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Debilidad, culpa, redención, reconciliación y heroísmo
¿Pueden la literatura, el arte o el cine despertar la conciencia de la propia debilidad humana? 

¿Por qué muchas de las historias que se narran en la literatura y el cine actuales tienden a una redención?
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En algún pasaje de su autobiografía el trapense 
Thomas Merton plasmó con crudeza el sentimien-
to que tuvo al percatarse de sus culpas: 

He experimentado suficientes cosas, actos y apetitos 
que justificarían y dejarían caer sobre el mundo las to-
neladas de bombas que algún día caerían a millones. 
¿Sabía acaso que mis propios pecados eran suficientes 
para destruir Inglaterra y Alemania enteras? Nadie ha 
inventado una bomba que sea al menos la mitad de po-
derosa como un pecado mortal – y sin embargo no hay 
ningún poder positivo en el pecado, sólo negación, sólo 
aniquilación quizá por eso es tan destructivo, es una 
nada y donde está presente, no queda nada – sólo un 
vacío moral. (The seven storey mountain, I, IV)

De uno u otro modo este sentimiento de agobio frente a 
la gigantez de la culpa y del pecado personal acosa a cada 
hombre durante su vida. Podrá no cobrar los tintes trág-
icos del trapense, pero el legado de la literatura universal 
coincide en ello. Ante la culpa el hombre está indefenso; 
necesita ayuda, necesita trascenderse y encontrar el perdón 
y la redención.

Un vistazo por el mundo clásico griego: las tragedias

Nada como las tragedias clásicas griegas reflejan tan nítid-
amente esta nimiedad del hombre ante la culpa, sea esta 
personal o heredada. Vemos a un Edipo que por azares del 
destino comete grandes crímenes: le quita la vida a quien 
le dio la vida, Layo anterior rey de Tebas; ultraja el cuerpo 
de la mujer que lo llevó en el vientre, su madre Yocasta. 

Debilidad, culpa y redención: 
un rápido vistazo en la cultura de Occidente

Artículo:

Autor: 

Mario Rodríguez, L.C.
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Quien fue llamado el mejor de los mortales (Sófocles, Edi-
po rey 46) por el sacerdote tebano de improviso se con-
vierte en un desdichado, no digno de contemplación (Ib. 
1302-1306). 

Desesperado y en presa a una profunda angustia Edipo se 
priva de la vista permanentemente, como para no contem-
plar la desgracia de sus crímenes. De lo más profundo de 
su espíritu exclama: 

…llevadme fuera, por los dioses, y escondedme o matad-
me o arrojadme a la mar, allí donde no volváis a verme. 
Acercaos, dignaos tocar a un hombre desgraciado; pre-
stadme oído, no temáis, pues mis desgracias ninguno de 
los hombres, salvo yo, puede sufrirlas

(Sófocles, Edipo rey 1410-1415)

Impotencia y vulnerabilidad ante la culpa y el destino 
que ésta acarrea, así podríamos resumir el sentimiento del 
espíritu griego que nos reflejan las tragedias. 

Similares realidades percibimos en Áyax, cuando fuera de 
sí y abandonado de todos deja caer su peso sobre el filo 
de su espada, no podía 
cargar con el oprobio 
de haber sacrificado 
animales utilizando la 
espada que Héctor le 
diera.

De igual modo la hi-
storia de Agamenón 
parece sólo una ava-
lancha de desgracias y 
culpas irredentas. Este 
rey estaba dispuesto a 
partir y luchar contra 
los troyanos, pero el 
viento no le favoreció. 
Estando anclada la flota 
en Áulide, Agamenón 
ofrece en sacrificio a 
su propia hija Ifigenia. 
Clitemnestra asesina a 
Agamenón con la ayuda 
de su amante Egisto. Este crimen no queda impune, sino 
que Orestes con la complicidad de Electra realiza la ven-
ganza de su padre matando a su propia madre. A este no 
le queda más que un huir perseguido por las Furias.  Ante 
esta cadena de culpas, delitos y agravios parece ser que 
no hay solución. ¿Cabe esperar redención y no venganza? 

Pareciera que la sangre de los mortales que irriga el suelo 
es el único modo de remisión de la culpa. Pero hay una 
inquietud por la esperanza en el fondo de la tragedia. Ovi-
dio nos deja este resquicio de esperanza ante la muerte de 
Ayax, el germinar de una flor:

La expulsó el propio crúor, y enrojecido de sangre el 
suelo 
purpúrea engendró del verde césped una flor,  
la que antes había de la herida del Ebalio nacido. 
Una letra común en el medio, al muchacho y a este 
varón, 
inscrita está de sus hojas, ésta de su nombre, aquélla de 
su queja

(Ovidio, Metamorfosis, XIII 394-8)

En la versión de Ovidio sobre el mito de Orestes, este últ-
imo es perdonado por el voto divino de Atenea. Estamos 
tocando las fronteras del pensamiento clásico. Un grito de 
ayuda a lo trascendente es quizá el legado más esperanza-
dor de la cultura griega.

La Biblia y la tradición judía

También en el mundo semítico la culpa y la debilidad hu-
mana hacen su aparición, claro está bajo tonalidades di-
versas que dejan entrever horizontes más prometedores de 
redención. Los salmos y los libros proféticos rebozan de 
confesiones de propia culpa, de reconocimiento del propio 
pecado; pero sobre todo de petición de perdón al Señor, 
Dios de Israel. 

El pasaje en que el rey David en conversación con el pro-
feta Natán reconoce su culpa y su pecado es esclarecedor. 
Narra el segundo libro de Samuel que “cuando los reyes 
solían salir en campaña” David permaneció en la seguri-
dad del palacio real. Aquí comienza la cadena empezando 

por la debilidad, que lle-
vará a perpetrar crímen-
es y culpas rojos como 
el carmesí (Is 1, 18).

Esta debilidad coloca 
a David en una posi-
ción vulnerable ante 
las tentaciones, ante el 
riesgo de la culpa que 
de hecho se realiza acto 
seguido. A esta mujer 
casada con Urías la lle-
va a su lecho y de esta 
relación engendra a un 
hijo. Para tapar su cri-
men el rey manda traer 
a Urías para que duerma 
con su esposa. Es sobre-
saliente la penetración 
psicológica del pasaje. 
David cree poder dismi-
nuir su culpa, cree que 

es capaz de hacerla disminuir por sus propias fuerzas. Y 
se equivoca.

Luego David llamó a Urías para que se presentara ante 
él. Urías comió y bebió con David hasta que David lo 
emborrachó. Pero Urías seguía sin irse a su casa, sino que 
esa noche se quedó de nuevo donde dormían los siervos 
del rey (2 Sam 11, 13).

Ante la reticencia de Urías, David cree salir de la encru-
cijada en que se había metido enviándolo al frente de ba-
talla, donde el combate fuera más duro. Allí se cumplen 
sus designios y Urías muere en combate. Hasta aquí a los 
ojos del rey israelita el problema ha quedado resuelto. Ha 
enterrado su culpa en lo más hondo de la conciencia y se 
dispone a continuar su vida como si nada hubiese sucedi-
do. Pero Dios salió a su encuentro. Esta es quizá la nota 
característica del pueblo escogido: la iniciativa divina in-
cluso también en momentos de pecado. ¿No fue el mismo 
Dios quien tras la caída de nuestros primeros padres nos 
prometió un Salvador (cf. Gn 1, 13-24)?

Giambattista Tiepolo, La furia de Achiles, 1757
Fresco, Villa Valmarana ai Nani, Vicenza, Italy
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El resto de la historia nos es conocido. El arrepentimien-
to de David nos ha legado uno de los himnos penitencia-
les más hermosos de la historia del mundo: el Miserere 
(Ps 50). Donde a la vez que hay un reconocimiento de la 
propia culpa “tengo siempre presente mi pecado” hay una 
conciencia de haber ofendido a Dios “contra ti solo pequé” 
y sobre todo una petición de ayuda: “líbrame de la sangre” 
“reconstruye las murallas de Jerusalén”.

La esperanza que asomaba apenas en el mundo griego y 
que dio sus primeras luces en el Israel del Antiguo Testa-
mento llega a su plenitud con el cristianismo.

La irrupción del cristianismo

Podrían analizarse los evangelios que nos relatan los acon-
tecimientos de la vida de Cristo en clave de los encuentros 
de Dios hecho hombre con las personas de su tiempo. Así 
a la culpa de la mujer samaritana que ha tenido cinco mari-
dos y convivía con otro hombre (en total 6, número bíblico 
de la imperfección), Jesús le promete el agua viva, aquie-
tar su sed de comprensión y amor. A la mujer adúltera la 
despide pidiéndole que no peque más, pues el pecado es la 
fuente de todo mal personal, comunitario y cósmico.

Dos de sus discípulos se verán cargados de culpa al trai-
cionar al maestro. Uno se deja interpelar por su mirada y 
comienza en las lágrimas el largo camino de conversión; 
el otro desesperará ante la inmensidad de su pecado, sin 
prestar atención a la todavía mayor compasión divina de 
su maestro.

