vida indebidamente prolongada a costa 
de dolores incontrolables o de degradaciones físicas o 
espirituales insoportables. Ser tenido en cuenta en lo 
que ahora es y desea, y ser respetado en lo que ha sido 
y hecho, es la mejor manera de lograr que quien está 
próximo a partir se sienta acompañado. Hay una re-
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lación entre el modo de vivir y el modo de morir en 
función del sentido que el individuo logró para su vida 
y su muerte, sentido que, a su vez, será la garantía o 
no del único lugar de sobrevivencia que podrá tener: 
la memoria de los otros. De ahí que la mejor compañía 
que pueda recibir el moribundo es la que le depara la 
certeza de que no ha perdido significado para los de-
más, ese significado que logró gracias a la obra de su 
vida, y por eso, aun ahora —y sobre todo ahora— en 
que ya expiran sus fuerzas, es tenido en cuenta en sus 
deseos, intereses y necesidades. 

Para todos, morir será una novedad absoluta. No 
se aprende a morir, no se sabe de ello por experiencia 
ajena, no hay preparación ni reglas para encarar este 
trance. Cuál será nuestra actitud al morir es algo que no 
podemos prever y que sólo sabremos en el momento 
de su acontecimiento. Estrictamente hablando, no se 
puede uno preparar para morir como quien aprende 
técnicas y procedimientos; tan sólo se puede aspirar a 
tener capacidad de resignación y aceptación ante esta 
muerte que va llegando y que, de todas formas, no nos 
perdonará. Que morir es algo inédito para cada uno 
quiere decir que nadie podrá expresar en el momento 
de su suceso: “Ah, sí, para esto me preparé y así era 
como me lo imaginaba”. Siempre morir será imprevisto 
porque será el paso del todo de la vida (así sea la de un 
anciano) a la Nada, y perderse en la Nada es algo que 



PENSAR LA MUERTE

223

nadie ha experimentado ni podrá jamás anticipar como 
experiencia que otro le transmita ya que, por lo dicho, 
nadie puede reclamar detentar esa experiencia. Es para-
dójico: que se tendrá que morir es algo que todos deci-
mos fácilmente —aunque muy pocos sean los que asu-
men de verdad estas palabras para sí—, pero del morir 
nada podemos aprender y de la muerte nada podemos 
decir. Un acto común —por la “normalidad” con que 
se presenta en el mundo— se constituye en lo más ig-
noto e inefable para el hombre. Morir es como nacer: 
un acontecimiento frente al cual cada uno es un neófito 
que no podrá repetir la experiencia ni trasmitirla a otro 
y, más bien, como el individuo no ha vivido la muerte, 
actúa como el que no la vivirá, lo que acentúa el carác-
ter de sorpresa que tendrá invariablemente para él este 
hecho supremo. Y si se ha dicho por Montaigne que 
“filosofar es aprender a morir”, se ha de precisar que el 
único aprendizaje que nos es posible con la muerte es 
nuestra resignación ante ella y que la filosofía, en este 
sentido, es el espacio en el que el ser humano accede a 
la aceptación de que ante lo imposible sólo queda re-
signarse. 

Cuando se niega la muerte, no sólo se niega la 
propia sino la del otro en tanto ésta siempre opera 
como un mensaje que nos dice: “Tú también estás des-
tinado a morir”. Negar la muerte del otro (ilusionarse 
en que él sigue siendo, aunque sea en el “más allá” y de 



CARLOS MARIO GONZÁLEZ

224

forma intangible) no sólo nos rinde el beneficio de ha-
cer más tolerable su ausencia, sino que nos economiza 
la angustia de tener que aceptar nuestra propia muerte, 
pues si el otro no muere nosotros tampoco estamos 
destinados a morir. Ése ha sido el valor que ha tenido 
siempre la ilusión de un “más allá”: que le ha quitado al 
hombre la pesada carga de tener que aceptar la muerte 
como esa fuerza que liquida la única vida que podemos 
poseer; en cambio, si hay un “más allá”, algo del ser 
humano se declara como perenne y propiamente ya no 
habrá muerte sino simple cambio de estado de eso eter-
no en él. La capacidad de fantasía se pone, como siem-
pre, al servicio del principio del placer y configurando 
el mundo del “más allá” le permite al hombre la ilusión 
de que no hay muerte, lo cual le economiza la angustia 
que le producen la suya y la de sus seres queridos. 

Pero si el ser humano no se entrega a la ilusión 
y acepta la verdad de su destino mortal, entonces ya 
no sólo cobra fundamental importancia la vida que 
hace, sino la forma en que se realizará su fin. Su for-
ma de morir, de decir adiós para siempre, se vuelve un 
elemento integrado al valor que le ha dado a ésa su 
existencia única y, por ende, se constituye en asunto 
pertinente a la dignidad de su ser. En función de esta 
dignidad está lograr una muerte propia, es decir, que 
de su muerte no se apoderen los médicos, los familia-
res, los sacerdotes o las instituciones, y que le sea dado 
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morir a tiempo, con decoro y sin dolor. El ser humano 
tiene una imagen y una valoración de sí que lo hace ser 
pudoroso, lo cual determina que para él cobra impor-
tancia una estética de su propia muerte, lo que quiere 
decir no aceptar morir de cualquier manera y no tolerar 
una degradación física, ética o intelectual de la imagen 
que labró de sí mismo. 

