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PRESENTACIÓN 
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Cumpliendo con las normas legales establecidas por el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Trujillo, asentamos a vuestra disposición la tesis titulada: “Construcción del concepto 

identidad en la novelística de Milan Kundera” con el propósito de obtener el título 

profesional de Licenciadas en Educación Secundaria, mención: Lengua y Literatura. 

La presente tesis propone explicar la relación existente entre el concepto identidad y los 

distintos procesos bajo los cuáles ha sido construido; visto éste, con un enfoque distinto 

en cada novela, el cual le otorga el proceso bajo el que está influenciado. Todo ello a 

partir de los protagonistas y el hilo narrativo en la novelística de Milan Kundera. 

Por lo expuesto, recibimos con beneplácito vuestros aportes y sugerencias a favor del 

presente informe. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Construcción del concepto identidad 

en la novelística de Milan Kundera” tiene el propósito de explicar el proceso de 

construcción del concepto identidad: inicialmente bajo un proceso político, siguiéndole a 

este un proceso artístico, un proceso filosófico y finalmente un proceso psicológico. Esta 

construcción va de manera ilativa en las novelas La broma, La vida está en otra parte, La 

insoportable levedad del ser y La identidad, respectivamente, novelas seleccionadas de 

todo el corpus novelístico del autor en base a un criterio temático. 

Los procesos que configuran al concepto identidad son determinados a partir del accionar 

y la voz discursiva de los protagonistas de la novelística de Milan Kundera, determinando 

que la identidad de estos varían a partir de las tensiones discursivas graficada a partir de 

un análisis actancial.  

Por ello, como apertura del estudio se aborda el concepto identidad a partir de un enfoque 

psicológico, luego literario, en el que este es determinado por categorías como sujeto de 

enunciación, voz y conciencia, para después tratar la relación entre novelística y cada uno 

de los procesos señalados líneas arriba. Además, siguiendo la metodología científica, cada 

novela se analizó con un esquema de análisis actancial adaptado del semiólogo Julien 

Greimas. 

Finalmente se comprobó que la novelística del escritor checo se sustenta en la 

construcción de la identidad a partir de cuatro procesos que logran darle en cada narración 

un matiz distinto al concepto referido. 
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ABSTRACT 

 

The present research work called "Construction of the identity concept in Milan 

Kundera's novels" has the purpose of explaining the process of construction of the identity 

concept: initially under a political process, following it an artistic process, a philosophical 

process and finally a psychological process. This construction goes hand in hand in the 

novels The joke, Life is elsewhere, The unbearable lightness of being and The identity, 

respectively, selected novels throughout the author's novel corpus based on a thematic 

criterion. 

The processes that shape the concept of identity are determined by the action and the 

discursive voice of the protagonists of Milan Kundera's novel, determining that the 

identity of these vary from the discursive tensions plotted from an actantial analysis. 

For this reason, as the opening of the study, the concept of identity is approached from a 

psychological, then literary, approach, in which this is determined by categories as the 

subject of enunciation, voice and conscience, to later deal with the relationship between 

novelistic and each one of them. The processes indicated above. In addition, following 

the scientific methodology, each novel was analyzed with a diagram of actantial analysis 

adapted from the semiologist Julien Greimas. 

Finally, it was proved that the novelist of the Czech writer is based on the construction of 

identity from four processes that manage to give a different nuance to the referred concept 

in each narrative. 
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1.1 Planteamiento de la realidad problemática 

 

1.1.1 El problema de investigación 

La naturaleza del hombre ha sido una de las preocupaciones más reflejadas 

dentro de la literatura, pero nunca con más ahínco como en el siglo XX, época 

golpeada y marcada por un sinfín de conflictos bélicos. Dentro de este periodo de 

la historia de la literatura resaltan nombres de grandes escritores como Thomas 

Mann, Jean Paul Sartre, James Joyce, Albert Camus, Ernest Hemingway, entre 

otros. Sin embargo, un tanto menos conocido, se encuentra el autor checo Milan 

Kundera quien vivió en carne propia los horrores de las grandes guerras y las 

plasmó en su obra.   

Si bien Kundera tiene un cierto grado de reconocimiento, esto lo es por La 

insoportable levedad del ser (1984) -considerada su obra maestra- gracias a la 

presencia de diversos conceptos filosóficos desarrollados mediante sus complejos 

personajes (Tomás, Teresa, Sabina, Franz) enmarcados dentro del contexto político 

de la época, quienes desde un primer momento logran atrapar al lector.  

Empero, el realce de este elemento narrativo no sólo es característico de la obra en 

mención, sino también de toda la novelística de Kundera, incluso en obras 

precedentes como La broma (1967) y La vida está en otra parte (1972) que también 

forman parte de este universo narrativo en el cual la personalidad de los personajes 

es desarrollada con minuciosidad por el autor. Cabe mencionar que dentro de este 

conjunto de obras, también se presenta con características similares la novela La 

identidad (1998), cuyo tema principal, ya presente desde el título, no es más que un 

tópico reiterativo presente en todas estas novelas.  

Al interior de esta novelística el concepto de identidad hace referencia a una 

cualidad o un conjunto de las mismas a partir de las cuales un personaje se 

autentifica frente a otros. Dicho de otro modo, la identidad es la manera en que los 

personajes se definen a sí mismos en relación con los demás. Tal como lo hace ver 

Paul Ricouer (1996), la identidad del personaje es propiamente la historia de su 

vida. En este sentido, la identidad actancial se ve determinada por los hechos 

narrados, los cuales son enmarcados por diversos procesos que se desarrollan dentro 

del universo diegético. 
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En La broma, el personaje principal logra únicamente autentificarse como tal, es 

decir pretende asumir su identidad en relación con el partido político al cual 

pertenece. Por su parte, en La vida está en otra parte, el protagonista -un joven 

poeta- busca construir su identidad a través de nuevas formas artísticas. 

Siguiendo esta línea, La insoportable levedad del ser presenta a los personajes 

principales, sobre todo Tomás y Teresa, enmarcados en una identidad que transita 

en medio de diversos conflictos amorosos y existenciales, todo ello ligado a los 

conceptos alma –cuerpo y levedad– peso, abordados de manera filosófica. 

Por último, en La identidad, la pareja protagonista también camina en este sentido, 

pues la identidad de ambos personajes se encuentra mediada por problemas de 

distorsión de personalidad. 

Precisamente, al estar ligada a diversos procesos que la influencian, la identidad de 

los personajes es abordada por el autor de una forma particular, pues, se encuentra 

en primera instancia determinada bajo un aspecto, para pasar a otros de manera 

sucesiva. No obstante, hay diversos aspectos abordados en la novelística del autor 

mencionado y la forma en como la identidad del personaje, a partir de cada 

protagonista, se construye va cambiando de novela en novela, lo cual es posible 

determinarse gracias a conceptos narrativos como la voz, sujeto de la enunciación 

y conciencia, 

Al respecto Restrepo (2007), señala que la identidad también se constituye por el 

discurso. Por ello, como constituyente de la identidad se encuentra la dimensión 

discursiva, la cual será fundamental a la hora de establecer la identidad de cada 

personaje en torno, ya no sólo de los hechos, sino de los enunciados que realizan y 

se presentan en el relato. 

Por ello el presente trabajo de investigación consistirá en develar cómo se construye 

este concepto en la novelística de Milan Kundera. 
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1.1.2 Antecedentes de estudio 

La figura de Milan Kundera siempre ha estado envuelta en una 

contextualización muy política. Tal motivo ha hecho que sus obras sean analizadas, 

referidas e interpretadas desde una perspectiva ligada al campo ideológico de la 

doctrina socialista a la que él era fervorosamente partidario. 

Pero, teniendo en cuenta que una obra literaria como forma de expresión artística a 

veces también escapa de las contextualizaciones de la realidad para ingresar en 

profundidades más directas con el texto; el autor, y por ende su narrativa, 

representan una inagotable fuente de percepciones e indagaciones humanas en sus 

muchos campos que componen a este. 

Es así como existen diferentes trabajos que han buscado ingresar a su obra desde 

una postura social, como el caso del artículo de Alirio Pérez Lo Presti titulado El 

giro en la obra de Milan Kundera (2006), cuyo nudo central está en la explicación 

del concepto de modernidad en las novelas del autor checo. Así mismo, Alfonso 

Martín Jiménez en su texto La representación de mundos en la novela y el cine 

(1993) brinda un acercamiento al proceso de construcción de referencia del mundo 

de la novela de Kundera, tomando como ejemplo su novela La inmortalidad, 

enfatizando como se subvierten los flujos de ficción de la realidad. 

No obstante, ya directamente con la materia de investigación del presente estudio, 

son escasos, por no decir casi nulos, los trabajos hallados sobre esta clase de tópicos.  

El profesor de amplio recorrido y critico español Jesús Reyes Navarro, trató de 

dilucidar en su estudio Los flujos de la identidad en Milan Kundera (1999) como 

precisamente en las obras narrativas de este autor se ve una agitada y continua 

búsqueda de cómo encontrar en su corpus físico su propia identidad, pasando por 

diversos estados de esa búsqueda. 

Por otro lado, el estudioso narrativo Al Bert en su texto Escultores de sí mismos 

(2005): revela como Kundera dentro de su obra La lentitud se representa una serie 

de personajes que construyen su vida y a la vez se construyen ellos mismos bajo 

ciertos tópicos o características que los hicieran llegar a su meta ansiada. Así pues, 

este autor pone especial énfasis en cómo los personajes kunderianos más parecen 

representaciones teatrales que personajes actantes dentro de la obra.  
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1.1.3 Formulación o enunciado del problema 

¿Cómo se construye el concepto de identidad a lo largo de la novelística de 

Milan Kundera? 

 

1.1.4 Justificación e importancia 

El propio Kundera en sus textos de crítica literaria como El arte de la novela 

(1986) y Los testamentos traicionados (1992) define algunas características propias 

de sus novelas, precisando elementos de la creación y construcción de los 

personajes como uno de los ejes más importantes de su narrativa. 

Sí bien es cierto, con ello logra el autor mismo dar luces sobre su obra narrativa; 

aun así, todo ese proceso informativo parece ser insuficiente para lograr crear un 

corpus exacto de un concepto que, para Kundera, como creador y formador de 

realidad, y por ende de personajes, es sumamente crucial: la identidad. 

Frente al panorama de una escasez de estudios relacionados con la obra kunderiana 

y por la necesidad de una comprensión más global y exacta de su obra, basada en 

un concepto -que es el que hace girar gran parte de su temática, estructura e 

idiosincrasia de sus personajes-, el presente trabajo busca ahondar el aspecto de la 

construcción de la identidad de los personajes en sus diferentes novelas, como un 

proceso constantemente evolutivo a lo largo de su trayectoria como novelista, la 

cual se ve fielmente reflejada por los diferentes aspectos que va incorporando a su 

nivel estilístico. 