También la debilidad física, la vulnerabilidad social son 
redimidas por Jesucristo: las historias del paralítico, de 
Zaqueo, del ciego Bartimeo, del hombre de la mano tulli-
da ponen de manifiesto el binomio debilidad/necesidad de 
redención profunda, pues no sólo los libró de las miserias 
físicas, sino que generalmente los despidió con la entonces 
escandalosa fórmula “tus pecados te son perdonados”.

Igual experiencia adquiere a lo largo de sus correrías el 
apóstol de las gentes: “mi fuerza se manifiesta en la debi-
lidad” (2 Cor 12,9); “cuando soy débil entonces soy fuer-
te” (2 Cor 12,10); “donde abundó el pecado sobreabundó 
la gracia” (Rom 5,20). Estas no son sino algunas de las 
expresiones más conocidas de este hombre pecador que 
experimentó el perdón y la redención (cf. Gal 1, 13-24). 

Otro tanto San Agustín manifestará en el seno de una 
tradición que lo precede y que perdura todavía hoy.  Ese 
ilustrísimo Sero te amavi, en que se rinde la debilidad hu-
mana (ceguera, sordera, sed) ante la fortaleza de la gracia 
queda como marco estructural de sus Confesiones: 

[…] y deforme como era, me lanzaba sobre las bellezas 
de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no esta-
ba contigo. Me retenían alejado de ti aquellas realidades 
que, si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clama-
ste, y rompiste mi sordera; brillaste y resplandeciste, y 
ahuyentaste mi ceguera; exhalaste tu fragancia y respiré, 
y ya suspiro por ti; gusté de ti, y siento hambre y sed; me 
tocaste, y me abrasé en tu paz (S. Agustín, Confesiones, 
X, 27).

No de otro modo un contemporáneo suyo, que desgarró 
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los límites de la ecumene, escribirá en su Confesión: San 
Patricio. Un joven de alcurnia que secuestrado por piratas 
es conducido a Irlanda, donde vive en esclavitud por va-
rios años, ahí conoce la debilidad humana, pero al mismo 
tiempo la presencia ignorada de Dios en su vida. Liberado 
del yugo de la servidumbre y del pecado vuelve en aras de 
la libertad a esa isla para transmitir el Evangelio, una vez 
ordenado sacerdote. Esto no sin antes el arrepentimiento 
profundo de su culpa y el perdón divino. Tesoros que han 
llegado a nosotros en el rústico latín de la Confesión de 
San Patricio: Ego Patricius peccator. 

Esta conciencia de la propia debilidad y sobre todo del 
propio pecado ante el Creador se mantiene muy viva en la 
tradición cultural occidental durante la Edad Media. Baste 
traer a colación el número cada vez mayor de peregrina-
ciones que se realizan con el avanzar del medioevo: Com-
postela, Jerusalén y los lugares sacros y la Ciudad Eterna. 
Este espíritu llega a plenitud en el Jubileo del año 1300. 
Éste quedó de tal modo grabado en la conciencia de la cri-
stiandad, como bien nos lo transmite el historiador Luis 
Suárez:

Pocos años más tarde, en 1300, el Papa Bonifacio VIII, 
recapitulando el espíritu que acompañaba a las peregri-
naciones, tomó otra importante decisión: dispuso que en 
adelante se considerara Año Santo aquel que señala el fin 
de cada siglo y su tránsito al otro. La memoria hebrea 
entraba también aquí en juego. El perdón general, la ra-
dical lustración del alma, antes reservada exclusivamen-
te a las tres peregrinaciones mayores, se asignaba ahora 
a un acontecimiento: todos los hombres tendrían ahora 
la oportunidad de enderezar la ruta —pronto se vio que 
no bastaba un Año Santo cada siglo pues debía hacerse 
accesible a cada existencia humana—, eliminar las reli-
quias de sus pecados (el reato de pena que deja la culpa 
después de confesada) y convertirse, es decir, volver al 
camino como si recién entonces se iniciara. Lo notable 
del episodio, demostración de lo cerca que se hallaban 
las raíces de la europeidad, fue el éxito alcanzado: ver-
daderos ejércitos de romeros emprendieron el viaje a la 
Ciudad Eterna. Las ofrendas se acumularon, día y noche, 
sobre la tumba de san Pedro (L. Suárez, La construcción 
de la cristiandad europea 36).

La erosión de la culpabilidad en la edad moderna

El sentido de debilidad y culpabilidad es fuertemente ero-
sionado durante la edad moderna, con sus pretensiones de 
autonomía de la razón, de libertad absoluta y de inmanen-
cia tácita. En el culmen la edad moderna presenta solucio-
nes intramundanas a problemas trascendentes y por ende 
lleva a despreciar tales problemáticas sustituyéndolas con 
cuestiones de orden terreno (Schall, The Modern Age 129).

Tomemos por ejemplo a Rousseau, quien en con el mito 
del buen salvaje culpa a la sociedad de corromper al hom-
bre con sus vicios y costumbres. El fenómeno que sucede 
aquí es de importancia mayúscula: si anteriormente la cau-
sa del mal en las personas era interna a ellas mismas (i.e: 
su mala voluntad, su pecaminosidad, etc), ahora la causa 
del mal es extrínseca a la persona: la sociedad, las modas, 
los hábitos y las costumbres. El hombre no es más cul-
pable, sino la sociedad, lo externo.

Las consecuencias de este vuelco en el pensamiento son 
de esperarse: si la causa del mal no es personal, entonces 
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da igual lo que el individuo haga, porque no es imputable. 

¿Conque no es una misma la verdad, pensaba yo, y lo 
que para mí es verdad, puede ser mentira para otro? Si es 
uno mismo el método del que sigue el camino recto y del 
que va extraviado, ¿qué mérito o qué culpa tiene más uno 
que otro? Siendo su elección un efecto de la casualidad, 
es una iniquidad imputársela, es recompensar o castigar 
por haber nacido en tal o cual país. El atreverse a decir 
que Dios nos juzga de ese modo, es agraviar su justicia 
(Rousseau, Emilio 284).

De aquí se puede llegar a conclusiones nefastas, como se 
ha demostrado en siglos pasados y actualmente se mani-
fiesta: El totalitarismo y el relativismo individualista (sean 
estos morales, intelectuales, sociales) son las dos caras de 
una misma moneda:

El hombre de la natu-
raleza lo es todo para 
sí; él es la unidad nu-
mérica, el entero abso-
luto, que no tiene más 
relación que consigo 
mismo o con su se-
mejante. El hombre ci-
vilizado es una unidad 
fraccionaria que deter-
mina el denominador 
y cuyo valor expresa 
su relación con el en-
tero, que es el cuer-
po social (Rousseau, 
Emilio 8).

Sin embargo, al perder el 
sentido de la propia culpa-
bilidad, por suerte de una 
extrañan venganza se pier-
de así mismo el sentimien-
to de debilidad, el sentido 
de pecado, que en última 
instancia le recuerda al 
hombre que es limitado 
y que necesita un auxilio 
exterior y superior. No hay 
perdón, donde no hay nada 
que perdonar. 

La necesidad perenne de 
redención, la contemporaneidad

El deseo y las ansias de redención son proporcionales a la 
conciencia de la propia culpa. A pesar de los intentos freu-
dianos por desterrar el sentimiento de culpa a un fenóm-
eno psíquico meramente causado por el desajuste de las 
pulsiones de vida, en la contemporaneidad se acrecientan 
las señales de esta perenne necesidad. Perenne porque hu-
mana.

Mitch Albom lo plasmó de modo magistral en su novela 
“Un día más”, en la que el personaje principal en un in-
tento de suicidio en automóvil despierta teniendo un día 
más en compañía de su ser más querido: su madre. Ésta 
le muestra que el amor de una madre no es condicional, 
no depende de lo bueno que uno sea. Así este reportero 
de deportes pasa a perdonarse a sí mismo a través del per-
dón que le da su ya difunta madre. El desenlace de la obra 

es excepcional en este sentido: No solo la culpa genera 
más crimen, sino que el perdón también engendra frutos 
de misericordia y compasión. Otros botones de muestra de 
esta necesidad de redención del hombre contemporáneo se 
nos muestran en la pantalla con Wild o Birdman, ejemplos 
grandes de perdón con Unbroken. 

Pero no podemos auto limitarnos al ámbito literario y cul-
tural. También en las correrías de este siglo se vislumbran 
atisbos de redención y de conciencia de la propia culpabi-
lidad. Consideremos como hito histórico la publicación de 
la fotografía tomada por Nilufer Demir del pequeño Alan 
ahogado en las costas turcas. El sentir público fue de in-
mediata repulsión, de vergüenza. De hecho, el artista in-

dio Sudarsan Patnaik nos 
lo dejó claro con una de 
sus más recientes escultu-
ras. El drama y la culpa-
bilidad por la omisión (la 
frase “la omisión también 
mata” podía leerse en las 
estaciones del metro en 
Barcelona) despertaron 
un sentimiento generali-
zado: el desengaño. En 
este mundo que proclama 
la hermandad universal 
globalizada, la comodidad 
de algunos se construye 
con el sufrimiento de mu-
chos otros. Digamos que 
del acomodo de no sentir 
culpa alguna se pasó a 
una especie de culpa co-
lectiva, que, sin embargo, 
ha provocado escasa re-
spuesta efectiva (propor-
cionalmente hablando por 
supuesto) para redimirla.