Hoy, ningún ser humano debe aceptar el dolor fí-
sico o el sufrimiento moral sin preguntarse la causa y 
el sentido del mismo, de la misma forma en que debe 
reclamar el derecho a una muerte digna y a morir en 
paz. La humanización del fin del hombre compren-
de buscar el alivio físico y moral de los moribundos, 
impidiendo a toda costa el ensañamiento terapéutico 
que hace pervivir al individuo a ultranza sin importar 
el sentido que para su vida y para su ser tiene el proce-
so por el que atraviesa quien se aboca a la muerte. En 
tanto la vida humana no es asunto de mera cantidad 
temporal, sino de calidad existencial, el hombre tiene 
derecho a reclamar el fin de sus días cuando su vida ya 
no posibilita una comunicación efectiva y una apropia-
da interrelación afectiva, cuando ha perdido su expre-
sión intelectual y se ha quedado sin una mirada sobre 
sí, sobre el mundo y sobre los demás. Degradada su 
vida a estos términos, el ser humano de nuestro tiempo 
tiene derecho, según una decisión particular y privada 
y en concordancia con su deseo, a que se le ofrezcan 
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los medios para que sin dolor, acompañado y asistido 
y según su estética de la muerte, pueda poner fin a sus 
días cuando lo considere lo mejor. 

Que el ser humano asuma su muerte como algo 
propio y en consonancia con su dignidad es lo que que-
da consignado —y discúlpeseme la referencia perso-
nal— en las palabras de mi padre cuando en el lecho 
de muerte y para acompañar la expresión de su deseo 
de anticipar su fin, dijo: “No me da miedo la muerte; lo 
que me produce es mucha tristeza dejar de vivir, pero 
sé que tengo que morir y, en todo caso, prefiero morir 
a seguir viviendo así”. 

V

Muerto es aquel que saldó su deuda con la naturaleza 
y dio todo de sí. De quien ha muerto se constata el 
carácter único e irrepetible de su ser y lo irreparable de 
su ausencia (al margen de la grandeza o mediocridad, 
de la realización o del fracaso de su vida), al tiempo que 
se reconoce que si está muerto es porque, de mane-
ra absoluta, está en la imposibilidad de responder y de 
promover expresión alguna, lo que niega para siempre 
cualquier comunicación directa y personal con aquel 
que fue y ya no es ni será nunca más. Muerto es el que 
ha pasado, sin retorno posible, el umbral del no–ser. 
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No hay regreso de la muerte; incluso quienes se dan a 
la fantasía de que fueron a la muerte y volvieron de ella 
no tienen más descripción de ese supuesto “más allá” 
que mostrarlo como un “allí” en el que no sucede nada; 
mejor dicho, no describen nada porque todo en dicho 
“lugar” es amorfo y espurio, siendo estrictamente un 
no–mundo. 

Puesta exclusivamente en este único mundo, la 
humanidad es una aventura que suma muchísimos más 
muertos que los vivos que están en pie. Miríadas de 
humanos han estado en el mundo y lo han dejado para 
siempre, mientras los vivos actuales hacen el eslabón 
que más temprano que tarde dejará su lugar al próximo, 
permitiendo así que la cadena de la especie se mantenga 
aún por un tiempo indefinido, pero de seguro limitado. 
Efectivamente, formada por más muertos que vivos, 
ninguno de aquellos ha “vuelto” para hablarnos —de 
manera indiscutible— de ese “más allá”, de tal forma 
que en verdad revelara lo que es ese “otro mundo” que 
algunos suponen, pues los testimonios de quienes di-
cen haber tenido la experiencia de volver de la muerte 
se reducen a mencionar tres o cuatro trivialidades —un 
túnel, una gran luz al fondo, gente vestida de blanco, 
una fuerza que atrae, etc.—, que en los hechos nada 
dicen y dejan la impresión que ante el tamaño de los 
misterios y enigmas que siempre ha suscitado la muer-
te en los hombres, esas pueriles “revelaciones” no son 
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sino testimonios caricaturescos, ya que del gran secreto 
que sería el “más allá” finalmente nada terminan divul-
gando y terminamos sabiendo nada de nada, pues todo 
se reduce a un mundo amorfo, sin acontecimientos ni 
procesos. 