Con esto se pretende, además, dar una mirada interpretativa diferente a la clásica 

visión politizada de sus obras, ya que estas revelan un mundo más trascendental 

dentro de ellas como para ser catalogadas de una forma tan drástica e inexacta por 

la crítica canónica. Precisamente en este punto recae la importancia de la presente 

investigación. 
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2.1   Concepto Identidad 

En una carta fechada del 15 de mayo de 1871 para Paul Demeny, el joven poeta 

Rimbaud le escribía “Yo soy otro” (Je est un autre)  y mucho antes, uno de los versos del 

poema de Quevedo ¡Ah de la vida! se enuncia “soy un fue, y un será”. 

Aunque ambos enunciados se hayan escrito en diversas épocas, encierran una de las 

cuestiones más importantes del mundo moderno y contemporáneo: ¿quién soy?, o, si 

formula de otra manera, ¿qué es lo que me define y me diferencia del resto?, es decir, 

¿cuál es mi identidad? Por ello, en esta parte se busca dar algunas luces alrededor de este 

complejo concepto que constituye y seguirá siendo tema de interés en diferentes culturas, 

mientras haya humanidad. 

 

2.1.1 Definición de identidad 

Hablar de identidad es abarcar un concepto intrincado, cuya delimitación y 

definición ha variado a partir de diversos enfoques y contextos, especialmente, en 

los últimos años, desde la Psicología o la Sociología.  Esto se explica por el simple 

hecho de que la identidad no es un concepto estático, sino dinámico, puesto que 

esta característica describe su misma naturaleza porque la identidad no es un simple 

conjunto de disposiciones internas y externas con el cual nacemos y que 

permanecen invariables durante toda la vida, sino que viene a ser un proceso en 

construcción. Entonces, ¿qué es la identidad? 

En primera instancia, se puede decir que la identidad tiene que ver con la valoración 

que un individuo y otros cercanos a él, tienen de su persona. En otras palabras, la 

identidad se entiende como el concepto subjetivo que cada individuo tiene de sí 

mismo como persona (Vignoles, Regalia, Manzi, Golledge & Scabini, 2006). Sin 

embargo, esta definición no delimita bien el concepto, pues podría estar hablándose 

de autoestima y no precisamente de identidad. 

Al respecto, Sedikides & Brewer (2001) hacen hincapié en que la identidad se 

delimita, y en consecuencia se define, abarcando tres niveles de autorepresentación: 

individuales, relacionales y colectivos o grupales. De esta manera, cada individuo 

construye su identidad a través de una interacción compleja de procesos cognitivos, 

afectivos y sociales. Por ello, la identidad viene a ser un proceso de construcción en 
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el que un sujeto se van definiendo a sí mismo en relación con los demás, con 

aquellos que representan algo para un él y viceversa, por lo tanto, tal como lo define 

Larrain, (2003): 

(...) la identidad en un sentido personal es algo que el individuo le presenta 

a los otros y que los otros le presentan a él. La identidad supone la 

existencia del grupo humano. Responde no tanto a la pregunta ¿quién soy 

yo? O “¿qué quisiera ser yo?” como a la pregunta: “¿quién soy yo a los 

ojos de los otros?” o “¿qué me gustaría ser considerando el juicio que los 

otros significativos tienen de mí? (p.34) 

 

En este sentido, si esta definición de identidad bastara, se podría decir que el 

contexto social no sólo rodea a los sujetos, sino que se encuentra dentro de ellos, 

por lo cual la identidad se construye tanto exteriormente, como interiormente, ya 

que en primera instancia se encuentra la manera en cómo los otros reconocen a un 

individuo, y luego, es interiormente en la medida que el autoreconocimiento es una 

función del reconocimiento de los otros que se ha internalizado. Para acotar a esta 

idea, Erikson expresa “el individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe 

como la manera en que los otros lo juzgan a él en comparación con ellos mismos y 

con una tipología que tienen significado para ellos” (1968, p. 22). 

Sumado a ello, Owens, parafraseado por Espinosa (2011) sustenta que la identidad 

puede ser vista como una herramienta o estratagema por medio de la cual los 

individuos o grupos se incluyen dentro de categorías y se presentan a sí mismos 

ante el mundo. De esta forma, categorías como sexo, etnicidad, religión, raza, edad 

y estatus social le ayudarían a un individuo a formar su autorepresentación frente a 

individuos que con los cuales comparta categorías en común. 

Sin embargo, la definición de identidad como autoreconocimiento de uno mismo a 

partir de la relación con los otros no quiere decir que se constituya únicamente en 

base a las expectativas o reconocimiento de los demás, sino que la identidad 

también implica el buscar diferenciarse del resto; es decir, la identidad supone una 

doble dinámica, tanto de igualación, (para poder relacionarse), así como de 

diferenciación respecto de los demás individuos con los que interactúa el sujeto de 

tal identidad, tal como lo anuncia Habermas; “(...) en la identidad del yo se expresa 

la paradójica circunstancia de que, en cuanto persona, el yo es, por antonomasia, 
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igual al resto de las personas, mientras que en cuanto individuo es, por principio, 

distinto del resto” (Habermas, 1976, p. 131). 

La identidad implica, por tanto, igualación como diferenciación, en tanto que un 

individuo forma su autoreconocimiento a  partir del reconocimiento de los otros con 

quienes se relaciona y con quienes comparte -o busca compartir- características 

similares en base a sus expectativas, pero a su vez busca también diferenciarse de 

ellos. Además, tanto igualación como diferenciación dependen finalmente del 

medio social o contexto en el que se desenvuelven los sujetos, los cuales han de 

igualarse y diferenciarse de los otros en la interacción que establezcan entre sí. 

Por otro lado, el aspecto social de la identidad no tendría sentido si se olvidase de 

su aspecto espacio-temporal, es decir no se podría hablar de “identidad” de un 

sujeto, si su autoreconocimiento no tuviese una relativa duración en el tiempo y en 

un espacio determinado. En este sentido encuadra lo que Erikson E. denominó 

como (1968), mismidad, es decir el sentido del ser que va unido a la percepción de 

continuidad de la propia existencia en el tiempo y en el espacio, unida a la noción 

de que otros reconocen tal existencia, es decir la identidad también se determina 

mediante la capacidad de seguir siendo la misma persona internamente, 

independientemente de las circunstancias. 

De esta forma, la identidad puede definirse como un proceso subjetivo, auto 

reflexivo y dinámico, pero a  la vez relativamente estable en el tiempo, por el que 

los sujetos definen su similitud y diferencia de otros, mediante la formación de su 

propia autorepresentación que resulta de cómo es visto y cómo lo ven los  demás, 

ya que requiere ser reconocido por los demás sujetos con quienes interactúa para 

que exista socialmente en su entorno. 

Al respecto, Giménez, G. (2010) hace notar cuatro elementos que definen la 

identidad: “(...) (1) la permanencia en el tiempo de un sujeto de acción (2) 

concebido como una unidad con límites (3) que lo distinguen de todos los demás 

sujetos, (4) aunque también se requiere el reconocimiento de estos últimos.” (p. 04). 

Como se ve, la identidad es un concepto difícil de definir y no han sido pocos los 

que lo han abordado, sin embargo, para objeto del presente estudio se retomará las 

ideas centrales de Erik Erikson y George Mead alrededor de este concepto. 
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2.1.1.1 Erikson y la identidad psicosocial 

Dentro de la corriente psicoanalítica, fue Erik H. Erikson quien se dedicó al 

estudio de la identidad, dejando a un lado los preceptos biologistas de Freud para 

establecer una teoría de la identidad, la cual se encuentra plasmada -sobre todo- 

en su libro El problema de la identidad del ego (1956) y la recopilación de algunos 

de sus ensayos Sociedad y adolescencia (1972), en los cuales toma relevancia los 

conceptos “identidad psicosocial” y “crisis de identidad”. 

Para Erikson, en efecto, la identidad es psicosocial, y en el ensayo Notas 

autobiográficas sobre la crisis de identidad (2004)  explica en cuatro puntos 

porqué la identidad en primera instancia es “psico”, es decir psicológicamente 

hablando (1) la identidad es parcialmente consciente (en un sentido de continuidad 

e igualdad personal) y parcialmente inconsciente (como una cualidad del vivir no 

consciente de sí mismo), (2) es conflictiva, (3) con su propio periodo evolutivo y 

(4) se refiere tanto al pasado como al futuro. 

En cuanto al primer punto, Erikson establece que la identidad presenta dos 

dimensiones, una “inconsciente” y la otra “consciente” que van de la mano e 

interactúan entre sí. Dado que cada individuo tiene un temperamento distinto y 

tiene predisposición para el desarrollo de ciertas habilidades, su 

autoreconocimiento o identidad estará determinada por este aspecto, es decir de 

forma no consciente, pero, a la par, ¿qué sería de la predisposición de ciertas 

habilidades, si el contexto en el cual se desenvuelve el individuo no permite su 

desarrollo? Pues, no podría desarrollarlas a plenitud. Por ello, el aspecto 

“consciente” de la identidad también permite su construcción, en tanto tiene que 

ver con las elecciones del individuo, que van desde las personas con las cuales se 

relacionan, hasta sus actividades y demás. Tal como lo señala el propio autor: 

1) Es parcialmente consciente y parcialmente inconsciente. En un sentido 

de continuidad e igualdad personal, pero es también una cualidad del vivir 

no-consciente-de-sí-mismo. (...) En él vemos surgir una unificación de 

aquello dado en forma irreversible (es decir, somatipo y temperamento, 

talento y vulnerabilidad, modelos infantiles y prejuicios enraizados) con 

elecciones que se le han proporcionado (roles disponibles, posibilidades 

ocupacionales, valores ofrecidos, amistades hechas, encuentros sexuales) 

y todo esto dentro de pautas culturales e históricas ya sean tradicionales o 

de nuevo cuño. (Erikson, 2004, p. 11) 
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El segundo punto hace referencia al carácter dinámico de la identidad, pues sí esta 

no es estática y se encuentra en proceso de construcción, entonces es preciso que 

en algunos momentos se produzca una especie de conflicto interno que ocasione lo 

que el mismo Erikson denominó como “crisis de identidad”. Al respecto, sobre este 

punto, menciona: “2) Está acosado por la dinámica del conflicto, y especialmente 

en su clímax puede conducir a estados mentales contradictorios (...)” (p. 12). 

En relación al punto anterior, el autor también establece que la construcción de la 

identidad sigue un curso evolutivo, y que es sobre todo en la adolescencia donde 

tiene caso las llamadas “crisis de identidad”: 

3) Posee su propio periodo evolutivo, antes del cual no podría llegar a una 

crisis (...) Este período del desarrollo es, por sus puesto, la adolescencia y 

juventud, lo que también significa que la crisis de identidad dependen 

parcialmente de factores psicobiológicos (...) (p. 12). 