Conclusión: la profecía 
de Dostoyevskij

Se puede afirmar en re-
sumidas cuentas que la 
culpa y la debilidad son 
patrimonio de la natura 

lapsa del hombre. Y sin ambages también se ha de afirmar 
que no todo queda ahí, ¿no exclama acaso jubilosa la Igle-
sia en su misa más solemne “O felix culpa”? Esta realidad 
de la redención la captó de manera única y personal Fiodor 
Dostoyevskij.

Mientras Raskolnikov cumple su condena por asesinato en 
Siberia acompañado de la inocente Sonia,

Querían hablar, pero no pudieron pronunciar una sola pa-
labra. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Los dos estaban 
delgados y pálidos, pero en aquellos rostros ajados bril-
laba el alba de una nueva vida, la aurora de una resurrec-
ción. El amor los resucitaba.

La conclusión de la novela Crimen y Castigo parece, en 
palabras de Henri de Lubac, una auténtica profecía (cf. De 
Lubac, Le drame de l´humanisme athée IV).

Marc Chagall, Adam y Eve expulsados del Paraíso, 1961
Olio en lienzo, Museo Nacional Message Biblique, Nice, France
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Raskolnikov ignoraba que no podría obtener esta nueva 
vida sin dar nada por su parte, sino que tendría que adqui-
rirla al precio de largos y heroicos esfuerzos...

Pero aquí empieza otra historia, la de la lenta renovación 
de un hombre, la de su regeneración progresiva, su paso 
gradual de un mundo a otro y su conocimiento escalona-
do de una realidad totalmente ignorada (final de Crimen 
y Castigo). 

Sabemos que sólo el Amor es digno de fe, para decirla a 
una con Von Balthasar, sólo el amor es capaz de redimir 
por completo al hombre, de sacarlo de su culpa y de re-
sucitarlo.  Este Amor nos ha sido manifestado en una per-
sona: Jesucristo. ¿No son circunstancias y tiempos estos 
que necesitan un renovado esfuerzo por transmitir el Amor 
redentor de Dios?

Giovanni Domenico Ferretti, 
Dios reprueba a Caín por la muerte de Abel, 1740

Oleo en lienzo, Hermitage Museo de San Petersburg, Rusia

Antonius Heusler, Alegoría a la Salvación, cerca al 1555
Olio en roble, Museo Nacional, Warsaw
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Artículo:

Encabezado:

«¡Mañana, mañana terminará todo!»

El hombre y el literato

Joseph Frank (1918-2013), uno de los más grandes 
biógrafos y conocedores de Dostoyevski, condensó 
en pocas palabras lo que se puede decir de este gran 
escritor ruso:

Hay algunos temas que son absolutamente funda-
mentales y forman parte de la cultura occidental 
y son temas que vuelven a aparecer una y otra 
vez. Yo creo que los grandes escritores siempre 
expresan estos temas, cada uno a su manera. Y 
él [Dostoyevski] es uno de esos pocos novelistas 
que lo ha hecho. Es imposible ignorar o no toparse 
con estos temas que surgen continuamente en sus 
obras. Por eso, hoy en día sigue siendo un best-
seller.

Fiódor Mijáilovich Dostoyevski (1821-1881) nació en 
Moscú. Quedó huérfano de madre cuando contaba con 
quince años. Dos años después murió también su padre, 
cuando él se encontraba cursando sus estudios de inge-
niería militar en San Petersburgo. Su salud no fue nunca 
estable, pues padecía de epilepsia, dejando constancia de 
la propia experiencia epiléptica en varios personajes de sus 
obras.

En 1845 abandonó su carrera militar para dedicarse más 
de lleno a la carrera literaria. En 1862 y 1863 Dostoyevski 
hizo diversos viajes por varias ciudades europeas, donde 
comenzó una doble aventura, una amorosa con una es-

El jugador de Dostoyevski
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tudiante que luego lo rechazaría y otra fatídica para su in-
estable economía, a causa de su vicio en la ruleta que lo 
llevó a la bancarrota.

En 1866 su novela Crimen y castigo fue publicada en 
doce partes en El mensajero Ruso y obtuvo una acogida 
muy favorable. Pero este éxito no resolvió sus problemas 
económicos.

Es en este momento en que redacta la obra que estamos 
por analizar, El jugador. Ese mismo año se había com-
prometido con el editor de sus obras a entregar una nueva 
novela. Su situación se hizo tan angustiosa y apremiante 
que se vio obligado a dictar a una joven taquígrafa una 
obra que le llevó veintiséis días en concluir. La joven se 
llamaba Anna Grigórievna Snítkina, su futura esposa, y la 
obra se titulaba El jugador.

El jugador de Dostoyevski

Joseph Frank, a quien ya hemos mencionado, en su bi-
ografía Dostoevsky A Writer in His Time da una visión 
bastante completa de la situación personal del autor ruso 
y del contexto literario de esta obra (Frank, Dostoevsky 
521-530).

Según Frank, la primera mención que Dostoyevski hace del 
tema de un jugador se remonta al verano de 1863, cuando 
Dostoyevski está realizando su viaje por Europa. Es decir, 
en su período de adicción al juego. Pero la interpretación 
que Dostoyevski hace de este jugador ruso parece respirar 
aires superiores a los de la prosa, pues el mismo Dosto-
yevski compara a este jugador a un poeta (Id. 521).

Este elemento poético funciona a modo de principio ac-
tivo de toda la obra, dado que la novela se convierte en 
el escenario psicológico donde Rusia y Occidente son los 
antagonistas en juego.

Como bien anota Joseph Frank, El jugador es la única obra 
de Dostoyevski que se puede llamar “internacional” y ello 
debido a la contraposición y contraste de los personajes 
rusos respecto a los europeos de Francia, Inglaterra y Ale-
mania.

La estudiosa Tamara Djermanović ha afirmado lo sigui-
ente sobre la entera producción literaria de Dostoyevski:

La visión de la relación entre Rusia y Occiden-
te que hallamos en la obra del escritor ruso reúne 
de manera emblemática y simbólica numerosas 
claves que nos introducen en la realidad material 
y espiritual de su país y ahonda en las razones de 
la eterna incomprensión que se ha mantenido en-
tre esos dos mundos (Djermanović, Dostoeyevski 
entre Rusia y Occidente 22).

La segunda peculiaridad de esta obra es la penetración 
psicológica de su protagonista, Alekséi Ivánovich, quien 
escribe en primera persona una especie de diario donde 
recoge muchas de sus impresiones. Alekséi es tutor de los 
hijos del general Zagorianski, ya retirado, y la novela se 
sitúa en el momento en que el general y sus hijos se en-
cuentran en la ficticia ciudad alemana de Ruletemburgo, 
en el “original” alemán Roulettenburg, es decir, la “ciudad 
de la ruleta”. 

Ya desde el primer capítulo Alekséi pone al lector en 
contexto y le abre parte de su corazón: acaba de llegar a 
Ruletemburgo y el general junto con las personas de su 
séquito, incluidas la hermana e hijastra del general, María 
Filipovna y Polina Aleksándrovna, lo reciben con frialdad 
e indiferencia. A Alekséi no le agrada el general, incluso 
se pregunta en sus anotaciones la causa de que siga siendo 
parte de su séquito:

Yo me hallaba en una extraña disposición de án-
imo; y por supuesto que antes de la mitad de la 
comida me había ya formulado la eterna pregunta: 
¿Por qué pasaré el tiempo con este general y por 
qué no le habré abandonado desde hace mucho? 
De cuando en cuando miraba furtivamente a Poli-
na Aleksándrovna.

Sí, Polina, esa joven hijastra del indeciso y mísero general, 
era la causa de su permanencia en este círculo de gente 
convenienciera. 

La situación del general no era nada satisfactoria. Se daba 
aires de “general”, aunque no había pasado de ser un sim-
ple coronel. Además, sus bienes eran escasos y vivía de 
préstamos. Pero tenía sus esperanzas puestas en una her-
encia. Se trataba de una tía suya, ya anciana, que vivía en 
Moscú y que había empezado a tener algunos achaques y 
hasta una enfermedad que la había puesto al borde de la 
muerte. El general tenía la esperanza de recibir una gran 
fortuna de esta rica tía suya. Y esta herencia era causa de la 
agitación del círculo de gente que rodeaba al general: una 
joven francesa, que se hacía llamar Mademoiselle Blanche 
de Cominges y un joven francés, el marqués Des Grieux. 
Ambos tenían un único objetivo que consistía en sacar el 
mayor provecho posible del capital del general.

Pero el general también tenía otro gran objetivo, que iba 
más allá del dinero contante y sonante, y era precisamente 

Vasilij Grigor'evič Perov, 
Retrato di Fëdor Michajlovič Dostoevskij, 

1872, Galleria Tret'jakov, Mosca 
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Mademoiselle Blanche de Cominges, de quien estaba lo-
camente enamorado. 