A quien ha muerto lo hemos perdido para siem-
pre y prácticamente del todo, pues ni siquiera ese poco 
de “presencia” suya que alcanzamos con el recuerdo 
nos permite recuperar lo que fue, pues él fue en el pasa-
do y el acto de recordar es un tiempo presente, es decir, 
ya es un tiempo extraño a aquel en el que gozamos de 
su presencia real. En este sentido, ni siquiera en el re-
cuerdo es posible revivir a quien hemos perdido, pues 
el tiempo pasa y con este pasar se llevó para siempre lo 
que fue. Por esto mismo, vivir es un riesgo: implica que 
lo que hemos hecho y lo que hemos sido es irreversible 
y no lo podemos retomar por segunda vez para reali-
zarlo mejor, de la misma manera que, imparable en su 
devenir, agotamos la porción de tiempo que nos cabe 
en suerte vivir y que un día, al cesar para nosotros, nos 
arrojará a la condición de muertos para siempre. De ahí 
que ante esa evidencia de la partida para siempre de un 
ser querido, que es su cadáver, nos embargan el descon-
suelo y la desolación; lo primero, porque alcanzamos a 
sentir que nada reparará su ausencia, lo segundo, por-
que percibimos que con su partida nos ha abandonado 
y nos ha dejado solos. 
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Desconsolados, desolados y atemorizados por la 
desaparición de sus seres cercanos, los hombres rituali-
zaron su respuesta a esta partida tratando así de aliviar 
su dolor y de domesticar la muerte. Mas nuestra épo-
ca en esto será particular, pues tratando de olvidar la 
muerte —fórmula de solución que encontró entre la 
crisis de sus fundamentos trascendentales y la incapaci-
dad de asumir su finitud— ha reducido radicalmente la 
duración del ritual y del duelo exterior y se ha decantado 
por procedimientos simples y eficaces que rápidamente 
borren toda presencia de la muerte y que permitan que 
casi sea “como si no hubiera llegado”. Buscando evitar 
tener que encarar la muerte y tratando de deshacerse 
de sus incómodos signos, hoy se saca de la casa fami-
liar al moribundo y se le traslada al hospital, igual que 
también se saca de allí al cadáver destinado a la sala de 
velación y mientras del moribundo se ocupa el médico, 
del cadáver lo harán los profesionales de su manejo, 
dispuestos por la casa funeraria. Y para redondear esta 
actitud de eliminación de los signos de la muerte, la 
cremación se encarga de borrar los rastros del muerto, 
que anteriormente el cadáver sepultado hacía perdurar 
durante un tiempo significativo. 

Si la finitud quiebra el perseverante esfuerzo de 
una existencia para proveerse de sentido, el hombre 
trasciende su cadáver con las realizaciones de su vida 
que logran inscribirse en el ser de quienes le suceden, 
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de tal forma que más allá de su muerte un hombre es su 
obra; materialización que, sin embargo, no puede des-
conocer la categórica verdad de que su hacedor ya no 
goza de nada, o más lapidariamente, que ya es Nada. 
Cruel paradoja: sin el ser humano que la realizó, una 
obra no tendría lugar, pero ella no necesita de él para 
seguir, de tal manera que su hacedor desaparece mien-
tras que su obra puede continuar. Ya no hay Platón que 
goce la vida, pero de una u otra forma muchos seres 
humanos, lo sepamos o no, somos platónicos. O para 
decirlo de manera más simple: la cicuta mató a Sócrates, 
no al socratismo. Pero en esta misma línea de reflexión, 
hay que decir que la normalización de la muerte y el 
pronto olvido del muerto, que son características de 
nuestra época, son consecuencia del poco sentido que 
éste marcó sobre sus sobrevivientes o de la negativa de 
éstos, por cobardía ante el dolor y la angustia que les 
acarrearía, a reconocer la significatividad irremplazable 
que representaba para sus existencias aquel que ya no 
está(rá) más. 

La partida de alguien dejará la marca del dolor 
y del recuerdo en quienes le sobreviven cuando con 
la muerte de aquél se pierden posibilidades vitales de 
éstos, cuando su ausencia hace desaparecer a alguien 
que tenía una escucha y una palabra para la vida de los 
otros y constituía un punto de referencia para quienes 
quedan después de él en la aventura de la existencia, 
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cuando era una fuerza activa capaz de renovar sentidos 
e introducir posibilidades en aquellos con quienes en-
traba en comunicación; en pocas palabras, cuando su 
ser era una potencia significativa para los demás. Como 
dice Estanislao Zuleta: “La muerte de otro es terrible 
sólo cuando es en parte la muerte nuestra, cuando hay 
algo que pudo haber sido en esa relación y que ya no se 
podrá lograr. Con cada muerto con el que hubiera po-
dido haber una posibilidad cualquiera por medio de la 
amistad, del amor, de una lucha, de una comprensión, 
de la búsqueda común de algo desconocido, la muerte 
del otro es una muerte propia también”. En esta me-
dida, si quien ha muerto sólo “vive” en el recuerdo de 
quienes le sobreviven, su presencia allí será proporcio-
nal a la marca que ha tallado en vida en el ser de quienes 
permanecerán después de él.

Pero también hay muertos tristes y lamentables: 
los que no dejan nada tras de sí. Cuando se ha vivi-
do buscando solamente la corroboración de la opinión 
ajena y no la construcción de relaciones personales y 
sociales dotadas de sentidos enriquecedores, será ape-
nas lógico que la respuesta a su muerte sea burocrática, 
formal y enmarcada en rituales carentes de sentimiento 
efectivo y sincero. Incapaz de impactar con su muerte 
el ser de los otros, éstos la tomarán según una con-
vencionalidad vacía y carente de una sensibilidad cier-
ta. Por el contrario, quien ha vivido una vida cargada 
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de sentido, intensidad y compromiso, incluso con su 
muerte cuestiona el ser de quienes le sobreviven y lo 
valoraban.