Por último, el cuarto factor que define el aspecto “psico” de la identidad hace 

referencia al carácter relativamente estable de la identidad, pues como lo menciona 

Erikson; “(...) 4) Se extiende tanto al pasado como al futuro; está enraizado en las 

etapas de la infancia y dependerá para su preservación y renovación de cada una de 

las etapas evolutivas subsecuentes.” (p. 12). Es decir, cada individuo se percibe 

como el mismo a pesar de que haya pasado algunos cambios en el trascurso del 

tiempo, pues su autoreconocimiento no varía de forma abrupta o diametral. 

Aparte del aspecto psicológico de la identidad, también presenta un aspecto social; 

es decir, socialmente, la identidad depende de modelos parentales y comunitarios 

para su establecimiento y mantenimiento, con los que deberá guardar una cierta 

coherencia. En propias palabras del autor: 

El aspecto “social” de la identidad, por otra parte, debe ser explicado 

dentro de esa dimensión comunitaria en la que un individuo debe 

encontrarse a sí mismo. Ningún yo constituye una isla para sí mismo. A lo 

largo de la vida el establecimiento y mantenimiento de esa fuerza que 

puede reconciliar discontinuidades y ambigüedades depende del apoyo, 

primero, de modelos parentales y, después, de modelos comunitarios. 

(Erikson, 2004, p. 12). 

Dentro de este aspecto social, Erikson destaca la importancia de la cultura y la 

historia como elementos de la identidad, pues el contexto histórico-cultural en el 

que está inmerso un sujeto determina ciertas categorías generales que configuran la 
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construcción de su autorreferencia, por ello “la identidad psicosocial, entonces 

posee también un aspecto psicohistórico y las biografías están inextricablemente 

entretejidas con la historia. (p. 13). 

Al mencionar los puntos que determinan el carácter de la identidad psicosocial, 

Erikson en El problema de la identidad del ego también sostiene el concepto “crisis 

de identidad”, a partir de la búsqueda de una identidad, visto como uno de los 

objetivos centrales de la existencia humana, ya que “no existe sentimiento de estar 

vivo sin un sentido de identidad” (p. 130). 

La crisis de identidad que señala Erikson la desarrolla a partir de su teoría de la 

construcción de la identidad a través de diversas etapas del desarrollo humano, 

donde manifiesta que la búsqueda de una identidad resulta la tarea central del 

individuo durante la adolescencia. En dicha búsqueda, algunos adolescentes entran 

en crisis tempranas antes de poder conformar una identidad final, siendo lo que 

aqueja más a los jóvenes la “inhabilidad de establecer una identidad ocupacional” 

(p.132) debido a que, las nuevas identificaciones que asuman en esta etapa 

involucran una serie de elecciones que implican asumir un compromiso de por vida 

consigo mismo. Por ello, además, dentro de este período, el joven necesita del 

reconocimiento de quiénes lo rodean para la inicial formación de su identidad donde 

se le otorgue una función y estatus como persona. Por otro lado, el desarrollo final 

de esta identidad está supeditada a las identificaciones hechas con individuos 

durante la niñez (como los padres, abuelos, maestros de la infancia) y que tienden 

a determinar la construcción de la identidad durante la adolescencia y juventud. Es 

decir, el yo es el responsable de la síntesis que el individuo realiza a partir de todas 

sus identificaciones, tanto infantiles como adultas. 

En síntesis para Erikson la identidad “es la percepción de la propia mismidad y 

continuidad de la propia existencia -de la propia individualidad- en el tiempo y en 

el espacio (...)” (p. 133). 

 

2.1.1.2 Mead y el “self contientius” o la conciencia de sí mismo 

Las ideas sobre la identidad de George H. Mead se circunscriben en la 

corriente social denominada como Interaccionismo simbólico, sin embargo él 
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mismo denominó a su obra “conductismo social”, fundamentalmente porque 

pensaba que el conocimiento científico tenía que partir de la conducta, 

especialmente la observable, pero su pensamiento estuvo lejos de la simplicidad 

del conductismo de Watson, incapaz de dar cuenta del mecanismo de la 

socialización humana. 

Dentro del Interaccionismo simbólico, conciben a la identidad con dos sentidos 

distintos. Por un lado, identidades de rol que son asumidas e internalizadas por el 

individuo, tales como tipificaciones de conocimiento, sentimiento e 

interpretación. Por otro, como continuidad de experiencias junto con el sentido de 

autonomía personal, lo que Shibutani (1961) llama sentido de identidad. 

En cuanto al primer significado de identidad, entra a tallar el concepto “identidad 

social”, cuya extensión se debe a Henri Tajfel (aunque no se encuadre 

precisamente dentro del Interaccionismo simbólico), quien como propulsor de una 

teoría de la identidad social, se ocupa de lo que considera como una parte de la 

identidad personal. Sin embargo, autores que pertenecen a esta corriente, como 

Erving Goffman y Rom Harré también se ocupan de este concepto. 

Por otro lado, el segundo significado de identidad encierra el concepto “self”, 

siendo éste la concepción del yo que ha desarrollado el Interaccionismo 

Simbólico, el cual se utiliza cuando hacen referencia a conceptos como “identidad 

personal” o “sentido de identidad”.  

Este doble uso -identidad social por un lado e individualidad por otro- remite a la 

ambivalencia de la identidad, tanto de similitud como de diferenciación. Así, la 

denominada identidad social permite el acercamiento a los otros y encontrar 

puntos de contacto entre las identidades de unas y otras personas; mientras, el 

sentido de identidad o identidad personal conduce a la unidad personal. 

Aunque, la utilización del “self’” o de la individualidad presenta una serie de 

inconvenientes, es precisamente Mead quien aborda este concepto con una 

variante distinta que hace posible cierta innovación a la hora de definir el concepto 

de identidad. 

La identidad, en este sentido es la capacidad de un individuo de experimentarse a 

sí mismo no directamente sino indirectamente, haciéndose objeto de sí mismo sólo 
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al tomar las actitudes de otros individuos hacia él y en ese proceso ir construyendo 

una narrativa sobre sí mismo. Pero esta capacidad, según Mead, sólo se adquiere 

en un proceso de relaciones sociales mediadas por “símbolos” que son adquiridos 

en la interacción con otros. 

Este es el punto de partida de George H. Mead, en el cual la propia sociedad es 

preexistente al individuo. Esta idea es desarrollada en ensayos como La génesis 

del self y el control social (1925) y libros como Espíritu, persona y sociedad 

(1974), en los cuales explica, además, conceptos como “self”, “selves”, “el otro 

generalizado” y el “símbolo significante”. 

En primera instancia, para poder definir el concepto “self”, Mead explica otro 

concepto del cual se origina el primero. Se trata del “self - consciousness”, o 

“autoconciencia” el cual parte de una de las definiciones de la conciencia que 

plantea el autor y que se circunscribe, a diferencia de la primera definición de 

conciencia, sólo al ámbito de la experiencia individual. En las propias palabras del 

autor: 

Cuando usamos la palabra "conciencia", entonces, con referencia a las 

condiciones variables según la experiencia del individuo, ese empleo es 

completamente distinto del que le damos en el sentido de tornarnos 

inaccesibles al mundo (...). El otro empleo concierne a la experiencia 

de un individuo, en tanto es distinta de la experiencia de cualquier otro, 

y no sólo diferente en ese sentido, sino también en cuanto difiere de su 

propia experiencia en distintas oportunidades (...). (Mead, 1974, p. 55) 

En este sentido, el autor propone que la conciencia no sólo hace referencia a la 

relación del sujeto con su entorno, en la medida que el entorno existe para el 

organismo; sino que también hace referencia a la actitud de conocimiento que 

demuestra el sujeto hacia la existencia de su entorno, la misma que varía de 

individuo en individuo, haciéndola privada. Por lo tanto se habla aquí de una 

conciencia de sí mismo o autoconciencia. Tal como lo menciona Mead (1925); 

“Existe un carácter común que, aunque en diverso grado, pertenece a estos 

contenidos, a saber, que dichos contenidos no pueden aparecer en absoluto, o no 

exactamente, como aparecen en la experiencia del primero, en la experiencia de 

otro organismo. Son, en este sentido, privados (...)” (p. 169). 
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Precisamente a partir del conocimiento de la experiencia que cada individuo tiene 

con relación a su entorno- es decir su autoconciencia- es como surge el 

denominado “self”, es decir el “sí mismo” de cada individuo. En torno a este 

concepto, el autor lo aborda de dos formas: la primera establece que un individuo 

se convierte en un “self” y la segunda, en la que un individuo posee un “self”. 

De esta manera, la mente –y la autoconciencia- emerge en un fenómeno social 

producido mediante la interacción social que se desarrolla a través de la 

internalización del proceso social mediante la reflexión, es decir, la posibilidad 

que tiene un sujeto de adoptar la actitud del otro hacia sí. Así mismo, el mecanismo 

de la reflexión posibilita también que el individuo se convierta en un objeto para 

sí, y que de esta manera desarrolle su “self’” de las dos maneras planteadas por 

Mead. 

En el primer sentido, un individuo sólo se convierte en persona en la medida en 

que puede adoptar la actitud del otro y actuar hacia sí mismo como actúan otros, 

de forma que adquiere conciencia de sí al convertirse en un objeto para sí mismo, 

por ello Mead enuncia; “(...) el individuo ha venido a ser un self, es decir, un 

individuo que organiza su propia respuesta con las tendencias de responder a su 

acto por parte de los otros (...) El individuo se convierte en un objeto para sí 

mismo, precisamente, porque se descubre adoptando las actitudes de los otros que 

están implicados en su conducta. (p. 178) 

El otro sentido implica que el individuo posee un “sí mismo” -o persona-  sólo en 

relación con los “sí mismos” de los otros miembros de su grupo social. Estas 

personas que sólo se vislumbran en el proceso social que experimenta un 

individuo son denominadas “selves”, y sus actitudes serán denominadas como “el 

otro generalizado”. Así lo manifiesta Mead:  

Aparecemos como selves en nuestra conducta en la medida en que 

nosotros mismos adoptamos la actitud que los otros adoptan hacia 

nosotros en esas actividades correlativas. Quizá una ilustración de esto, 

buena entre las que puedan encontrarse, sea un «derecho». Suponemos 

el asentimiento de todos los miembros de la comunidad frente a la 

protección de nuestras vidas, o de la propiedad. Adoptamos el rol de lo 

que puede llamarse el «otro generalizado» («generalizated other»). Y 

al hacerlo, aparecemos como objetos sociales, como selves. . (p. 179) 
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Concorde con el autor, un individuo alcanza su unidad (“self”) en la medida en 

que adopta la valoración que las personas significativas para el individuo tienen 

sobre él mismo (“el otro generalizado”), que es lo que posibilita las actividades 

cooperativas y las funciones institucionales de la sociedad humana. Por tanto, el 

otro generalizado, está compuesto por la integración de las evaluaciones y 

expectativas de los otros significativos de un individuo. En palabras del autor: 

La comunidad o grupo social organizados, que proporciona aI individuo 

su unidad de persona pueden ser llamados “el otro generalizado”. La 

actitud del otro generalizado es la actitud de toda la comunidad. Así, 

por ejemplo, en el caso de un grupo social como el de un equipo de 

pelota, el equipo es el otro generalizado, en la medida en que interviene 

-como proceso organizado o actividad social- en la experiencia de 

cualquiera de los miembros individuales de él. (Mead, 1974, p. 140) 

A partir de este panorama, la identidad es, por tanto, la capacidad de un individuo 

de  considerarse a sí mismo como objeto sólo al tomar las actitudes de otros 

individuos hacia él, y en ese proceso ir construyendo una narrativa sobre sí mismo.  