El juego de Alekséi Ivánovich

Hemos delineado dos peculiaridades de El jugador de 
Dostoyevski: el amplio respiro de alcance “internacional” 
de esta obra y la penetración psicológica en la mente su 
protagonista. 

En este artículo penetraremos el proceso de caída interior 
y exterior de Alekséi, siguiendo de cerca el texto de Dosto-
yevski. De esta manera, el lector podrá descubrir el alma y, 
por así decir, la conciencia de Alekséi a través de la pluma 
perspicaz de Dostoyevski.

La profundidad descriptiva de Dostoyevski es tan destaca-
da que un psiquiatra en adicciones, Sanju George, ha afir-
mado que «Esta novela capta y expresa de manera simple 
pero eficaz las estructuras claves y las consecuencias de 
la adicción a los juegos de apuestas, mejor que la mayoría 
de los convencionales informes de los manuales de texto» 
(George, «From the gambler within: Dostoyevsky’s The 
Gambler» 231).

La devastadora ceguera de un hombre

El núcleo de todos los problemas de Alekséi se podría re-
sumir en una sola palabra: Polina. ¿Por qué no se apartaba 
de Ruletemburgo? ¿Por qué luego se dedicaría a apostar 
sin medida? La causa de todo era Polina. 

La última vez―le dice Polina―, en el Schlan-
genberg, me dijo usted que estaba dispuesto, ante 
una palabra mía, para tirarse de cabeza abajo, y 
creo que allí estábamos a una altura de mil pies. 
Llegará el día que pronunciaré esta palabra úni-
camente para ver si usted hace honor a la suya, 
y puede estar seguro de que me mantendré firme 
(Dostoyevski, El jugador 32).

En realidad, Alekséi ya se había echado cabeza abajo des-
de la montaña de su voluntad y se había lanzado a más 
de mil pies de altura en el abismo de los caprichos de su 
amada Polina. 

La prueba de ello está en que esta jovencita le pedirá 
comenzar a apostar en la ruleta una cierta cantidad de 
florines, setecientos para ser exactos, y Alekséi aceptará 
a pesar de no estar de acuerdo: «Confieso ―escribe más 
adelante―que aquella misión me disgustaba».

A nuestro protagonista se le podrían aplicar perfectamente 
los dísticos elegíacos de Propercio: 

ante pedes caecis lucebat semita nobis:   

scilicet insano nemo in amore videt.

Ante mis pies brillaba un camino, pero yo estaba 
ciego:

cierto es que nadie ve en su locura de amor (II, 
14).

Alekséi entretanto está ya en el casino. Pero no nos es-

conde su desacuerdo: «… entré en las salas de juego con 
un sentimiento desagradabilísimo. Al primer vistazo me 
disgustó cuanto vi allí» (El jugador 35).

En la mente de nuestro protagonista la sala de juego sig-
nificó el contacto con un ambiente que no estaba a la altu-
ra de su moralidad. Impresiona ver que él mismo es con-
sciente de su bajeza cuando reflexiona sobre su situación 
después de haber observado diversos jugadores y los mét-
odos de apuesta en la sala: 

En cuanto a mis convicciones morales íntimas, no 
pueden, naturalmente, encontrar sitio aquí. Con-
vengo que así es; lo digo para tranquilizar mi con-
ciencia. Mas he aquí que he observado una cosa: 

en estos últimos tiempos me resulta terriblemente 
enojoso ajustar mis actos e ideas a una medida 
moral, fuere la que fuere. Otra cosa me gobier-
na… (Id. 39).

Sí, otra cosa gobernaba a Alekséi Ivanovich, y era la vol-
untad de Polina: «Me parecía que, al empezar a jugar para 
Polina, aniquilaba mi propia suerte» (Id. 40). 

Paul Cézanne, Los jugadores de cartas, 1890 y el 1895
Museo de Orsay, París
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El proceso interior de un hombre que se lanza a su per-
dición puede ser fruto de un acto consciente, como lo dem-
uestra el caso de Alekséi. Y así sucede en la realidad, pues 
hay hombres que se autodestruyen ciegamente subyugan-
do su propia libertad. De hecho, esta es una de las grandes 
paradojas del hombre respecto al resto de los animales: 
el hombre puede optar por su perdición conscientemente, 
algo que no hace ni siquiera el más pequeño de los insec-
tos, gracias a su instinto de supervivencia.

Pero Alekséi no estaba solo. Había otros dos candidatos 
que podían arrebatarle el amor de su vida: el inglés Mr. As-
tley y el marqués Des Grieux. Según Alekséi, la única for-
ma de conquistar a Polina era demostrarle que él también 

podía ser un hombre rico, como decía serlo Des Grieux. Y, 
con esa idea en la cabeza, quería ganar por sí mismo una 
gran fortuna en la ruleta. Incluso casi rechaza jugar una 
vez más para Polina: 

Al subir a mi habitación pude entregar a Polina su 
ganancia y decirle que no volvería a jugar por su 
cuenta.

―¿Por qué?― preguntó alarmada.

―Porque quiero jugar para mí ―respondí, mirán-
dola con asombro―, y eso me lo impide (Id. 41).

Después de escuchar la insistencia de Polina, cede de nue-
vo y acude a las salas de juego, perdiéndolo todo.

La ceguera y esclavitud en la que vivía Alekséi se extendían 
a la relación entre el general y Madamoiselle Blanche. El 
general no se daba cuenta de que el interés de la joven 
francesa estaba puesto en sus bolsillos y no en su corazón. 
Y la situación de ambas historias llega a un punto culmi-
nante con la llegada a Ruletemberg de la tía del general, la 
temible Antonida Vasílevna Tarasévicheva. 

El general esperaba con ansias la muerte de esta vieja tía 
suya, con la que se topa de buenas a primeras en la mismí-
sima ciudad donde él se encuentra. Y viéndola tan viva, 
llena de energía y totalmente reacia a dejarle una herencia, 
se desvanecen todas sus expectativas y las de las personas 
que lo rodeaban, comenzando con la joven Mademoiselle 
Blanche. 

Alekséi se convierte en el guía turístico de la anciana y esta 
insiste tozudamente en acudir a las salas de juego. Allí la 
anciana lo pierde todo, «casi cien mil rublos», como con-
fesará posteriormente al mismo Alekséi. Y con ese dinero 
perdido, el general, Mademoiselle Blanche y Des Grieux 
pierden toda esperanza. Se disuelve el séquito del general, 
pero en el ánimo ciego de Alekséi se enciende una llama: 
la brama de la ganancia.

Esta corazonada por ganar en la ruleta nace en el cora-
zón de nuestro ciego héroe cuando Polina decide acudir 
a él, después de que el francés se aleja de Ruletemburgo. 
Alekséi no cabía en sí de felicidad al ver una muestra tan 
clara de amor por parte de la mujer de la que estaba per-
didamente enamorado. Todo fue cuestión de horas. Entra 
al casino con pocos florines y sale con 25,000 florines en 
billetes y monedas. Pretende ganarse así a su amada, pero 
lo único que provoca es su rechazo. Y al día siguiente se 
aparta de él. 

Alekséi creía que amaba a Polina, pero en realidad se en-
gañaba respecto a su enamoramiento:

Juro que sentí lástima de Polina; pero, cosa ex-
traña, desde el mismo instante en que la noche an-
terior había llegado a la mesa de juego y empecé a 
amontonar dinero, mi amor parecía haber pasado 
a segundo plano. Esto lo digo ahora, pero entonces 
aún no lo había advertido con toda claridad (Ib. 
189).

A partir de este momento crucial comienza el abajamiento 
rápido del pobre Alekséi. La mejor descripción de su es-
píritu son las palabras que le dirige Mademoiselle Blanche 
en francés: «Ah, vil esclave!»

Con ideas confusas en la cabeza y una clara fortuna en los 
bolsillos se vuelve esclavo de la deliciosa Mademoiselle 
Blanche, que se lo lleva a París, con la única finalidad de 
derrochar florines y aprovecharse de la bajeza del suertudo 
Alekséi. La generala muerte entretanto y deja una cierta 
herencia al general con la que logra ganarse el favor de 
Mademoiselle Blanche. Y ambos se casan.

Cuando se acaban sus bienes, Alekséi sale de París y 
vuelve a su único refugio: la sala de juego. Después de un 
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año y ocho meses sin escribir una iota en su diario, resume 
con estas palabras su situación: «¡estoy mucho peor que un 
mendigo!» (Id. 207).

La tenue luz de la esperanza

La obra no termina en el abismo de la desesperanza a 
pesar de todas estas vicisitudes. Hay una pequeña salida 
en el túnel. Las cosas suceden así: Alekséi se encuentra 
casualmente con Mr. Astley quien le declara que Polina 
realmente lo amaba. Ella está enferma y está convalescien-
do, pero en medio de su enfermedad no se había olvidado 
de Alekséi. 