VI

Sólo se muere una vez y esto lo sabemos porque sólo 
se vive una vez. El hombre vivo sabe que es alguien 
que está inevitablemente destinado a perder todo lo 
que es frente a ese amo absoluto que es la muerte y que 
lo vivido no lo volverá a vivir nunca más. Quien está 
vivo procede, en su nacimiento, del no ser y, con su 
muerte, retorna a la Nada. Sabe que viene de la Nada y 
volverá a la Nada, siendo así su existencia no más que 
un efímero paréntesis en la continuidad de esa Nada. 
Por eso, si la existencia humana es una aventura, es una 
curiosa aventura de la cual ya se conoce el desenlace. 
Y el final de esta aventura de existir es el mismo para 
todos: terminamos mal. Pero no le queda opción a este 
aventurero que es el hombre, pues debe emprender la 
tarea de realizar su vida contando con ese mismo tiem-
po que, en cuenta regresiva, un día lo des–realizará. Si, 
como dice Bataille, “el hombre sufre de no ser todo”, 
su esfuerzo por aliviar de raíz este sufrimiento siempre 
será en vano, ya que nunca podrá realizarse plenamente 
y esto porque en vida siempre será un juego de posibi-



PENSAR LA MUERTE

233

lidades en mora de actualización y su muerte no será la 
realización de esas posibilidades, sino que será su sim-
ple y llana liquidación. 

El carácter de aventura de nuestra existencia esti-
pula, entre otras cosas, que estar vivo o seguir vivo es 
un asunto que no podemos dejar de atribuirle al azar; 
que el mañana, ni siquiera el ahora, está garantizado 
porque la muerte es posible en todo momento: está a 
un coágulo de sangre en la arteria, a una falla de la sísto-
le y la diástole. Siempre pendemos de un hilo, lo que no 
quiere decir que tengamos que vivir a toda hora como 
un moribundo; más bien, a partir de constatar esto, 
apresurarse a vivir, en el sentido de disponer de la vida 
lo mejor posible sin dilación alguna, asumiendo como 
algo serio su condición de aventura, de juego abierto y 
tratando de aprovechar al máximo sus posibilidades en 
este pequeño intervalo que se nos da en la eternidad 
del tiempo. Mejor dicho: porque moriremos debemos 
tener sed de vivir, porque en cualquier momento la 
muerte tocará nuestra puerta la vida debe ser afirmada, 
cualificada, gozada…, y hacerlo asumiendo que en tan-
to ser humano cada uno es singular y raro y, por tanto, 
precioso e inestimable: único entre toda la humanidad 
de todos los tiempos. 

Candidato permanente a morir, el hombre sabe 
—aunque no le guste saberlo— que su futuro tendrá 
término, que la muerte es el extremo de su futuro y 
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que éste es cada vez menos en tiempo. Carcomido por 
el paso del minutero, horadado por el topo del tiempo, 
el ser humano tiene que asumir que es un ser de dura-
ción limitada. Pero saberse limitado en el tiempo hace 
que ese momento a partir del cual ya no se será más, 
a partir del cual ya no habrá precisamente más tiem-
po para él, ejerza de rebote una acción cualificadora 
sobre su presente y sobre su vida aún por vivir. Pero, 
de todas maneras, al hombre le cuesta aceptar que está 
condenado a terminar y, en todo caso, suele desear que 
la muerte retarde su llegada —es la única meta a la que 
no se quiere llegar, por lo menos mientras no haya un 
deterioro de las condiciones físicas y espirituales de la 
vida— y que le permita extender lo más posible su pa-
réntesis en la Nada. Saberse mortal es un saber que el 
hombre no quiere saber y por eso tiende a no tomar la 
muerte en serio, a despreocuparse de ella, aunque en su 
fondo más íntimo sabe que no lo perderá de vista. 

Frente a esa muerte que nunca deja de acosarlo, 
el hombre intenta levantar una fortaleza —el yo—, que 
gusta imaginarse a sí misma como omnipotente, pero 
que finalmente siempre tiene que delatar su vulnerabi-
lidad. Ese yo desde donde el hombre se reconoce como 
irremplazable e incomparable, constituye con su des-
aparición la tragedia de tragedias para él, pues detiene 
para siempre la vigencia de su nombre, pero, además, 
ese mismo yo es el que le hace percibir que su muerte 
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es sólo suya y que es impasable a los demás, quienes 
sólo podrán sensibilizarla en proporción a las identi-
ficaciones que hayan procesado con él. Agobiado por 
esa muerte que los deshará sin consideración a lo que 
hizo, el yo intenta preservar su supuesta invulnerabili-
dad representándose imaginariamente como inmortal 
o haciendo de asuntos como el poder, el dinero o el 
saber recursos para alimentar su anhelo de omnipoten-
cia, aunque al final tendrá que aceptar que no fueron 
sino vanas maneras de sostener la ilusión de derrotar 
su muerte. 