Además, esta capacidad sólo se adquiere en un proceso de relaciones sociales 

mediadas por los símbolos.  

Para Mead los individuos interactúan mediante gestos vocales, los cuales se 

refieren a toda “actitud, o parte del acto, de un individuo ligado a un acto social, 

que sirve como estímulo para que otro individuo realice su parte en el acto 

completo.” (Mead, 1925, p. 140). 

Estos gestos vocales tienen un contenido que es más o menos el mismo para 

individuos diferentes y por lo tanto significan la misma cosa para todos ellos, 

despertando en el individuo mismo las respuestas que él está tratando de producir 

en los otros de manera que desde el punto de vista de esa respuesta él es capaz de 

dirigir su conducta posterior. Esta misma respuesta ocasionada tanto en el 

individuo y en los otros convierte a los gestos vocales en “símbolos significantes”. 

Tal como lo señala Mead; “Cuando un gesto vocal proferido por un individuo 

conduce a una respuesta de otro, lo podemos llamar símbolo («symbol»); cuando 

origina en el hombre que lo hace la tendencia a la misma respuesta, podemos 

llamarlo símbolo significante («significant symbol»).” (p. 182). 
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Sin embargo, nada de esto sería posible sin el lenguaje. En efecto, los gestos 

vocales se constituyen en símbolos significantes en la medida en que provocan 

implícitamente en el individuo que hace estos símbolos la misma reacción que 

provocan explícitamente en los destinatarios, siendo esa reacción que provocan su 

significado. La importancia del lenguaje radica en que es el instrumento que con 

más eficiencia proporciona esa reacción idéntica en el individuo que produce el 

gesto y en el que lo recibe, de forma que permite le adoptar la actitud de los otros 

y del “otro generalizado”, conjuntamente con las diversas actividades humanas 

que implican interacción social. 

Por otra parte, para terminar su teoría del “self”, Mead realiza una diferencia en el 

interior de la persona entre el “yo” y el “mí”, para reflejar la autonomía de un 

individuo socialmente constituido. De esta forma; “El ‘yo’ es la reacción del 

organismo a las actitudes de los otros; el ‘mí’ es la serie de actitudes organizadas 

de los otros que adopta uno mismo. Las actitudes de los otros constituyen el ‘mí’ 

organizado, y luego uno reacciona hacia ellas como un ‘yo’.” (Mead, 1974, p. 

154). 

Esto quiere decir que el “yo” parte en su actuación de la organización del “mí”, 

pero supone una oportunidad de dar una respuesta que puede ser diferente -o no- 

a lo esperado. En definitiva, se trata de dos fases distinguibles pero inseparables 

del “self”. Además, esta  distinción entre el “yo” y el “mí” sugerida por Mead 

aporta bastante a la definición de identidad, pues mientras el “mí” refleja las 

expectativas e imágenes que los otros tienen del sujeto, el “yo” busca activamente 

su distinción de ellos.  

Como se ha visto, el mayor valor de la teoría de Mead reside en el mecanismo de 

interrelación entre individuo y sociedad que propone, que tiene en cuenta la 

especial configuración del ser humano como social y lingüísticamente constituido 

a la vez que dotado de autonomía de acción y pensamiento. Tal como lo menciona 

Revilla. (1996): 

Es este el mecanismo básico de la socialidad tal como la entiende Mead: 

la adopción de las actitudes de los otros hacia sí mismo. Mediante la 

adopción del papel del otro, el individuo logra controlar su propia 

reacción y adaptarla a las respuestas anticipadas de los otros. (...) El 

individuo puede adoptar las actitudes de otros concretos o bien de la 
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comunidad global de la que forma parte, que es lo que Mead denominó 

el ‘otro generalizado’. Las actividades cooperativas constitutivas de la 

sociedad sólo son posibles en cuanto el individuo puede adoptar las 

actitudes generales de la comunidad en sus diferentes procesos e 

instituciones. (p. 110) 

Aunque sí bien es cierto, Mead no definió directamente el concepto identidad, sus 

aportes ayudaron en gran medida la delimitación y definición de este complejo 

concepto y lo que en sí encierra. 

 

2.1.2 Construcción de la identidad 

Como se ha visto en líneas anteriores, la identidad no es un proceso estático, 

sino cambiante, por lo tanto en lugar de ser algo dado o sentado en un individuo, es 

un proceso en construcción. De esta forma, la construcción de la identidad se 

origina dentro del nivel de la subjetividad psicológica, tal como lo señalan 

Vignoles, et al. (2006) a través de un complejo proceso de interacción cognitivo, 

afectivo y social, pero todo ello dentro de un contexto cultural específico. 

Así pues, esta construcción hace uso de un proceso simultáneo de observación y 

reflexión, proceso que se lleva a cabo en todos los niveles de función mental, por 

medio del cual el individuo forma su autorepresentación en función de las 

expectativas que cree tienen los otros sobre él, con los cuales comparte 

características o atributos similares y que, a su vez, busca diferenciarse de ellos. Por 

ello, la formación de la identidad en un individuo no se puede separar de 

determinado medio social histórico en que está inmerso, es decir, identidad e 

historia se encuentran complementados. En otras palabras, subyace un intercambio 

entre lo psicológico y lo social, todo ello dentro de un contexto histórico concreto 

para la construcción de la identidad. 

Ante ello, es preciso anotar lo mencionado por Larrain, (2003) quien establece 

algunos atributos que tiene la identidad en construcción. 

La construcción de identidad es así un proceso al mismo tiempo cultural, 

material y social. Cultural, porque los individuos se definen a sí mismos 

en términos de ciertas categorías compartidas, cuyo significado está 

culturalmente definido, tales como religión, género, clase, profesión, etnia, 

sexualidad, nacionalidad que contribuyen a especificar al sujeto y su 
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sentido de identidad (...). Es material en cuanto los seres humanos 

proyectan simbólicamente su sí mismo, sus propias cualidades en cosas 

materiales, partiendo por su propio cuerpo; se ven a sí mismos en ellas y 

las ven de acuerdo a su propia imagen. Es también un proceso social, 

porque la identidad implica una referencia a los “otros” en dos sentidos. 

Primero, los otros son aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros 

internalizamos, cuyas expectativas se transforman en nuestras propias auto 

expectativas. Pero también son aquellos con respecto a los cuales 

queremos diferenciarnos. (p. 32) 

De este modo, la identidad como proceso en construcción se enmarca en tanto en 

lo psicológico, material, social y cultural. 1) En primera instancia, de manera 

psicológica puesto que la identidad de un individuo se forma en cuanto a la 

autorepresentación que tiene de sí mismo. 2) Es un proceso material, ya que esta 

autorepresentación se forma de acuerdo a su propia imagen, la cual parte de su 

propio cuerpo y se extiende a demás cosas materiales. 3) Se construye de manera 

social en la medida en que el individuo forma su autorepresentación en base a las 

expectativas de los demás, de su entorno social. 4) Esta construcción no se escapa 

de un determinado contexto histórico - cultural donde subyacen diversas categorías 

que permiten a un individuo establecer ciertas similitudes con los otros y de los 

cuales buscará diferenciarse. 5) Esta última idea también determina que la 

construcción de la identidad en un individuo no sea igual en todas las etapas de su 

vida, es decir es dinámica. 

 

2.1.3 Motivos de la identidad 

La formación o construcción de la identidad, al ser un proceso psicológico, 

material, social y cultural se encuentra determinado por una serie de motivaciones 

o metas particulares que cada individuo posee, las mismas que guían la 

conformación de su identidad en diversos planos. Aunque estas directrices que 

guían la construcción de la identidad varían de sujeto en sujeto, Vignoles et al., en 

su artículo científico Más allá del aprecio de uno mismo: influencia de los múltiples 

motivos en la construcción de la identidad (2006) denomina a estas motivaciones 

como motivos, los cuales son definidos como presiones que llevan hacia ciertos 

estados de la identidad y hacia el alejamiento de otros, guiando los procesos de 

construcción de su identidad. Además, frente a estos motivos las personas no se 
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hallan del todo conscientes, empero su acción puede ser inferida del efecto 

predecible que tiene sobre la identidad de la gente.  

De esta manera, según las ideas vertidas por estos autores, los individuos, al 

construir su identidad, realizan un esfuerzo consciente o no de maximizar la 

satisfacción y minimizar la insatisfacción de los diferentes motivos que encuentren 

en sí, buscando lograr una representación positiva y satisfactoria de sí mismo. Por 

ello, cada motivo que un individuo encuentre varía en el grado de influencia en la 

configuración de su identidad, porque cada sujeto le asigna un mayor o menor peso 

a los distintos motivos que construyen su identidad. 

Si bien es cierto, cada individuo encuentra diversos motivos que configuran su 

identidad, los mismos autores mencionados anteriormente, proponen de manera 

general seis motivos: Pertenencia, Distintividad, Autoestima, Auto - eficacia, 

Continuidad, y Significado.  

 

2.1.3.1 Pertenencia 

Este motivo se considera como una necesidad humana fundamental, puesto 

que encierra el carácter gregario del ser humano. En este sentido, la pertenencia, 

según Vignoles et al. (2006), se refiere a: “la necesidad de mantener o realzar 

sentimientos de cercanía o aceptación hacia otras personas ya sea en una relación 

diádica o entre grupos” (p.313). 

La pertenencia resulta, por tanto, un deseo de entablar relaciones positivas, 

frecuentes y estables con otros, con los cuales se interactúa. Esta relación o 

interacción se satisface principalmente mediante la afiliación y la aceptación, 

tanto del individuo que la persigue, así como del grupo o entorno al cual busca 

pertenecer. Por ello, este motivo se convierte en última instancia en la base de 

gran parte de la actividad interpersonal entre las personas y que crea, por ende, 

una fuerte necesidad por aceptación social, pero a su vez una fuerte aversión por 

el rechazo social. 