El final no es nada romántico, sino sumamente realístico. 
Alekséi recibe dinero de Mr. Astley y decide partir al día 
siguiente a Suiza, pero… 

¡Oh, tengo una corazonada, y no puede ser de otro 
modo! ¡Dispongo ahora de quince luises y empecé 
con quince florines! 

[…] veinte minutos después salía del casino con 
ciento setenta florines en el bolsillo. […] ¿Y si 
ahora perdiese los ánimos y no me atreviera a de-
cidirme…?

¡Mañana, mañana terminará todo! (Id. 218-219)

En realidad, la felicidad de Alekséi está pendiendo de un 
hilo y no sabemos cómo acabarían sus días. Lo cierto es 
que él quiere «renacer de nuevo, resucitar».

La interpretación del final encuentra una clave en el final 
de la obra que ocupaba ese mismo año (1866) el ingenio 
literario de Dostoyevski, Crimen y Castigo:

Pero ése es el comienzo de una nueva historia, la 
historia de la continua renovación de un hombre, 
la historia de su gradual regeneración, de su trán-
sito de un mundo a otro, de su iniciación en una 
nueva y hasta entonces incógnita realidad. Ello 
pudiera ser tema de un nuevo relato, pero éste de 
ahora termina aquí (Dostoyevski, Crimen y casti-
go 634). 
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In 1928, the Norwegian. Sigrid Undset won the Nobel 
Prize for literature, “principally for her powerful de-
scriptions of Northern life during the Middle Ages”. 
She was the third woman to be awarded the Nobel 

Prize.  The powerful descriptions mentioned are found 
in her two principal works, Kristin Lavransdatter (1920-
1922) and Olav Audunsson, (1925-1927). Both of these 
books tell the life stories of their main characters, from ear-
ly memories of their childhood up to the moment of their 
dramatic deaths. They tell the stories of men and women 
of faith, who are also strong willed and headstrong. While 
these stories take place in an age that may seem remote, 
it would be easy to imagine a conversation with Kristin 
or Olav or many of the other characters. Undset is able to 
make them and their problems and struggles credible and 
real to us today. 

It is interesting to note that these two epic novels were writ-
ten at the time of Undset’s conversion to Roman Catholi-
cism. She had been baptized as a member of the Lutheran 
State Church of Norway, but had never been influenced 
by faith in Christ until her conversion to Catholicism. She 
was received into the Catholic Church in November of 
1924. The influence of her faith is clearly evident in these 
two stories. But she is neither romantic nor nostalgic in 
her attitude to the middle Ages. She depicts a faith that 
touches every aspect of life, but not one that dictates every 
decision. Her characters often don’t follow their faith and 
instead act in contradiction to it. She is not afraid to tell 
us that sin is a powerful reality in the lives of all men and 
women, and that we all must struggle against it and its 
consequences, whether we live in the twenty-first century 
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vor the twelfth. Sigrid admits this paradox of faith herself, 
“People of the last century naturally found it particularly 
difficult to understand this—that so many who believed 
the Church to be the mouthpiece of God’s revealed truth 
should act in direct opposition to what this doctrine de-
clared to be necessary for the salvation of their souls” 
(Stages on the Road, p. 6). We all experience this paradox 
in our lives, our desire to do what is good in conflict with 
our seemingly unconquerable pull towards evil. 

Undset does not however believe that sin will have the final 
word in our lives. Though these novels depict the tragedy 
of sin, chosen freely against better judgment, and paid for 
dearly through the tragedies of life, there is always a final 
redemption. Each of her characters are in the hands of God 
who is gently and ultimately leading them back to Him. 

Kristin Lavransdatter is the more famous and well-known 
of these two novels, and 
probably Undset’s greatest 
work.  It begins with early 
memories of Kristin as a lit-
tle girl, continues through her 
adolescence, marriage, life 
as mother, widowhood, and 
finally ends with her death. 
It may seem to be an over-
whelmingly long story. But 
after reading it, anyone will 
agree with Per Hallström as 
he said in his presentation 
speech for the Nobel Prize 
for Sigrid Undset, “Then, 
when the river reaches the 
sea, when Kristin Lavrans-
datter has fought to the end 
the battle of her life, no one 
complains of the length of 
the course which accumulat-
ed so overwhelming a depth 
and profundity in her desti-
ny. In the poetry of all times, 
there are few scenes of com-
parable excellence.”(Nobel 
Prize Speech) 

In a sense it is very fitting 
to a Catholic view of life 
that Undset’s story of Kris-
tin goes from beginning to 
end. The life is a drama for a Catholic, and until we rest 
in God’s peace, there will always be struggle. There is no 
happy ending with a blissful marriage, because life goes 
on, until it is changed into a new and greater life in God. 

Kristin’s story is just that. A struggle from the beginning to 
the end. It is a battle between good and evil in her life. She 
struggles with sin and its consequences until she arrives to 
the final moment of redemption. 

Her early life is peaceful, but there are signs of storms to 
come.  She is the oldest surviving child of Lavrans and 
Ragnfrid. She always feels the closeness and love of her 
father, Lavrans, but her relationship with her mother Rag-
nfrid is more difficult. When her younger sister Ulvhild 
is in danger of dying from an accident, her mother seeks 

the help of Aashild Gautesdatter, a wise woman consid-
ered by many to be a witch. Aashild also had a married 
life that is far from exemplary and in the novel she is a 
character who represents a very willful and individualistic 
attitude towards life. After helping Ulvhild recover, Aas-
hild becomes somewhat of a family friend. Kristin grows 
close to her and receives much advice from her, though 
not always for the good. When Kristin asks Aashild about 
her life and what she thinks about her present seclusion, 
she tells her, “I’ve had my glory days, Kristin, but I’m not 
foolish enough to complain because I have to be content 
with sour, watered-down milk now that I’ve drunk up all 
my wine and ale. Good days can last a long time if one 
tends to things with care and caution; all sensible people 
know that. That’s why I think the sensible people have to 
be satisfied with the good days—for the grandest of days 
are costly indeed” (The Wreath, p. 49). 

Here we have a character 
who is not afraid to do what 
is wrong, because she want-
ed to have pleasure and glo-
ry. But Aashild is also very 
realistic to realize that there 
is always a price to pay, she 
is now drinking sour milk 
because she enjoyed too 
quickly her wine and ale. 
Later on she will take Kris-
ten to task for not standing 
firm in her own decisions. 

Soon Kristin faces major de-
cisions in her own life. Her 
father has decided to betroth 
her to a local nobleman, Si-
mon Darre, who is a good, 
loyal, and generous young 
man. But Kristin doesn’t feel 
any real love towards him 
and so they postpone the 
wedding and send her to live 
for a year in a nunnery in 
Oslo.  There she fortuitously 
meets Erlend Nikulausson, 
a handsome young knight, 
who has already gotten into 
a lot of trouble for seducing 
another man’s wife. And 
they fall in love with each 

other.

Here begins the great struggle of Kristen’s life. She finds 
herself betrothed to a man she doesn’t love and in love 
with a man who has two children by the wife of someone 
else. She is also alone in many ways, far from her family 
and those in whom she usually confides, like her parish 
priest. And she sins, and does everything in secret. Even-
tually, she and Erlend are discovered by no one less than 
Simon, who though angry and disgraced, wants to put ev-
erything right, even though it hurts him a lot because he is 
in love with Kristen. 

The drama and action then begin as there are struggles be-
tween Erlend and Simon, with Kristen’s parents, especial-
ly her father Lavrans, and with Eline Ormsdatter (Erlend’s 
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former mistress. By the time that Kristen and Erlend are 
finally married, Eline is dead from a tragic suicide brought 
on in part by Kristen and Erlend, Kristen is pregnant but 
hiding it from everyone, they have lied their way out of 
countless situations, and a great rift has developed be-
tween Kristen and her father. Before the wedding, Kristen 
is overwhelmed by grief and remorse. Aashild Gautesdat-
ter is there and asks her what is wrong:

“I’m thinking about all the people we have hurt so that we 
could live to see this day,” said Kristin, shivering.

”What should I say to you, Kristin?” the old woman con-
tinued in despair, “Have you lost all your courage? The 
time will come soon enough when the two of you will have 
to pay for everything you’ve taken—have no fear of that?”

Kristen gathers up the strength to go through the wedding, 
though she is haunted by the fate of Eline throughout the 
ceremony. And truly as Aashild told her, the time comes 
for Erlend and Kristen to pay for all they have taken. Even 
as they begin their married life, it is fraught with difficul-
ties caused by their previous sins. They pay dearly for ev-
erything they did take. In the two following books of the 
trilogy, Undset tells the story of the life together. It is a 
stormy one, full of many difficulties for Kristin.

While I leave the adventures of Kristin´s and Erlend´s life 
together to the discovery of the reader, it is clear in the end 
that Kristin has always been led by God. As she lies on 
her deathbed she understands that He has always held her 
in His hands, despite her sinful and willful actions. And 
much good has come from all the difficulties which God 
will always remember, while he forgives all her sins. 