Jamás podré conjugar en pasado mi muerte: nun-
ca sabré que morí. Sólo lo sabrán los demás. Lo único 
que puedo saber de mi muerte es que moriré. Y es un 
saber que se me impone por más que no quiera reco-
nocerlo. Pero ahí, para que no lo olvide, está el tiempo 
haciendo su trabajo de zapa en mi cuerpo, laborioso, 
persistente, llevándome imperceptiblemente a la muer-
te por la vía de la enfermedad o por la de la vejez. Pero 
no tengo escapatoria y un día ahí estará para decirme 
que es el último. Y que no la sienta, que no quiera pen-
sarla, no me libra de que la cuenta a favor de la vida sea 
cada día menor hasta que alguna vez estará en cero. En-
tonces ya no habrá más cuenta: ni a favor ni en contra. 
Simplemente, no habrá nada. 

En aras de la valoración de su vida —y por difícil 
que le sea— al hombre le conviene tomar conciencia, 
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respecto de la muerte, de que es cierto que vendrá, que 
sucederá de veras, que acaecerá en un tiempo preciso 
y en un momento justo y que tendrá que ver con él, 
que su ser mismo está conminado a perecer. Asumir 
esto permite que cada día se tome en función no de 
dilapidarlo, sino de realizar y agotar sus posibilidades y 
propicia que el hombre despliegue el hacer correspon-
diente con un deseo de ser que se pone en marcha y 
que establece que, mientras llega la muerte, vivir es un 
obrar que sepa ganar en intensidad y significación. La 
certeza de que morirá pero la incertidumbre de cuándo 
será, le deja al hombre el campo abierto para una acción 
renovadora de su vida y hacedora de su destino, siendo 
en consecuencia responsable, en buena medida, de la 
amplitud, profundidad y riqueza que llegue a alcanzar 
su existencia, pues sin desconocer determinaciones so-
ciales, culturales y paternas, el ser humano es producto 
de la acción con la cual se forja a sí mismo lo que es. 
En esto estriba su libertad y por tanto, en tal sentido, 
sólo es libre, es decir, capaz de elegir y hacer la vida que 
mejor le parezca, quien reconoce y acepta su destino 
mortal. Libre es quien asume que un día no será, pero 
que en tanto aún no llega ese día trata de lograr lo que 
desea ser. Y poder ejercer esta libertad es, sin duda, po-
der alcanzar la mayor felicidad que le es permitida al 
hombre: la que tiene que ver con las realizaciones del 
ser y no con las meras sumatorias del tener. 
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Tal vez la acusación mayor que se le puede hacer a 
quien ha contado con la fortuna de llegar a la existencia 
es haber dejado inexploradas las oportunidades que le 
fueron concedidas en suerte, de la misma manera que 
una fuente del sentimiento de culpa para el hombre es 
no haber estado, por cobardía o por desidia, a la altu-
ra de esas posibilidades propias, porque eso equivale a 
haber malbaratado una vida que ya no podrá repetirse. 
De nada somos tan culpables, ante los demás y ante 
nosotros mismos, como de haber dilapidado la vida. 
Y no cabe duda de que todas las formas de la vida que 
se basan en la muerte del deseo o en la cobardía para 
luchar por realizarlo, son formas de dilapidarla.

VII

El tiempo, en su infatigable correr, arrastra para el 
hombre la agobiante certeza de que su regreso es impo-
sible. Al tiempo pasado no lo podemos recuperar sino 
simbólicamente, pues en lo real de su acontecimiento 
está irremediablemente perdido. Pero ni siquiera en la 
memoria el tiempo vivido es lo que fue, pues el hecho 
de recordarlo hace que ya quede refractado por la es-
tructura del presente mismo que intenta recuperarlo. Es 
que recordar es una operación del presente que, quiéra-
se que no, aprehende lo que fue desde la perspectiva de 
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lo que ahora es. Puesto nuestro ser en el río del tiempo, 
la vida se nos va yendo, incontenible, hacia la muerte, 
se nos va escapando como el agua entre los dedos. El 
tiempo nos enferma de muerte. Es lo que nos muestra 
el paso de los años: con él la decrepitud y la muerte 
afloran a nuestra piel, en un proceso que si, de un lado, 
nos deja la percepción de que el tiempo contenido en 
los años sumados “es mucho”, de otro, nos deja la sen-
sación de que la vida ha sido en exceso breve y que, en 
todo caso, pasó como un relámpago. Desgaste por el 
tiempo del que el hombre se desapercibe hasta que un 
día, cuando menos lo piensa, ¡zas!, el espejo le devuelve 
un rostro que se ha arrugado. La arruga es una alusión 
al destino que lo aguarda, es una metáfora de la muerte 
y, por eso, angustia. A partir de ese momento toma en 
serio que morirá, porque envejecer es tanto como la 
muerte diluida que va buscando su densidad final. 