En este sentido, según Carvallo & Pelham (2006) la necesidad de pertenencia lleva 

a la gente a subestimar y a no darse cuenta de cuándo están siendo discriminados 

personalmente, lo cual llevaría a la identificación con grupos más exclusivos, 
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estereotipados y sobre todo a sobreestimar el consenso de las creencias propias, 

subsumiendo la necesidad de autoestima. 

 

2.1.3.2 Distintividad 

El motivo de Distintividad se considera como necesario para tener un sentido 

de identidad significativo puesto que la identidad se establece como un proceso 

que se forma no solo en base al reconocimiento de los otros por compartir 

características similares, sino también por diferenciarse de ellos. De esta manera, 

Brewe, citado por Vignoles, Chryssochoou, & Breakwell, (2000) establece que: 

“la distintividad lleva a establecer y mantener un sentido de diferenciación frente 

a los otros” (p.337). Por ende, se puede considerar que este se desprende de forma 

lógica de la misma naturaleza de la identidad, ya que se hace necesaria cierta 

diferenciación del grupo para hallarse como un miembro único en relación a éste. 

A pesar de que un individuo comparta ciertas características o atributos, buscará 

lo que resalta su particularidad para definirse como tal. 

Es preciso añadir que la distintividad media la forma en que se identifica a un 

sujeto como miembro de un grupo o entorno específico dentro de los variados 

grupos a los cuales puede pertenecer. De este modo, se reconocerá a un individuo 

como perteneciente a determinada categoría cuando esta sea distintiva en un 

contexto específico, lo cual dependerá, también, del significado social y la 

relevancia de la pertenencia a cierta categoría. 

 

2.1.3.3 Autoestima 

Este concepto hace referencia a “la motivación de mantener y potenciar una 

concepción positiva sobre uno mismo” (Gecas, 1982, p.20). Así, al buscar la 

pertenencia con los otros, es lógico que las personas se esfuercen por alcanzar 

concepciones o expectativas positivas sobre sí mismas en los determinados 

contextos histórico-culturales en que se encuentren, pero no sólo en base a sus 

creencias, sino también con  la identificación y valoración positiva del grupo 

social a la cual pertenecen. Por su parte, esta valoración de los otros refuerza 
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positivamente la autoestima personal la cual es un motivo importante para la 

configuración de la identidad de los individuos. 

 

2.1.3.4 Auto-eficacia 

En relación a este motivo, Breakwell, citado por Vignoles et al. (2006) 

sostiene que este motivo se halla “orientado a mantener y realzar sentimientos de 

competencia y control” (p. 322).  

Según este autor, son muchas las veces que una persona crea ilusiones de auto-

eficacia para sobreestimar el control que cree tener sobre los eventos o trata 

situaciones de oportunidad como situaciones que requieren habilidad, ya que los 

logros basados en el desempeño son una fuente de información sobre la propia 

eficacia que favorecen el reconocimiento de los otros. Es decir,  el incremento de 

las expectativas de dominio y la disminución de los fracasos hace factible la 

creación de ilusiones de auto-eficacia, lo cual protege la autoestima, permitiendo 

la adherencia a determinado entorno social. 

 

2.1.3.5 Continuidad 

Continuidad se refiere a “la motivación para mantener un sentido de 

continuidad de la identidad a través del tiempo y situaciones” (Breakwell, citado 

en Vignoles et al., 2006, p. 323). Por ello, si bien es cierto, la identidad está en 

movimiento y cambio, un sujeto puede tener la sensación de que es la misma 

persona del presente y la que fue hace años pasados, a pesar de diversos cambios 

físicos y psíquicos que haya podido atravesar. El hecho que encierra esta idea es 

que la identidad para ser catalogada como tal también tiene que ser relativamente 

duradera en el tiempo, lo cual permite a su vez así que tanto el individuo como 

otros reconozcan dicha su uniformidad y unicidad.  

Siguiendo esta línea, Freeman, citado en Espinosa, (2011) sugiere que un contexto 

o ambiente social cambiante lleva a variaciones en la estabilidad temporal de la 

autorepresentación del individuo; sin embargo, las personas pueden mantener la 

continuidad al construir historias de vida que incluyen una evolución de su 

identidad en el tiempo, encontrando así un sentido de unidad de su yo a lo largo 
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de este que les permita centrarse y ajustarse congruentemente a dichas etapas de 

variabilidad en sus autorepresentaciones.  

 

2.1.3.6 Significado 

Desde tiempos inmemoriales el hombre se ha preguntado por el significado 

de su existencia en este mundo, tratando de hallar el sentido de la vida. Ya sea 

como una formulación abstracta, o como una pregunta delimitada en un espacio 

temporal y concreto, es un aspecto central del bienestar psicológico de los 

individuos. En cuanto a este motivo, Baumeister, citado por Vignoles et. al. 

(2006), lo define como la necesidad de encontrar trascendencia o propósito en la 

propia existencia del individuo.  

Al respecto, cabe añadir que la búsqueda de coherencia y la preservación de la 

integridad de la autoimagen o autoreconocimiento, juega un rol central en el 

reconocimiento con los otros, ya que muchos de los fenómenos intergrupales son 

resultado de la necesidad de significado, como lo es la identificación con un grupo.  

 

2.1.4 Componentes de la identidad 

Si se acepta que un rasgo fuerte de la identidad de un sujeto se caracteriza 

ante todo por la voluntad de distinción, demarcación y autonomía con respecto a 

otros sujetos, entonces se plantea la necesidad de reconocer cuáles son esos 

atributos a los que apela. Estos atributos, pueden enmarcarse en lo que se podría 

denominar como componentes, es decir aquellos elementos que delimitan a la 

identidad y la diferencian de otros conceptos. 

Giménez. (2010) sustenta que la identidad se caracteriza por presentar elementos o 

atributos de doble naturaleza: 

1) atributos de pertenencia social que implican la identificación del 

individuo con diferentes categorías, grupos y colectivos sociales (v.g., la 

identificación con una nación, tema que desarrollaremos más adelante); 

2) atributos particularizantes que determinan la unicidad idiosincrásica del 

sujeto en cuestión. (p. 4) 
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Es decir, la identidad contiene elementos que resultan de la pertenencia a grupos 

sociales, es decir son elementos de lo “socialmente compartido”, en donde se 

destacan las diferencias, y, a su vez contienen elementos de lo “individualmente 

único”, donde se enfatiza la diferencia; sin embargo, ambos se relacionan 

estrechamente para constituir una única identidad del individuo. 

Por lo que respecta a la primera serie de atributos, Simmel, (1939) afirma que el 

conjunto de las categorías sociales en las cuales está inmerso un individuo 

definirían su identidad, en primera instancia. Los atributos más resaltantes que 

alimentan la identidad personal serían la clase social, la etnicidad, las colectividades 

territorializadas (localidad, región, nación), los grupos de edad y el género. Por otro 

lado es preciso añadir que, según los diferentes contextos, algunas de estas 

pertenencias pueden tener mayor relieve y visibilidad que otras. 

El hombre moderno pertenece en primera instancia a la familia de sus 

progenitores; luego, a la fundada por él mismo, y por lo tanto, también a 

la de su mujer; por último, a su profesión, que ya de por sí lo inserta 

frecuentemente en numerosos círculos de intereses […] Además, tiene 

conciencia de ser ciudadano de un Estado y de pertenecer a un determinado 

estrato social. Por otra parte, puede ser oficial de reserva, pertenecer a un 

par de asociaciones y poseer relaciones sociales conectadas, a su vez, con 

los más variados círculos sociales (...) (p. 32). 

Por otro lado, en cuanto a la segunda serie de atributos (particularizantes), Giménez 

(2010) afirma que son variados y también cambiantes según los diferentes 

contextos, por lo cual la propuesta que enuncia debe considerarse abierta, y no 

definitiva. 

Las personas también se identifican y se distinguen de los demás, entre 

otras cosas: 1) por atributos que podríamos llamar “caracterológicos”; 2) 

por su “estilo de vida” reflejado principalmente en sus hábitos de consumo; 

3) por su red personal de “relaciones íntimas” (alter ego); 4) por el 

conjunto de “objetos entrañables” que poseen; y 5) por su biografía 

personal incanjeable. (p. 5) 

Los atributos caracterológicos vienen a ser un conjunto de características tales como 

disposiciones, hábitos, tendencias, actitudes y capacidades, a los que se añade lo 

relativo a la imagen del propio cuerpo, tanto a nivel físico y psíquico; así como: 

atlético, fuerte, perseverante, comunicativo, sentimental, etc.  
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Los estilos de vida constituyen sistemas de signos que dicen algo acerca de la 

identidad de las personas, es decir son indicios de identidad que se relacionan con 

las preferencias personales en materia de consumo, que puede reflejarse, por 

ejemplo, en el consumo de alimentos y en el comportamiento frente a la naturaleza 

(por ejemplo, valorización del ruralismo, defensa de la biodiversidad, lucha contra 

la contaminación ambiental).  

La red personal de relaciones íntimas son atributos que marcan la diferencia en 

cuanto a construcción de identidad se trata, puesto que los parientes cercanos, 

amigos, parejas, etc., son operadores de diferenciación, puesto que cada quien 

tiende a formar en rededor suyo un círculo reducido de personas significativas que 

funciona, de una u otra forma, como extensión de sí mismo, y cuya desaparición se 

sentiría como una mutilación. En pocas palabras, la ausencia de este círculo íntimo 

generaría en los individuos el sentimiento de una soledad terrible e insoportable. 

En cuanto al conjunto de objetos entrañables que se posee, este vendría a ser una 

extensión de la relación que un individuo consigo mismo y con los demás, así “los 

objetos materiales” son sus posesiones, que parten desde el propio cuerpo, hasta los 

objetos que le son común, como una casa, un álbum de fotos, etc. 

Sin embargo, muy aparte de los otros atributos – y en una dimensión más profunda- 

lo que más particulariza y distingue a un individuo de otro es su propia biografía 

inajenable, relatada en forma de “historia de vida”. Es lo que Pizzorno (1989, p.318) 

denomina como “identidad biográfica”. Este componente de la identidad también 

requiere como marco el intercambio interpersonal, tal como añade Giménez: 

Es precisamente en este nivel de intimidad donde suele producirse la 

llamada “auto-revelación” recíproca (entre conocidos, camaradas, amigos 

o amantes), por la que al requerimiento de un conocimiento más profundo 

(“dime quién eres: no conozco tu pasado”) se responde con una narrativa 

autobiográfica de tono confidencial (self-narration). (Giménez, 2010, p. 

7) 

Siguiendo esta línea, el sociólogo chileno Jorge Larraín resume los atributos 

expuestos por Giménez en tres componentes de la identidad: categorías colectivas, 

posesiones y los “otros”. 