As the priest tells Ulf Hadorsson, a servant of Erlend’s, 
“No one is good without God. And we can do nothing 
good without Him. So it’s futile to regret a good deed, Ulf, 
for the good you have done cannot be taken back; even if 
all the mountains should fall, it would still stand.” (The 
Cross, p. 424)

 It is a truly Catholic view of life that Undset leaves us 
in her novels. Sin is a tragedy, and leads to so many trag-
ic consequences in our lives. But God is merciful and He 
brings good out of the tragedy of sin, as long as we turn 
to Him. 
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El viaje del héroe
¿el héroe debe de constituir un modelo a imitar?

Artículo:

Autor: 

Monique Villen

Encabezado:
Título:

Stars wars: episodios IV, V, VI
______________________________________

Creador / Director:

George Lucas / Gary Kurtz
_______________________________________

Años:

1977 / 1980 / 1983
_______________________________________

Distribuidor:

20th Century Fox
_______________________________________

Lugar:

Cines / mundial
_______________________________________

En el diccionario de la Real Academia Española, en 
la definición de héroe, encontramos una etimolo-
gía (del latín eros y este del griego ἥρως) y varias 
acepciones: 

1. Persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtu-
des.

2. Persona que lleva a cabo una acción heroica.

3. Persona a la que alguien convierte en objeto de su
especial admiración. 

4. En un poema o relato, personaje destacado que
actúa de una manera valerosa y arriesgada.

5. Protagonista de una obra de ficción.

6. En la mitología antigua, hombre nacido de un dios
o una diosa y de un ser humano, por lo cual lo
reputaban más que hombre y menos que dios; por
ejemplo, Hércules, Aquiles, Eneas, etc.

A partir de esta exposición, surgen varias preguntas: ¿Es 
suficiente para ser un héroe alcanzar la popularidad o el 
liderazgo? ¿Es necesario realizar algo sobresaliente en 
cualquier esfera de actividad? Además de ser dotado de 
cualidades excepcionales, ¿el héroe debe de constituir un 
modelo a imitar por la sociedad? ¿Su lucha debe ser de-
sinteresada, por el bien común, por una sociedad mejor y 
más justa?

Siguiendo estas reflexiones, se pueden destacar dos rasgos 
esenciales del héroe: 
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Joseph Campbell (1904-1987), uno de los mitógrafos 
estadunidenses más conocidos del siglo XX, después de 
examinar cientos de mitos y leyendas, desde Grecia a los 
Incas, pasando por las sagas islandesas o las epopeyas de 
la India, lo describe así: “A hero is someone who has given 
his or her life to something bigger than oneself.” (Un héroe 
es alguien que ha entregado su vida a algo más grande que 
él mismo). Campbell buscó los puntos comunes entre to-
das las historias a partir de la antropología y de la psico-
logía (psicoanálisis) y sacó unas reglas que recoge en su 
libro « El héroe de las mil caras ». Según él, el camino 
común de la aventura mitológica del héroe es la siguiente: 

La primera trilogía de Star Wars (1977-1983) se basó en 
los estudios de J. Campell y el guión siguió paso a paso las 
17 etapas del viaje de héroe.

Sinopsis: En medio de una guerra civil galáctica, la Alian-
za Rebelde dirigida por la Princesa Leia ha robado los pla-
nos de la Estrella de la Muerte. Sin embargo, las tropas im-
periales con Darth Vader a la cabeza capturan a la princesa, 
quien logra depositar los pla-
nos robados dentro de R2-D2 
que escapa a bordo de una 
pequeña nave, junto con el 
androide C-3PO, con destino 
a Tatooine. Al llegar a Tato-
oine son vendidos a Owen 
Lars y a su sobrino, Luke 
Skywalker. El robot se esca-
pa, por lo que Luke y C-3PO 
acuden en su búsqueda, pero 
son atacados por «moradores 
de las arenas», siendo final-
mente rescatados por Obi-
Wan. Obi-Wan le dice a Luke 
que él es un caballero jedi, 
revelándole también que ha 
conocido a su padre jedi, con 
quien luchó defendiendo a 
la República. Siguiendo el 

VALOR POSITIVO + GRADO EXCEPCIONAL 
+ SACEIFICIO

Imagen: http://blog.thankyou.ru/wp-content/uploads/2013/09/vogler-kris.jpg

Imagen: http://blog.melbourneyoga.com/wp-content/up-
loads/2015/02/JosephCampbell-790x1005.jpg

rastro de los androides, las tropas imperiales llegan a la 
granja de Owen, donde asesinan a todos sus habitantes. 
Luke decide aceptar la petición de Obi-Wan y ayudar a la 
princesa capturada. Dentro de una cantina, se encuentran 
con el contrabandista Han Solo y su amigo Chewbacca, 
quienes les ofrecen llevarlos a Alderaan, a bordo de la 
nave Halcón Milenario. Alderaan ha sido destruida y la 
nave es atrapada en la Estrella de la muerte. Se dividen en 
dos grupos: uno para rescatar a Leia y otro para desactivar 
el campo de tracción. Obi-Wan enfrenta Darth Vader en un 
duelo y muere. Luke y sus compañeros consiguen escapar 
y la Alianza rebelde organiza un ataque para destruir la 
Estrella de la muerte. Tras una batalla épica, Luke es per-
seguido por Darth Vader, pero justo antes de que Vader le 
alcance, aparece Han Solo en el último momento para ayu-
dar a Luke y dejarle el camino libre hacia la estación espa-
cial. Tras escuchar la voz de Obi-Wan, diciéndole que use 
la fuerza, Luke logra desintegrar la Estrella de la Muerte. 
Celebran la victoria.

Veamos los 17 pasos en imagen: 

El viaje de Luke Skywalker consiste en aprender a usar la 
fuerza para convertirse en un jedi y salvar la galaxia de la 
tiranía del emperador. No es solamente una aventura física 
que transporta al héroe de un lugar a otro; se trata también 
de un viaje espiritual donde el héroe pasa de la inocencia 
y la ignorancia a la experiencia y al conocimiento o sa-
biduría. El objetivo real de la expedición es el descubri-
miento de su mundo interior donde se concentran todas 
sus fortalezas y debilidades. (Cf. HENDERSON M., Stars 
Wars, la magie du mythe.) 

Christopher Vogler añade otro rasgo importante: “La pa-
labra héroe procede del griego, de una raíz que significa 
«proteger y servir». Un héroe es alguien capaz de sacri-
ficar sus propias necesidades en beneficio de los demás. 
En consecuencia, el significado de la palabra héroe está 
directamente emparentado con la idea del sacrificio perso-
nal.”  (C. VOGLER, El viaje del escritor, p.65.)

VALOR POSITIVO + GRADO EXCEPCIONAL
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que le permitía ver rápidam-
ente si en un guión aparecían 
defectos notorios de estructu-
ra y si tenía lo esencial que 
se exigía de una historia de 
Disney. Se dio cuenta que 
los demás estudios de Hol-
lywood habían fotocopiado 
su folleto y escribió su libro 
El viaje del escritor. Se dedi-
ca ahora a dar conferencias y 
cursos sobre su método.

 Vogler presenta doce etapas 
del viaje del héroe que ajusta 
a la estructura en tres actos 
que proponen muchos teóric-
os del guion:

Imagenes: Secuencia de la película Stars Wars 1977 - 1983

Christopher Vogler es un 
especialista en análisis y 
estructura de guiones. Orien-
tado a la industria del cine, 
traslada el lenguaje académ-
ico de Joseph Campbel y sus 
ejemplos mitológicos a ejem-
plos modernos de películas 
clásicas y modernas. 

Todo empezó cuando trabaja-
ba para la Walt Disney Com-
pany como analista. Recibía 
muchos guiones que exce-
dían su capacidad de trabajo. 
Se fabricó entonces a partir 
de lo que conocía del trabajo 
de Campbell, una especie de 
método para él y sus colegas 

« Considere el lector las doce etapas 
que siguen como una carta de navega-
ción que abarca el viaje del héroe, de-
sde el inicio hasta su conclusión, como 
una de las muchas formas en que po-
demos desplazarnos de uno a otro lu-
gar, si bien una de las más flexibles, 
duraderas y fiables. » (C. VOGLER, El 
viaje del escritor, p.46.)

Captura de imagen del libro, C. VOGLER, El viaje del escritor, p.46

http://storyexpo.com/?presentation=the-essence-of-the-he-
ro-christopher-vogler#!prettyPhoto-1985/0/
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El viaje del héroe es siempre circu-
lar, o mejor dicho espiral, y se pro-
duce muchas veces a lo largo de la 
vida. En cada momento de crisis o de 
crecimiento se ponen a funcionar las 
distintas etapas del viaje, cada vez, al-
canzando un nivel de conciencia más 
profundo que el héroe necesita incor-
porar para actuar y vencer. El héroe 
vuelve a la vida diaria con el cono-
cimiento que ha ganado y lo pone en 
uso para redimir a su época y a su so-
ciedad. 