Ya he dicho antes que el tiempo en su pasar afecta 
al ser humano en dos formas simultáneas: como ser, en 
tanto posibilita su realización, y como no ser en cuanto 
lo aproxima a la muerte. Ese lograr y perder al unísono 
que determina el paso del tiempo puede, sin embargo, 
respecto de las edades de la vida, desglosarse en fun-
ción de una primacía, permitiendo decir, entonces, que 
mientras se es joven se impone que somos logros, en 
tanto que cuando somos viejos somos pérdida. Por eso, 
más allá de todas las idealizaciones compensatorias con 
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las que se quiere revestir la vejez (“época de la sabidu-
ría”, “calmo otoño de la vida”, “tiempo de atempera-
ción y suavidad”, etc.), ésta es ese naufragio paulatino 
en el que el hombre percibe la muerte de manera cada 
vez más acentuada. Viejo es ese ser humano que roza la 
muerte y que recibe de ésta, como anticipo de su golpe 
extremo y demoledor, la cesación progresiva de sus re-
cursos físicos y espirituales, el desgaste incesante de sus 
facultades corporales y mentales. Y para el envejecer 
no hay esperanza de remozamiento; al contrario, cada 
día que pasa —y hasta que llega el último— el desgaste 
se acentúa. Por eso es falsa la imagen de la vejez como 
otoño de la vida, pues en la naturaleza al otoño le se-
guirá una nueva primavera mientras a la vejez sólo le 
aguardará la Nada. De aquí que, respecto a la vejez, es 
mejor no andarse con eufemismos: se podrá hacer una 
vejez digna, pero en sí mismo envejecer no tiene nada 
de bello ni de envidiable. 

No envejece uno un día; envejece en la serie de 
los imperceptibles días que ha transitado en la vida. El 
tiempo desgasta el cuerpo pero nuestra conciencia está 
hecha para desapercibir, en la medida de lo posible, esta 
realidad, hasta que llega un momento en que no se pue-
de sostener más la indiferencia y entonces hay que asu-
mir que envejecer es un acontecimiento efectivo, que 
tiene que ver con uno y que sitúa a la muerte en un fu-
turo próximo, pues reconocer la vejez en uno es saber 
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que el más difícil de los adioses, el adiós para siempre, 
está cerca. Para seguir con el contraste, si joven es aquel 
que tiene la muerte a distancia, viejo es quien se apro-
xima a la distancia cero con respecto a la muerte. Pero, 
precisamente por estas distancias tan diferentes que los 
separan del fin —en una época que nada quiere saber 
de la muerte y siendo el viejo el que limita con ésta—, 
se produce una brecha entre las generaciones que tiene 
una ribera en la idealización contemporánea de la ju-
ventud y, la otra, en el marginamiento del que es objeto 
el anciano de nuestra época. 

Efectivamente, la angustia que hoy nos produce 
la representación de la muerte, al punto que ésta se ha 
vuelto tabú para el discurso personal y objeto de una 
censura que otrora recaía sobre ese ya hoy lícito tema 
que es la sexualidad, se agrava en nuestra época por la 
ruptura que se da entre las generaciones, que hace que 
en los tiempos actuales la generación que alcance el es-
tadio de “mayor” percibe que la generación “menor” la 
desconoce, la devalúa y busca olvidarla. Por tal razón, el 
drama moderno es que cada generación se asume como 
un eslabón inconexo con el pasado, al que desconoce 
olvidándolo, y con el futuro, en el que será desconocido 
por el olvido que caerá sobre él, lógica ésta que hace 
más rotunda e implacable la muerte, pues liquida ese 
poco de esperanza contra ella que ofrece el recuerdo y 
lanza a un olvido que consuma la desaparición total del 
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ser, que acaece cuando éste ya no queda ni en la me-
moria de los sobrevivientes. Olvidar a un ser querido 
es operar una segunda muerte sobre él: es matar en el 
recuerdo a quien la muerte ya ha matado. Es el acento 
que pone la modernidad al drama de nuestra muerte: 
una sociedad que no sabe reconocer ni respetar su con-
dición de eslabonamiento histórico se vuelve una vio-
lenta máquina productora de rápido olvido, con lo cual 
la obra de una vida, como recurso contra la muerte, se 
devalúa, quedando el hombre sin defensa alguna contra 
ésta y entregado al pavor del olvido inmediato y eterno. 