El primer componente, las categorías colectivas, hace alusión al hecho que toda 

construcción de identidad se enmarca en un conjunto de categorías colectivas más 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

36 
 

generales que la especifican. Esto significa que toda autodefinición o 

autoreconocimiento requiere una referencia a un grupo más amplio (los otros) con 

el que se comparten ciertas características. Desde su punto de vista, Larraín (2003), 

lo explica: 

Cuando a alguien le piden que diga quién es, su relato va a utilizar 

categorías compartidas con otros tales como religión, clase social, 

nacionalidad, género, etnia, orientación sexual, profesión, etc. Cada una de 

ellas puede considerarse como una identidad cultural o colectiva. Pero esto 

no sólo se aplica a identidades individuales sino también a identidades 

colectivas. Por ejemplo, en la definición identitaria de un país se utilizan 

también categorías más generales tales como: islámico/cristiano, norte/sur, 

hispánico/ anglosajón (...). (p. 32) 

En cuanto a las posesiones, como segundo elemento, hace referencia a aquellas 

“cosas” materiales que de alguna manera vislumbran a los otros el “yo” de cada 

individuo. En este sentido, cada personalidad logra una extensión en determinadas 

propiedades, las mismas que expresan de manera externa el sí mismo de cada sujeto. 

Dentro de estas propiedades, no solo se enmarcarías los objetos o cosas, sino, 

partiría desde el propio cuerpo visto como la primera propiedad de la cual hacen 

uso las personas. Al respecto, James (1890) afirma que el cuerpo y otras posesiones 

son capaces de entregar al sujeto elementos vitales de auto-reconocimiento. Esta la 

idea la enuncia en las siguientes líneas: 

Es claro que entre lo que un hombre llama mí y lo que simplemente llama 

mío la línea divisoria es difícil de trazar (...). En el sentido más amplio 

posible (...) el sí mismo de un hombre es la suma total de todo lo que él 

puede llamar suyo, no sólo su cuerpo y sus poderes psíquicos, sino sus 

ropas y su casa, su mujer y sus niños, sus ancestros y amigos, su reputación 

y trabajos, su tierra y sus caballos, su yate y su cuenta bancaria. (p. 291) 

Así pues, se tiene la idea de que las cosas pueden influenciar la personalidad de los 

individuos, puesto que al producir, poseer, adquirir o modelar objetos materiales 

los seres humanos proyectan su sí mismo en ellos; es decir, se ven a sí mismos en 

ellos y los ven de acuerdo a su propia imagen. Además, cabe añadir que –con más 

ahínco en estos últimos tiempos- la identidad a través de este aspecto material puede 

relacionarse con el consumo y las industrias tradicionales y culturales, ya que el 

acceso a determinados objetos o bienes materiales pueden dar el sentido de 

pertenencia dentro de un grupo o colectivo deseado, lo cual puede ser una forma de 
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obtener reconocimiento. Por ello, Larraín, (2003) menciona: “(...) En esta medida 

ellas (las cosas) contribuyen a modelar las identidades personales al simbolizar una 

identidad colectiva o cultural a la cual se quiere acceder.” (p. 33) 

Como último componente mencionado por el autor anteriormente citado, se 

encuentra “los otros”, los cuales innegablemente determinan la construcción de la 

identidad, puesto que el individuo se define en términos de como lo ven los otros 

con los cuales se comparte características en común, pero a la vez se busca su 

diferenciación 

De esta manera, el individuo internaliza las expectativas o actitudes de los otros 

acerca de él, y estas expectativas se transforman en sus propias autoexpectativas, 

formando su propia autodefinición, pero estas expectativas ajenas sólo influyen en 

la autorepresentación de las personas, siempre y cuando vengan de “otros” que sean 

significativos para un individuo. En palabras de Larraín: 

Sin embargo, sólo las evaluaciones de aquellos otros que son de algunos 

modos significativos para el sujeto cuentan verdaderamente para la 

construcción y mantención de su auto-imagen. Los padres son al comienzo 

los otros más significativos, pero más tarde una gran variedad de “otros” 

empiezan a operar (amigos, parientes, pares, profesores, etc.). (Larraín, 

2003, p. 34) 

Además, siguiendo esta línea, entra a tallar aquí también el concepto del “otro 

generalizado” de Mead, el cual fue abordado en líneas anteriores, que de alguna 

manera ayuda a explicar la construcción de la identidad en base a este componente. 

 

2.1.5 Tipos de identidad  

Los teóricos de la identidad social (Tajfel y Turner, 1989) han argumentado 

que hay dos clases generales de identidad que definen diferentes tipos de yo. Una 

identidad social que define el yo en términos de grupos de membresía o de 

pertenencia y una identidad persona, que define el yo en términos de relaciones y 

rasgos personales idiosincrásicos.  

Brewer & Gardner (1996) distinguen tres tipos de yo: uno individual que está 

definido por rasgos personales que hacen diferente a uno de los demás; el yo 
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relacional que está definido por relaciones diádicas que asimilan el yo a otras 

personas significativas y por último, el yo colectivo, definido por el grupo de 

pertenencia que diferencia el “nosotros” de “ellos”. 

Por otra parte, Brewer ha propuesto cuatro tipos de identidad: la primera llamada 

identidad social está basada en la persona, que ponen el acento en la manera en que 

cada miembro del grupo internaliza las propiedades del grupo como parte del 

autoconcepto; la segunda, identidad social relacional, que definen el yo en relación 

con otras personas específicas con las que uno interactúa en un contexto grupal; la 

tercera, identidad social basada en el grupo, que es equivalente a la identidad social 

según se definió antes y por último, una identidad colectiva, que hacen referencia a 

un proceso por el que los miembros del grupo no sólo comparten atributos 

autodefinitorios, sino que también emprenden acción social para forjar una imagen 

de lo que el grupo significa y cómo es representado y visto por otros.  

 

2.1.5.1 Identidad social e identidad personal  

Como se mencionó anteriormente, los teóricos de la identidad social han 

sugerido que hay dos clases amplias de identidad, que definen tipos diferentes del 

yo: por una parte, la identidad social que define el yo en términos de grupos de 

pertenencia, y por otro, la identidad persona, que define el yo en términos de 

relaciones personales. La identidad social se asocia con comportamientos grupales 

e intergrupales, como el etnocentrismo, los sesgos en favor del grupo, a 

solidaridad grupal, la discriminación intergrupal, la conformidad, el 

comportamiento normativo, la estreotipación y el prejuicio. La identidad personal 

se asocia con relaciones interpersonales estrechas positivas y negativas, y con la 

conducta personal idiosincrática. Se tiene tantas identidades sociales como grupos 

a los que un individuo siente que pertenece, y tantas identidades personales como 

relaciones interpersonales en las que se encuentre involucrado y conjuntos de 

atributos idiosincrásicos que creemos poseer. La identidad social puede ser un 

aspecto muy importante del autoconcepto. 
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2.1.6 La problemática de la identidad personal 

Si bien es cierto, la identidad es un concepto que tiende a ser abordado sobre 

todo en el campo psicológico y sociológico, el teórico literario francés Paul Ricoeur 

introduce una innovación a la hora de abordarlo, pues lo analiza desde un punto de 

vista narratológico.  

Para empezar, Ricoeur inicia el desarrollo del concepto en Tiempo y Narración, 

(una obra compuesta de tres volúmenes, en los cuáles el tomo I y III son centrales 

para abordar esta noción.) para luego desarrollar algunos puntos sueltos en una 

conferencia brindada en 1986.  

El título de su conferencia fue precisamente el nombre de su concepto central: 

Identidad Narrativa. A partir de estos textos, surge Sí mismo como otro como la 

culminación de su análisis en torno a la identidad. 

Gracias a este análisis, Ricoeur, P. entabla otros conceptos que le permiten no sólo 

poder explicar la naturaleza de la identidad personal, sino, además la identidad del 

personaje dentro de la obra narrativa, e incluso la identidad del lector en el acto de 

lectura. 

En primera instancia, Ricoeur contextualiza el uso del concepto de identidad, el 

cual transcurre entre dos direcciones, las mismas que se encuentran ligadas a dos 

conceptos respectivamente: ídem e ipse. Estos usos del concepto constituyen -al ser 

diferentes- una parte del problema de la identidad personal.  

En cuanto a los dos usos del concepto, Ricoeur anota lo siguiente: 

Nos encontramos con un problema en la medida en que idéntico tiene dos 

sentidos que corresponden respectivamente a los términos latinos idem e 

ipse. Según el primer sentido (idem), idéntico quiere decir 

extremadamente parecido (en alemán: Gleich, Gleichheit, en inglés: same, 

sameness) y, por tanto, inmutable, que no cambia a lo largo del tiempo. 

Según el segundo sentido (ipse), idéntico quiere decir propio (en alemán: 

eigen; en inglés: proper) y su opuesto no es diferente, sino otro, extraño. 

(Ricoeur, 1998, pp. 341-342). 
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Tanto la identidad entendida como mismidad, así como la identidad entendida como 

ipseidad no son lo mismo. De hecho ambas nociones se confrontan y el verdadero 

problema radica en la cuestión de la permanencia en el tiempo. 

Por un lado, la mismidad es un concepto de relación y una relación de relaciones 

que une dos subtipos de identidad: la identidad numérica y la identidad cualitativa. 

En la primera, identidad significa unicidad y en la segunda, la identidad  manifiesta 

una relación de semejanza extrema, es decir un elemento guarda la misma 

naturaleza que otro elemento aunque se vean diferentes.  

Precisamente en este punto se plantea un problema en cuanto a la permanencia del 

tiempo, ya que ¿cómo afirmar que un individuo sigue siendo el mismo desde un 

determinado periodo de tiempo hasta otro un tanto lejano, periodo en el cual han 

ocurrido una serie de acciones en las cuales se ha visto inmerso? Un claro ejemplo- 

que ilustra el autor- son los procesos de criminales de guerra, pues, ¿el individuo 

que se juzga en un tiempo presente por sus crímenes pasados es el mismo que los 

cometió? En este caso se coloca en tela de juicio la identidad numérica; por ende, 

para dar solución a problemas de este tipo se recurre al segundo rasgo de la 

identidad dentro de la mismidad, es decir a la identidad cualitativa, a partir de la 

cual se determina si la naturaleza del individuo a juzgar sigue siendo la misma que 

en un pasado. Es decir, siguiendo el ejemplo anterior, el rasgo que determinará su 

identidad cualitativa será el hecho de que a pesar del tiempo sigue, o no, cometiendo 

los crímenes por el cual se le juzga. 