Utilizaré El viaje del héroe de Chri-
stopher Vogler para analizar los 
héroes de varias películas y respon-
der a las preguntas que surgieron de 
la lectura de la definición de HÉROE.

http://k31.kn3.net/taringa/D/A/7/8/6/2/Franymaga/437.
png

Imagen del autor
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El Señor de los anillos

Los intocables
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El viaje de Frodo consiste en destruir el Anillo de Sauron 
y así salvar la Tierra Media.

En la película “Los intocables” de Eliot Ness (1987), sa-
limos de la ciencia ficción y de la fantasía para entrar en 
el género histórico. Está inspirada de la novela The Un-
touchables, escrita en 1957 por Eliot Ness y Oscar Fraley. 
Eliot Ness fue un agente federal que capturó al tristemente 
famoso Al Capone. El protagonista es pues una persona 
de carne y hueso que ha vivido en un tiempo y un espacio 
determinado.

Muchos de los pasos del viaje del héroe son más simbólic-
os que reales. Por ejemplo, la resurrección no es corporal 
sino moral. Ness recupera la fama que había perdido.
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Los miserables
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En la película El discurso del rey (2010) se trata también 
de un personaje histórico, el Rey George VI que gobernó 
el Reino Unido durante dieciséis años, pero este protago-
nista no lucha contra un enemigo externo sino contra sus 
propias debilidades. Su enemigo es su hándicap, su tarta-
mudez, que le impide asumir sus responsabilidades y con-
vertirse en el hombre público que exige su cargo. En esta 
historia de redención y superación personal, los pasos del 
viaje del héroe son más interiores y metafóricos.

El viaje del héroe consiste en un patrón que se extiende y 
se adentra en muchas dimensiones, de suerte que describe 
más de una sola realidad. Puede convertirse en un viaje in-
terior y trasladarse a una realidad espiritual. Así lo escribe 
san Isidoro, elevando muy alto el listón del heroísmo hasta 
alcanzar la cumbre de la santidad: «Se da el nombre de 
héroes a los hombres que por su sabiduría y valor se hacen 
merecedores del cielo.» 

Examinemos la película de Los miserables (2010). Jean 
Valjean va creciendo cada vez más en el amor y el olvido 
de sí, en otra palabra, en santidad. Pasa de un estado de 
condenación a un estado de salvación. 

El discurso del rey
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5. La travesía del primer um-
bral

Se presenta de nuevo dos 
opciones: la pastilla roja (co-
noce la verdad) o la pastil-
la azul (se olvida de todo y 
sigue con su vida anterior). 

Escoge la pastilla roja y sale del dominio de las máquinas.

6. Pruebas, amigos y enemi-
gos

Recibe un entrenamiento y 
empieza la lucha contra las 
máquinas.

7. La gruta abismal

Aquí es el enemigo quien en-
tra en su guarida, mata a va-
rios y amenaza con destruir 
todo.

8. La prueba suprema

La lucha final de Neo contra 
los agentes.

9. La recompensa

Neo descubre que puede con-
trolar el mundo de Matrix.

10. El camino de vuelta

El regreso después de la lu-
cha al mundo normal salien-
do de Matrix.

11. Resurrección

Neo muere pero vuelve a la 
vida con la ayuda de Trinity.

12. Regreso con el elixir

Neo es el elegido para salvar 
a los hombres.

Matrix (1999)
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Sinopsis: La película presenta un 
futuro atópico donde casi todos 
los seres humanos han sido escla-
vizados por las máquinas. Estas 
los mantienen en suspensión para 
obtener su energía, con sus men-
tes conectadas a una simulación 
del final del siglo XX, Matrix. 
Un puñado de hombres liderados 
por Morfeo tratan de liberar cada 
vez a más personas conectadas, 
buscando al Elegido (The One) 
que acabará con la guerra y con 
las máquinas, según una antigua 

profecía. Morfeo se fija en Neo, un pirata informático que 
vive atrapado en Matrix. Neo es liberado gracias a la ac-
ción de Trinity, miembro de la tripulación de Morfeo, pero 
a la vez es perseguido por unos programas de Matrix, los 
agentes. Estos consiguen capturar a Morfeo gracias a la 
traición de Cypher, y Neo lo rescata arriesgando su vida. 
Al final de la película Neo se revela como El Elegido y 
acaba con los agentes.

El viaje de Neo consiste en aprender a usar sus poderes 
para convertirse en (The) One y salvar la humanidad del 
dominio de las maquinas.

1. El mundo ordinario

Su doble vida: ser el emple-
ado modelo de una empresa 
informática (Sr. Anderson) 
y ser un pirata informático 
(Neo), no le satisface. Hay 
algo más...

2. La llamada de la aventura

Recibe varias llamadas; los 
mensajes por el ordenador, el 
conejo blanco, el teléfono…

3. El héroe indeciso

Se le presentan dos opciones: 
arriesgarse a saltar al vacío o 
dejarse arrestar por los agen-
tes. Neo se niega a saltar por 
la ventana.

4. El encuentro con el mentor

Encuentro con Morfeo quien 
le dice la verdad.
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Imagenes: Postada del libro El viaje del héroe

Conclusión

Termino con esta reflexión que me parece muy atinada: 
“Es difícil en nuestros tiempos hallar un héroe. Un ver-
dadero héroe capaz de arriesgarlo todo sin esperanzas de 
recompensa. También es difícil hallar un santo. No menos 
raro es encontrar un hombre con genio poético, o filosóf-
ico. Sin embargo, los héroes, los poetas y los santos han 
hecho nuestra civilización, han hecho todo lo bueno que 
tenemos hoy.” (Ramón J. Sender)
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https://moniquevillen.com/2016/05/28/el-viaje-del-heroe/



The Eroica: that great mad rage of a symphony that 
more than any other piece of music has become 
the stuff of legend.  The tale of its dedication is 
mixed up with the political affairs of its time; mu-

sicologists ever since and even early critics have clept it 
by the names of “revolutionary”, “unusual” and “wild”; 
Beethoven’s biographers uphold it as the milestone that 
marks the turning point of his life.  All this contributes to 
the aura of brooding majesty that surrounds Beethoven’s 
third Heroic Symphony.

But exactly what is it about the Eroica that makes it so 
heroic?  What does it tell us about heroism?  And perhaps 
more interestingly, who is the hero of its tale?  

The answer to these questions lies naturally in the music 
itself.  After all if a poem is said to be lyrical, we need 
only read it to see what that means.  If a painting is said to 
be classical, we need only look at it to see an example of 
classical painting.  In this sense, the works are their own 
evidence.  But can we unequivocally hear “heroic” in Bee-
thoven’s third symphony?  Or would we rather describe it 
as “epic” or “awesome” or “powerful”?  All of these words 
have something to do with heroism but yet fall short of it in 
one aspect: they make no reference to the struggle.  

The Eroica struggles from the very first exposition of its 
first theme.  After firmly establishing its tonal center with 
two thundering chords in E-flat major, hardly does it an-
nounce its first motivic phrase when a sustained C-sharp 
crawls in.  A theoretical discussion of this is well beyond 
the scope of this writing, but suffice it to say that C-sharp 

The Eroica
a Tale of Eucatastrophe

Autor: 

Alejandro Páez, L.C.

Encabezado:

Título:

La heroica
______________________________________

Fuente:

http://www.manimagazine.it/sinfonia-n-3-det-
ta-eroica-l-v-beethoven/

_______________________________________

Estilo:

Collage
_______________________________________
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outlines a harmonic landscape that is far removed from 
E-flat and that it introduces an infamously dissonant inter-
val known as a tritone against the pulsating G in the violins.  
The struggle then transcends the harmony and moves into 
the rhythm.  Not yet thirty seconds into the first movement, 
the elegant three-count pace begins to sputter and choke in 
a heaving passage of seemingly misplaced accents.1  With 
a flurry of fast descending and then ascending runs the 
strings rush ahead of the madness to introduce -this time 
triumphantly and with the full orchestra- the main heroic 
theme as if unambiguously to proclaim:  “This is heroics!”

One of the struggles the symphony faced was that of mu-
sical form and genre and it is 
here that Beethoven’s third 
becomes revolutionary.   If 
the Eroica’s revolutionary 
quality was plain to see to 
its original audience, to the 
casual listener of today this 
music will simply sound… 
well, like Beethoven.  The 
reason for this could be that 
Beethoven’s earlier and 
more classical works are less 
known than his “revolution-
ary” ones, and so to us all of 
Beethoven sounds like the 
post-Eroica Beethoven.  But 
at least part of the reason is 
that we cannot recognize 
what is different if we do not 
know what is not.  A point of 
reference is essential if we 
are to compare.  

Even if we lack the musical 
ear to judge whether this 
symphony is better than it’s 
predecessors, we can most 
certainly see that it is more, 
and this simply by compar-
ing numeric elements.  The 
Eroica covers more har-
monic ground, that is moves 
through more musical keys, 
in a single movement than 
some symphonies before it 
do in their entirety.  In terms 
of length, it’s first movement 
alone is as long as some clas-
sical symphonies.  Its thematic material is so vast that it’s 
almost overwhelming: some musicologist have classified 
up to five themes in its initial sonata-form movement that 
should normally showcase only two.  In that same move-
ment, --spurning form-- the second theme is sprung at the 
listener directly after the first one, key change and all, 
without so much as a single note for modulation.  The de-
velopment section is longer than both its exposition and its 
recapitulation.  Where a typical classical era development 
section would cover some 50 measures, this one spans a 
full 242 measures in the traditional breakdown.  As if that 
were not enough, it extends the coda to such lengths that 
it becomes virtually a second development section before 
it comes, breathless, to a close.  And this is but the first 

movement.