Las edades de la vida son momentos del tono vi-
tal y establecen relaciones diferentes con el tiempo, de 
tal manera que se puede decir que joven es quien tiene 
poco pasado y mucho futuro, que un hombre maduro 
es quien tiene tanto pasado como futuro y que viejo es 
quien tiene mucho pasado y poco futuro. Por eso, en-
vejecer es tener que acortar cada vez más los proyectos, 
es esperar cada vez menos logros y, en consecuencia, es 
tenerse que afirmar de manera decidida en el presente. 
Que quien envejece piense su fin inminente, puede an-
gustiar, pero también le permite establecer prioridades 
en un tiempo que le es cada día más escaso. Y este acor-
tamiento temporal carece de solución, pues si uno de 
los progresos de la medicina ha sido desplazar la muer-
te hasta una muy avanzada edad, no por eso depara la 
inmortalidad. La medicina alarga la vida, no derrota la 
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muerte. Pero, planteando las cosas a la inversa, hay que 
decir que el envejecer es originario en el ser humano, 
en tanto que independientemente del número de años 
que guarde nuestra piel, siempre habrá ya cosas que han 
dejado de ser posibles para nosotros, momentos y he-
chos pasados e irreversibles. De alguna manera siem-
pre somos viejos para algunas cosas, porque vivir es 
un avanzar–hacia–ser a costa de dejar-de-ser de forma 
inapelable. La vejez, pues, no es sólo lo que está al final 
del camino; es también lo que se nos da a todo lo largo 
de él, aunque reconocer esto no equivale a igualar todas 
las etapas de la vida, pues es evidente que las postrime-
rías de ésta son un pronunciado acrecentamiento de la 
experiencia de dejar–de–ser. 

Vivir es caminar logrando algo en el camino, 
pero el destino será nuestra destrucción. Sabiendo que 
al final perderemos, vamos ganando lo que podemos 
mientras se nos da la vida y tejemos laboriosamente un 
sentido contra esa verdad inevitable de la muerte que 
hará triunfar el sin–sentido de la Nada, de esa Nada 
en la que ya no hay ser que acometa una dirección y 
produzca una significación. Frente a esta absurdidad 
del morir, dos razones, no obstante, se erigen como 
afirmadoras de la vida: una, gozar al máximo el tiempo 
de nuestra existencia y, dos, transmitir la dicha de vivir 
a quienes nos sucederán. Para lo primero, el hombre 
debe contar —y ojalá desde temprano— con que su 
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desgaste físico en el tiempo se puede acompasar con la 
cualificación espiritual que pueda ser lograda al paso de 
los años y con el hecho de que si su cuerpo declina su 
deseo de ser puede perseverar, por lo menos mientras 
sus facultades básicas se puedan mantener. Por eso, en-
vejecer también se corresponde con la existencia que se 
haya sabido hacer a lo largo del tiempo vivido y, en esa 
medida, no es sólo época de perder, también puede ser 
tiempo de relativas realizaciones —y por tanto de algo 
de goce y de dicha—, pero cada vez más circunscritas 
al universo único que le va quedando al anciano cuando 
las fuerzas físicas lo abandonan —contando con que 
no haya un daño que afecte sus funciones mentales—: 
el universo espiritual, es decir, esa dimensión del ser en 
la que el lenguaje nos vuelve sensibilidad, sentimiento y 
pensamiento, y en la que se reúne la riqueza simbólica 
que hayamos sabido conquistar a lo largo de nuestra 
historia personal.  

Por eso, por lo que han hecho con su vida en el 
transcurso del tiempo, es que hay ancianos que tienen 
con qué proseguir búsquedas, realizar conquistas, dar 
a los demás, recibir de ellos, ser interesantes, vivir sus 
horas —sus ya escasas horas— con intensidad y senti-
do; pero también, porque han dilapidado su vida, hay 
ancianos vacíos, pesados, condenados al tedio y a la 
desesperación, carentes de todo interés para los demás 
y de cualquier promesa con respecto a sí mismos. En 
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tal medida, cada cual se da la vejez que le posibilita la 
historia que supo desplegar, cosa por completo distinta 
a la ingenua creencia en que la mera edad cronológi-
ca depara sabiduría y experiencia. De todas maneras la 
vejez es un tiempo difícil, pues más allá de la riqueza 
espiritual lograda, la decadencia física es un doloroso 
hecho que impone serias e ineludibles restricciones al 
anciano. Los huesos se debilitan, las arterias se endure-
cen, los músculos se reblandecen, el tronco se encorva, 
las fuerzas se agotan; no, nada hay de encomiable en 
esto y, sobre todo, nadie lo puede soslayar, así en unos 
el declive físico sea menos pronunciado que en otros. 

En todo caso, al margen de si se es joven o viejo, 
tener conciencia de la muerte es conveniente para tratar 
de vivir lo mejor posible el tiempo del que se puede dis-
poner. Recordar que la muerte no abre ninguna puer-
ta sino que cierra una vida, permite valorar mejor ésta 
y, en consecuencia, devolverle a la vejez el estatuto de 
tiempo no deseable pero digno, difícil pero respetable, 
superando el tono vergonzante que hoy caracteriza a 
esta edad de la vida y la actitud de rechazo y aislamiento 
que actualmente pesa sobre ella. Pensar y hablar más de 
la muerte, dejando atrás el silencio que hoy se impone 
y con el cual se quiere desconocer la irrefutable verdad 
que ella constituye, es, entre otras cosas, posibilitar al 
joven que supere la ingenua certeza de inmortalidad 
en que se enajena, permitiéndole así que comprenda al 
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anciano y se relacione con él no como con un extraño, 
sino como aquel con quien se identifica en la misma 
condición de ser humano trabajado por una muerte 
que tarde o temprano llama a cada uno, sin excepción 
alguna, a saldar cuentas definitivas. 