El problema, sin embargo, surge cuando el tiempo transcurrido entre el ayer y el 

ahora es bastante largo. Aquí se recurre a otro rasgo de la identidad: la continuidad 

ininterrumpida, la cual se establece “entre el primero y el último estadio del 

desarrollo de lo que consideramos el mismo individuo; este criterio prevalece en 

todos los casos en que el crecimiento, el envejecimiento, actúan como factores de 

desemejanza”. (Ricoeur, 2006, p.111) 

Por ello frente al actuar del tiempo como factor de separación y disociación de la 

identidad, solo queda encontrar un principio de permanencia en el tiempo sobre la 

base del segundo y tercer rasgo de la noción de identidad. 
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Ricoeur, a partir de este problema empieza a esbozar su teoría de identidad narrativa 

al señalar que la respuesta a la pregunta ¿quién soy?, la cual revelaría la identidad 

de cada quién, enmarca dos modelos de permanencia en el tiempo: el carácter y la 

palabra dada. 

En cuanto a la noción de carácter, sostiene Ricoeur: “Entiendo aquí por carácter el 

conjunto de signos distintivos que permiten identificar de nuevo a un individuo 

humano como siendo el mismo”. (p.113) 

El carácter, entonces, designa el conjunto de distintivos o disposiciones que duran 

a lo largo de su vida, y por las cuales se puede reconocer a una persona. Estas 

disposiciones duraderas que configuran el carácter de un sujeto son formadas por 

la costumbre y las identificaciones adquiridas.  

La costumbre proporciona al carácter una historia debido a que la adquisición de 

una costumbre, es construida y convertida en una disposición duradera, que 

constituye un rasgo o signo que distingue a un individuo de los demás, y por el cual 

se le identifica en distintos períodos de vida como el mismo, es decir permite su 

reconocimiento. Paralelamente, las nociones adquiridas que pueden ser valores, 

normas, ideales, modelos, héroes, etc. permiten que un individuo o la comunidad, 

al reconocerse dentro de ellas, se reconozcan en ellos mismos formando algunos de 

sus rasgos identitarios. 

En cuanto al otro modelo de permanencia en el tiempo, el de la palabra mantenida 

en la fidelidad a la palabra dada, o simplemente promesa, se distancia 

diametralmente de la naturaleza del carácter. Tal como lo sostiene Ricoeur: 

El cumplimiento de la promesa, como hemos recordado mis arriba, parece 

constituir un desafío al tiempo, una negación del cambio: aunque cambie 

mi deseo, aunque yo cambie de opinión, de inclinación, «me mantendré». 

No es necesario, para que tenga sentido, colocar el mantenimiento de la 

palabra dada en el horizonte del ser-para (o hacia)-la-muerte. Basta por sí 

misma la justificación propiamente ética de la promesa, que se puede sacar 

de la obligación de salvaguardar la institución del lenguaje y de responder 

a la confianza que el otro pone en mi fidelidad. (...). Aquí, precisamente, 

ipseidad y mismidad dejan de coincidir. (p. 119). 
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Precisamente en este punto, donde mismidad e ipseidad dejan de coincidir, se 

presenta un intervalo que deja desarticulada la noción de permanencia en el tiempo 

de la identidad, ya que la ipseidad a diferencia de la mismidad si admite el cambio 

y la mutabilidad, pero presenta el problema en cómo mantener el sí mismo, “lo 

propio” de alguien si los cambios transcurridos en el tiempo son inevitables. Este 

intervalo solamente puede ser llenado por la noción de identidad narrativa. 

Este concepto de identidad narrativa suele oscilar entre dos límites, un límite 

inferior, donde la permanencia en el tiempo expresa la confusión del idem y del 

ipse, y un límite superior, en el que el ipse plantea la cuestión de su identidad sin la 

ayuda y el apoyo del idem. En efecto, en este segundo límite Ricoeur apoya toda su 

teoría sobre este concepto. 

 

2.1.7 Identidad narrativa 

En Tiempo y Narración III (2009), Ricoeur enuncia: “(...) sin la ayuda de la 

narración, el problema de la identidad personal está condenado a una antinomia sin 

solución: o se presenta un sujeto idéntico a sí mismo en la diversidad de sus estados, 

o (...) este sujeto idéntico no es más que una ilusión sustancialista”. (pp. 997-998). 

De esta manera, se establece la cuestión de la temporalidad dentro de la identidad, 

es decir qué es lo que hace que una identidad sea considerada como una unidad a 

través del tiempo. Para resolver esta problemática de la identidad, Ricoeur se vale 

de diferentes términos narratológicos como relato, trama, etc. para abordar la 

dialéctica de la mismidad (ídem) y de la ipseidad (ipse) y así poder explicar su 

noción de identidad narrativa, la cual resolvería la problemática planteada por él, 

con respecto a la temporalidad de la identidad personal. 

 

2.1.7.1 Relato 

Ricoeur, parte de una premisa planteada por Hans-Georg Gadamer- a partir 

de la cual en el acto de leer se da la fusión de horizontes o intersección entre el 

mundo del texto (mundo posible) y el mundo del lector (mundo real). Por eso, a 
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partir de esta premisa, plantea que al decir el quién de la acción (realizado por el 

lector), el relato se vuelve huella del agente y de su acción; es decir, la tesis que 

sostiene Ricoeur se sostiene en que el proceso de composición del relato se realiza 

en el lector y no en el texto, y bajo esta condición se posibilita la reconfiguración 

de la acción y se le otorga “vida” al texto.  

Esta tesis permite establecer, además, una hermenéutica de la obra literaria que 

tiene una significación más amplia que la lingüística - estructural, y que implica 

tres dimensiones: la referencialidad (hombre y mundo), la comunicabilidad 

(hombre y hombre), y la comprensión de sí (hombre y sí mismo). Así la 

hermenéutica se ubica en el punto de unión entre la configuración interna de la 

obra y la refiguración externa de la vida del agente de acción tomada por el lector, 

al construir el relato. Tal como lo menciona en Identidad Narrativa (1998); “El 

relato es la dimensión lingüística que proporcionamos a la dimensión temporal de 

la vida. (...) La historia de una vida se convierte en una historia contada” (p. 342) 

Al respecto, además, una de las principales estudiosas de Ricoeur, Marie-France 

Begué, aclara algunas cuestiones sobre el relato: 

(...) el relato, cuya función principal es mimetizar la acción, representa 

el pasado histórico, pero a la vez lo reinscribe en un tiempo que, por ser 

narrado, está alimentado por las variaciones imaginativas propias de la 

ficción. Este conjunto dinámico produce un determinado mundo que es 

el mundo del texto o de la obra poética, el cual confronta sus efectos de 

sentido con el mundo del lector, que es quien lo recibe. (Begué, 2003, 

p. 243) 

De esta forma, aclara que en la función principal del relato, al ser recepcionada 

por el lector establece las cuestiones de las paradojas temporales narrativas, pues 

el lector no sólo capta el tiempo pasado en el que fue escrito el texto, sino los 

diversos tiempos plasmados en las acciones del relato y el tiempo presente en el 

que lee la obra. Por ello, para Ricoeur, el relato es sólo el punto de partida y será 

el relato quien dé una salida a este problema. 
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2.1.7.2 Trama 

Al respecto de la trama, Ricoeur parte de la relación mímesis – mythos, 

planteada por Aristóteles, en la cual el segundo es planteado como la disposición 

de los hechos, es decir como el “qué” de la mímesis que ya ha sido representada, 

o el relato. En este sentido, mythos es tomado no en el sentido de fábula, sino en 

el sentido de trama, por ello manifiesta: 

(...) lo posible, lo general, no hay que buscarlo en otro sitio distinto de 

la disposición de los hechos, ya que es este encadenamiento el que debe 

ser necesario o verosímil. En una palabra: es la trama la que debe ser 

típica. Se comprende, una vez más, por qué la acción es más importante 

que los personajes: la universalización de la trama universaliza a los 

personajes, (Ricoeur, 2004, p. 95) 

En este sentido, la definición del mythos como disposición de los hechos marca, 

ente todo, la concordancia, por ello dentro de la trama la acción que tiene una 

determinada extensión, tiene un contorno y una unidad. Además, la trama que 

configura una unidad, marca un inicio de universalización cuando la estructura de 

la acción descansa en el vínculo interno a la acción y no en accidentes externos. 

Por ello, además de disponer los hechos, la función de la trama sería configurar el 

universo narrativo, es decir; “componer la trama es ya hacer surgir lo inteligible 

de lo accidental, lo universal de lo singular, lo necesario o lo verosímil de lo 

episódico”. (p.97). 

La composición de la trama, a decir, sienta sus bases en la precomprensión de tres 

anclajes: las estructuras inteligibles, los recursos simbólicos y el carácter temporal 

del mundo de la acción. 

La inteligibilidad de los rasgos estructurales se refiere a establecer la comprensión 

del paso de la teoría de la acción a la teoría narrativa. Esto se logra gracias a la 

relación entre lo que Ricoeur denomina como competencia práctica y competencia 

narrativa. 

La comprensión de la llamada red conceptual se denomina competencia práctica. 

Esta red conceptual se circunscribe al hecho de considerar los diferentes 

elementos que hacen posible la acción, tales como los motivos, fines, agentes, 
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circunstancias, resultado, etc., y que permite separar estructuralmente el campo de 

la acción narrativa del movimiento físico. 

Por otra parte, la narración no se limita a congraciarse con el uso la red conceptual 

de la acción, pues ella agrega diversos rasgos discursivos que la distinguen de una 

simple secuencia de frases de acción. Estos rasgos ya no se enmarcan dentro de la 

red conceptual, cuyos rasgos son semánticos; sino, son rasgos sintácticos que 

originan la composición de las diferentes modalidades de texto narrativo. En 

consecuencia, la competencia narrativa a juicio del teórico: “no se limita a suponer 

la familiaridad con la red conceptual constitutiva de la semántica de la acción; 

requiere, además, familiarizarse con las reglas de composición que gobiernan el 

orden diacrónico de la historia.” (p. 119) 

El segundo anclaje se encuentra en la comprensión de los distintos recursos 

simbólicos que median el campo práctico y el narrativo, pues si la acción puede 

contarse se debe a que desde siempre ha estado mediatizada simbólicamente a 

través de la diversa articulación de signos, reglas, normas culturales, sociales, etc. 