The sheer scale of the symphony is so unavoidably no-
ticeable that when it first played in Vienna that was the 
one thing that both lovers and haters agreed upon.  We 
read in a letter from the time:  “That it is a work of genius, 
I hear from both admirers and detractors of Beethoven.  
Some people say there is more in it than in Haydn and 
Mozart, that the Symphony-Poem has been brought to new 
heights!  Those who are against it find that the whole lacks 
rounding out; they disapprove of the piling up of colossal 
ideas.”2  A newspaper of the day described it as “a daring, 
wild, fantasia of inordinate length and extreme difficulty 

of execution.”3  Now these 
are words that could just as 
well describe the labors of 
Hercules or the trials of Ul-
ysses or the battle of Beow-
ulf and Grendel; all of these, 
heroic affairs indeed!

Napoleon, Beethoven and 
the question of the dedica-
tion

Beethoven’s friend and bi-
ographer Ferdinand Ries 
gives us the first picturesque 
account of the symphony’s 
dedication:  

“Not only I, but many 
of Beethoven’s closer friends, 
saw this symphony on his 
table, beautifully copied in 
manuscript, with the word 
“Buonaparte” inscribed at 
the very top of the title-page 
and “Luigi van Beethoven” 
at the very bottom.  Whether 
or how the intervening gap 
was to be filled out I do not 
know.  I was the first to tell 
him the news that Buonapar-
te had declared himself Em-
peror, whereupon he broke 
into a rage and exclaimed, 
“So he is no more than a 
common mortal!  Now, he 
too will tread under foot all 

the rights of man, indulge only his ambition; now 
he will think himself superior to all men, become a 
tyrant!”  Beethoven went to the table, seized the top 
of the title-page, tore it in half and threw it on the 
floor.  The page was later re-copied and it was only 
now that the symphony received the title ‘Sinfonia 
Eroica.’”4

The Eroica was published after Napoleon fell from Bee-
thoven’s good graces which allows for the possibility that 
not all the inspiration for its composition came from him.5  
That it should be inspired by Prince Lobkovicz, to whom 
it was later given, is out of the question, because we know 
that the good prince had to pay up to four times the origi-
nal price just to hold the rights during a six month period.6  

http://loquelasnotasesconden.blogspot.it/2012/09/la-revolu-
cion-de-la-sinfonia-la-eroica.html
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Who then is the hero of this story?  The answer may be 
found in a document called The Heiligenstadt Testament.

By the fall of 1802, the time immediately preceding the 
writing of the Eroica, Beethoven’s deafness had so far 
advanced as to become disruptive.  He retired to a place 
called Heiligenstadt where he wrote one of the most au-
thentically dramatic documents in historical record.  In it 
he darkly lays bare his soul, telling of the toll his deafness 
has taken on him and how it has forced him from the com-
pany of men.  We see a man whose torture and despair 
lie on him “heavy as frost and deep almost as life.”7  Fate 
has pushed him so near the abyss as to make him consider 
ending his own life...  but Beethoven doesn’t.  Instead, he 
writes one of the most memorable symphonies in the his-
tory of music and ushers in a whole new era of composi-
tional creativity.  The transformation brought about by this 
document is so deeply personal that it is no surprise that it 
was never actually published.  And this reserve sheds light 
on the question of the Eroica’s dedication.  

Beethoven was a naturally retiring man, rendered hardly 
approachable by his temperament, set apart by his genius, 
and progressively isolated by his deafness.  It is only too 
comprehensible that he would be reluctant to exhibit his 
inner struggle for the world to see.  And yet he must com-
pose!  He must exorcise the demons!  The artist’s dilemma 
then is this:  if he pours his heart into his art, then he will 
be exposed; if he does not, then his art will be ineffectual.  
It is possible that the peculiar historical circumstances af-
forded Beethoven a convenient solution to this dilemma.  
The Napoleonic saga provided him with the perfect 
cover story for a piece of music that he could use to tell 
his own story; and in telling it, work through it in the best 
way he knew how: with his music.

This is why it has been said that “the Heiligenstadt Tes-
tament and the Eroica are inseparably linked and may in 
a sense be the same creation.”  One in prose, the other in 
music, they both covertly mark that sublime moment that 
comes to every hero in every story, when, lying in the most 
baleful throes of adversity and facing an unavoidably dis-
mal outcome, he comes through the darkness into a new 
light of glory.  They both mark, in short, eucatastrophe.  

What is peculiar to this story is that the eucatastrophe is 
brought about by the strength of the hero’s own hand.  And 
precisely herein lies the difference between the epic and 
the heroic.  In an epic drama, events turn out in such a 
way as to permit a happy ending through the agency of the 
hero.  In the story told by the Eroica, on the other hand, 
Beethoven forges a kind of self-wrought eucatastro-
phe in which he himself becomes the deus-ex-machi-
na.  Small wonder then that the prometheic themes are 
intimately tied up with this symphony.  In fact Beethoven, 
“suiting the action to the word”, pens a final movement 
for his heroic symphony that is entirely different from the 
standard practice.  Instead of the multi-themed sonata form 
that would traditionally end a symphony, he uses a single 
themed form, fittingly called “theme and variation”.  And 
of all the melodies he could have chosen or invented he 
revisits one that he had already treated just one year before 
the Heiligenstadt Testament in the final act of a till-then 
inconsequential ballet.  Its name?  The Creatures of Pro-
metheus.  
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About prometheic style of hero

The tale of the Eroica’s writing, its 
dedication to Napoleon and later re-
traction is worthy of Tolstoy in its 
picturesque romanticism; the somber 
history behind it, on the other hand, 
is rather worthy of Dostoievsky in its 
dark pathos.  In any case, whether in 
its legend or in its history, the story 
of Beethoven and his third sympho-
ny is one to be set down among the 
annals of the great human struggles.  
Fortunately for him, and for us, the 
hero of this story is in the end victo-
rious and brings about a new world 
order in the universe of music.  And 
thus the Eroica symphony --“well it 

deserves that name!”-- becomes truly the musical record of 
a fell and mighty trial and it stands as an ultimately trium-
phant memorial, as it says on its cover page, “composed to 
celebrate the memory of a great man”.

(Endnotes)

1  For a better appreciation of the symphony’s pathos, we rec-
ommend conductor Rene Leibowitz’s interpretation of 1961 
with The Royal Philharmonic Orchestra.  It has been criticised 
for being rather too fast paced, but in its dramatic expression it 
is unparalleled.

2  Letter from  Georg Griesinger, to Breitkopf and Härtel, 13 
February, 1805

3  The Allgemeine Musikalische Zeitung, February 13, 1805

4  From Biographische Notizen über Beethoven, F. Wegeler and 
F. Ries, 1838

5  In truth, Beethoven held ambiguous opinions about Napo-
leon throughout his life.  Even after revoking the dedication he 
was heard to say that the real name of the symphony was Bona-
parte.  But this he never wrote.  The latest record we have of 
his feelings about Napoleon date from the time of Napoleon’s 
death on May 5, 1821, when he reportedly said: “I wrote the 
music for this sad event seventeen years ago.”  History may 
never know whether Beethoven in the end approved or con-
demned Napoleon but it cannot deny that in love or in hate 
he cherished a certain respect for him.  Perhaps the reason is 
that they were both undeniably great men, and it is a distinctive 
feature of greatness that it will always acknowledge greatness.

6  Letter from Ferdinand Ries to Nikolaus Simrock, the publish-
er, on October 22, 1803

7  W. Wordsworth, Intimations on Immortality, l. 133
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Nobody doubts that music 
has a special, somewhat 
mysterious power. Less 
clear is how we can 
evaluate that power. What 
makes music good or 
bad? Are there objective 
criteria for such a 
distinction? What impact 
can or should music have 
on individuals and on 
society as a whole? And: 
what are the factors 
responsible for the effect 
of music?

These are the questions Fr. 
Andreas Kramarz, LC, tackles in 
his new book: The Power and 
Value of Music: Its Effect and 
Ethos in Classical Authors and 
Contemporary Music Theory.

Nadie puede poner en duda 
que la música tiene un poder 
especial, en cierto sentido, 
misterioso. ¿Qué hace que 
una pieza sea buena  o mala? 
¿Hay algún parámetro para 
distinguir esto? ¿Qué impacto 
podría o debería tener la 
música en las personas y en la 
sociedad?

Estas son las preguntas a las que 
responde el P. Andreas Kramarz, LC en 
su libro: The Power and Value of Music. 
El poder y valor de la música

Clic aquí

The Power and Value of 
Music

Video aquí
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https://amzn.com/B01JXS1RDI
https://youtu.be/_vY7cfk4zaE
https://amzn.com/1433133784
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