Epílogo

El ser humano es un hábil inventor de maneras de en-
gañarse a sí mismo y de negarse a reconocer sus ver-
dades más esenciales y difíciles, por ejemplo, la de la 
muerte, frente a la cual cree que sellando la armadura 
del yo, repitiendo y conservando sus formas, oponién-
dose a toda transformación, podrá lograr superarla y 
declararla inexistente respecto de él. Y, sin embargo, la 
muerte no sólo es ineludible para el hombre, sino que 
es elemento determinante de sus contenidos vitales. 
Como alguna vez respondió en la Universidad Nacio-
nal nuestro querido y siempre recordado Toño Restrepo, 
con ese desparpajo crudo y realista que a veces emana-
ba de su profunda sensibilidad vital, a la pregunta de 
qué prescripciones le habían formulado por la enfer-
medad que hacía poco lo había tenido en ciernes de 
morir: “Los médicos me dijeron que no viviera para 
que no me muriera”. He ahí, expresado sin rodeos, un 
rasgo distintivo del ser humano: no vivimos para sobre-
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vivir —como sí lo hacen los animales—; vivimos para 
que nuestra vida haga sentido y para que nos depare 
goce, y eso, el obrar y el gozar, se pagan en cuerpo des-
gastado y, en consecuencia, en tiempo de duración. Es 
muy sencillo: porque todo goce es un gasto, el deseo se 
paga. Es asunto de economía vital: habrá quién pensará 
que quedarse quieto, subirse a una hamaca, no ingerir 
una pizca de alcohol, andar con un medidor de calorías 
determinando si puede o no comer el bocado hacia el 
que lo inclina su gusto, dormir las horas justas que se 
le han prescrito para su salud (aunque en esas horas se 
queden perdidas obras y goces), que eso es vivir, mejor 
dicho, que vivir no es otra cosa que la obsesión por 
sobrevivir; pero también habrá quién asumirá que vivir, 
en el sentido humano de un hacer significativo y de un 
gozar la existencia, es estar en riesgo, riesgo que no se 
idealiza sino que se acepta como el ineludible precio 
que se paga por vivir la vida con pasión, intensidad y 
profundidad.  

Que sea claro: en la última opción de esta disyunti-
va en materia de economía vital, no se trata de rechazar 
el saber sobre le prevención de la enfermedad y el daño, 
sino de no hacerlo un fin en sí mismo que termina por 
reprimir y condenar todo obrar y gozar que reclama un 
gasto del cuerpo. De todas formas, cada cual hace lo 
que puede con la angustia que le acarrea su muerte y si 
alguien decide que vivir es aplicarse a sobrevivir, a costa 
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de realizaciones significativas y dichosas que pudieran 
poner en cuestión la armonía de su “máquina” corpo-
ral; mejor dicho, que vivir es, por encima de todo, sos-
tener el cuerpo en equilibrio, eludiendo a como dé lugar 
ese peligroso desorden que es gozar, nadie podrá obje-
tarle esa decisión en lo que concierne a la realización de 
su propia vida y a la forjación de su propio destino. Lo 
que importa, como siempre, en este caso como en el de 
la otra alternativa, es que sea una decisión propia y que se 
sepa por qué superioridad en términos de existencia se 
elige esa opción y no la otra, pues quien así procede se 
hace a su propia vida y crea mejores condiciones para 
hacerse a su propia muerte, doble condición ésta que, 
cumplida, refrenda la dignidad de un ser.
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Convencidos de que el único protagonista posible de la de-
mocracia es un pueblo cualificado y dispuesto para ella, 
capaz de intervenir la realidad de manera consciente a 
partir del entendimiento de lo que vive, publicamos el ter-
cer número de los Cuadernos del CEEZ para la Reflexión 
y la Crítica, animados por el deseo de sumar esfuerzos a 
esta búsqueda que no sólo necesita de mejores condicio-
nes materiales, sino de la potencia del pensamiento, la 
cultura y la vida en todas sus dimensiones, favoreciendo 
así una mayor sensibilidad, la construcción de un mejor 
criterio y  la apertura a la diferencia. 
En este tercer número presentamos tres textos que toman 
como referencia la literatura, la historia y la filosofía. En 
el primero, Una mirada a las mujeres de Don Quijote de 
la Mancha, Vincent Restrepo reflexiona, desde la obra de 
Cervantes, sobre la condición de las mujeres en las distin-
tas facetas de su existencia, las imposiciones sociales que 
pesan sobre ellas, la lucha por su autonomía y su libertad. 
En el segundo, A cien años de la osadía bolchevique, San-
tiago Alarcón nos propone un análisis de la articulación en-
tre teoría y acción que efectuaron los revolucionarios rusos 
en desacato a la dogmática abstracta según la cual Rusia 
estaba inmadura para la revolución socialista. Finalmente, 
Carlos Mario González en su artículo Pensar la muerte, se 
aplica a reflexionar sobre lo que significa tener consciencia 
del inevitable final de la vida, la que precisamente por su 
carácter finito, resulta imprescindible pensar en aras de 
hacer con ella lo mejor posible.