En cuanto al último anclaje, la comprensión de la acción a parte de estar 

familiarizada con la red conceptual y sus mediaciones simbólicas, exige 

comprender estructuras temporales que son inherentes a la narración, por ello 

Ricoeur denomina a la trama como síntesis de lo heterogéneo, ya que la 

construcción de la trama “combina en proporciones variables dos dimensiones 

temporales: una cronológica, otra no cronológica. La primera constituye la 

dimensión episódica de la narración: caracteriza la historia como hecha de 

acontecimientos. La segunda es la dimensión configurante propiamente dicha: por 

ella, la trama transforma los acontecimientos en historia.” (p.133) 

Por ende, la trama adquiere un carácter mediador, puesto que, en primer lugar, 

media entre acontecimientos o incidentes individuales y una historia tomada como 

un todo, extrayendo una historia sensata de una serie de acontecimientos o de 

incidentes, y por otro lado, media entre la dimensión temporal cronológica y otra 

no cronológica. En este punto, además, se encuentra insertado otro de los 

conceptos planteados por el autor: el tiempo narrado. 
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Además, por otra parte, la construcción de la trama no sólo se limita al plano 

textual, sino se complementa con la imaginación creadora y el juicio del lector, tal 

como lo enuncia el autor: 

El acto de leer también acompaña al juego de la innovación y de la 

meditación de los paradigmas que esquematizan la construcción de 

la trama. En dicho acto, el destinatario juega con las coerciones 

narrativas, efectúa las desviaciones, toma parte en el combate de la 

novela y de la antinovela, y en ello experimenta lo que Roland 

Barthes llamaba el placer del texto. (p.148) 

Por tanto la trama, al igual que el relato es obra conjunta del texto y de su lector, 

debido a las variaciones imaginativas que éste también impone. 

 

2.1.7.3 La dialéctica del idem e ipse 

A partir de la problemática de la identidad personal en torno a la permanencia 

en el tiempo, Ricoeur plantea su noción de identidad narrativa para resolver esta 

paradoja -ya expuesta en líneas más arriba- estableciendo una especie de metáfora 

con la identidad que un personaje adquiere para el lector a medida que va 

construyendo la trama de una narración. Ante ello, en Sí mismo como otro (2006) 

anota lo siguiente: 

El paso decisivo hacia una concepción narrativa de la identidad 

personal se realiza cuando pasamos de la acción al personaje. Es 

personaje el que hace la acción en el relato. (...) Se trata, pues, de saber 

lo que la categoría narrativa del personaje aporta a la discusión de la 

identidad personal. (...) la identidad del personaje se comprende 

trasladando sobre él la operación de construcción de la trama aplicada 

primero a la acción narrada; el personaje mismo —diremos— es 

“puesto en trama”. (pp. 141-142)  

De este modo, la identidad narrativa se constituye en primera instancia con la 

adscripción del personaje dentro la trama, es decir es la trama y su proceso de 

construcción quien determina al personaje y su identidad. Una vez que se ha 

establecido esta interrelación, es cuando se puede equiparar la identidad que la 

trama determina en el personaje con los cambios que un sujeto experimenta en su 

vida, los cuales de alguna u otra manera determinan su identidad personal, por ello 

menciona Ricoeur: 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

47 
 

Decir la identidad de un individuo o de una comunidad es responder a 

la pregunta: ¿quién ha hecho esta acción?, ¿quién es su agente, su autor? 

Hemos respondido a esta pregunta nombrando a alguien, designándolo 

por su nombre propio. .Pero, ¿cuál es el soporte de la permanencia del 

nombre propio? ¿Qué justifica que se tenga al sujeto de la acción, así 

designado por su nombre, como el mismo a lo largo de una vida que se 

extiende desde el nacimiento hasta la muerte? La respuesta solo puede 

ser narrativa. Responder a la pregunta "¿quién?", como lo había dicho 

con toda energía Hannah Arendt, es contar la historia de una vida. 

(Ricoeur, 2009, p. 997) 

La historia narrada, pues, nombra al quién que participa en la acción. Esto trae 

como consecuencia que la propia identidad del quién es una identidad narrativa. 

Por ello, la narración brinda ayuda para solucionar el dilema de la identidad 

entendida en el sentido de idem (un mismo semejante) o identidad sustancial y se 

sustituye por la identidad entendida en el sentido de ipse (un sí-mismo propio) o 

la identidad narrativa. 

Esta identidad narrativa, a diferencia de la identidad sustancial de lo mismo, puede 

incluir la mutabilidad y el cambio, en la cohesión de una vida. Entonces un sujeto 

aparece constituido como lector y como escritor a la vez de su propia vida, la cual 

aparece como un tejido de historias narradas de sí mismo para sí mismo.  

Por lo tanto, así como se pueden componer diversas tramas a propósito de los 

mismos acontecimientos, igualmente un sujeto siempre puede elaborar diferentes 

tramas sobre su propia vida, que pueden ser incluso opuestas. Esto lleva a 

catalogar a la identidad narrativa no como una identidad estable y sin fisura, sino 

una identidad que se hace y se deshace continuamente. 

 

2.1.8 De la identidad narrativa a la identidad del personaje 

Si bien es cierto, el teórico francés utiliza su concepto de identidad narrativa 

para superar el problema de la permanencia en el tiempo de la identidad personal, 

este a su vez le sirve para sustentar porqué, a pesar de que el personaje es un ente 

ficticio y por lo tanto sin identidad real, en realidad sí presenta una identidad que 

permite estudiarlo y analizarlo a partir de este componente. En palabras de Ricoeur 

(2006); “Los personajes de teatro y de novela son humanos como nosotros. En la 
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medida en que el cuerpo propio es una dimensión del sí, las variaciones 

imaginativas en tomo a la condición corporal son variaciones sobre el sí y su 

ipseidad.” (p.150) 

De esta manera, hablar de atributo narrativo no es más que hablar del carácter del 

personaje dentro del relato. 

 

2.1.8.1 La historia de una vida: la mediación del relato. 

En Identidad Narrativa, Ricoeur introduce un concepto que denomina historia 

de una vida, el cual para poder abordarlo, lo hace en compañía del concepto relato. 

De esta manera sostiene; “aunque es complicado hablar directamente de la historia 

de una vida podemos hablar de ella indirectamente gracias a la poética del relato. 

La historia de una vida se convierte así en una historia contada. (Ricoeur, 1998, p. 

342) 

La historia, el encadenamiento o conexión de una vida encuentra un obstáculo 

cuándo se busca alcanzar una noción de identidad que mezcle los dos sentidos del 

término anteriormente vistos: la identidad de lo semejante y la identidad del sí 

mismo, pues la historia de una vida abarca tanto el núcleo inmutable que evade 

los cambios temporales y los cambios de la experiencia humana, que cada sujeto, 

de forma particular experimenta y que contradicen estos cambios aparentemente 

inmutables.  

En palabras de Kant (1978); “Todos los fenómenos contienen algo permanente 

(sustancia), considerando como el propio objeto, y algo cambiante, considerado 

como una mera determinación suya, es decir, como un modo de existencia del 

objeto” (p. 186) 

A partir de ello, la noción de conexión o historia de una vida se orienta hacia la 

combinación de los rasgos de la permanencia y del cambio. Precisamente en este 

punto, el relato se ofrece como mediador.  
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2.1.8.2 El relato configurado y la identidad del personaje 

En primera instancia el relato funciona como mediador para superar los 

cambios temporales de permanencia y cambio dentro de la historia de una vida, 

sin embargo en la construcción del relato en donde el personaje es dotado de una 

identidad. 

Esta intervención del relato es posible gracias a su proceso de construcción o 

configuración, mediante el cual el relato construye el carácter duradero de un 

personaje (su identidad narrativa) al construir la identidad difusa de la historia 

contada, tal como lo menciona Ricoeur (1998); “La identidad de la historia forja 

la del personaje. (...) En efecto, en la historia contada, debido al carácter de unidad 

y completud que le confiere la operación de elaborar la trama, el personaje 

conserva, a lo largo de la historia, la identidad correlativa a la de la propia 

historia.” (p. 344) 

En este sentido, el relato configurado es la trama en la elaboración que media entre 

el principio de concordancia y el principio de discordancia narrativa, es decir la 

configuración del relato (trama) enlaza la disposición de los hechos que dotan de 

una unidad de composición a la narración, y su contraparte, los giros inesperados 

dentro de la secuencia de acciones narrativas. De esta forma, lo que en la vida de 

un personaje podría ser un suceso que aparentemente no tendría conexión 

necesaria con el conjunto de acciones del relato (componentes inconexos de la 

acción como intenciones, causas y golpes de azar) contribuye a la progresión de 

la trama, logrando un efecto sorpresa que da lugar al asombro del lector y que 

forma parte de la comprensión del relato. 

La identidad del personaje, entonces, sólo puede la unidad de diversas 

transformaciones subjetivas reguladas por las transformaciones objetivas de 

totalidad y unidad de la trama que conllevan a considerar a la diégesis como una 

cadena de transformaciones que conducen de una situación inicial a una situación 

final. De ello se tiene que la identidad narrativa del personaje sólo puede ser 

correlativa de la concordancia discordante de la propia historia.  

Esta identidad que adquiere el personaje en la elaboración de la trama, fue 

abordada por Propp, quien trató de explicar la identidad del personaje determinado 

por la función que realiza dentro del relato, la cual puede definirse, según 
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Bremond (1973) como “la atribución a un sujeto-persona de un predicado-proceso 

eventual, en acto, o terminado” (p. 134).  Por ende, la cuestión de la adscripción 

de la acción al agente (personaje) ya se encuentra dilucidada en el mismo relato, 

pues la secuencia elemental de elaboración de la trama contiene dentro de sí, esta 

correlación.  

En resumen, la identidad del personaje se construye a raíz de la construcción del 

relato mediante la trama, la cual guarda una dialéctica interna de concordancia y 

discordancia que es transferida al personaje, a partir de la cual saca la singularidad 

de la unidad de su vida que lo distingue de cualquier otro a partir de la 

contingencia de ciertos acontecimientos que enriquecen y vuelven dinámica esa 

unidad. Así, lo que aparentemente sería azar se transforma en destino. 

Por ello, Ricoeur equipara la identidad del personaje con la identidad personal, ya 

que “la persona, entendida como personaje de relato, no es una identidad distinta 

de sus experiencias. Muy al contrario: comparte el régimen de la identidad 

dinámica propia de la historia narrada. El relato construye la identidad del 

personaje, que podemos llamar su identidad narrativa, al construir la de la historia 

narrada. Es la identidad de la historia la que hace la identidad del personaje”. 

(Ricoeur, 2006, p. 147).  

De esta manera, establece el autor que la identidad de un sujeto se configura a 

partir de los diversos sucesos que le ocurren o le rodean, los cuáles -coherentes o 

no- forman parte de la historia de su vida. 

 

2.1.8.3 La persona refigurada: rasgos del personaje 

A la afirmación de que el personaje construye su identidad a la par que se 

construye la identidad de la narración, es decir en función de la trama. Ricoeur 

agrega además algunos rasgos que dotan al personaje de “personalidad”, lo cual 

permite ver su identidad y ser analizado de manera particular en cada texto 

narrativo. 

En primera instancia, el autor menciona el uso predominante de la tercera persona 

en los textos narrativos, que incluso, por sobre el uso de la primera persona, aporta 

más al conocimiento de la naturaleza humana, en el cual se encuentra la identidad. 
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Por ello menciona; “antes que nada el arte narrativo confirma la primacía de la 

tercera persona en el conocimiento del hombre. El héroe es alguien del que se 

habla. Al respecto, la confesión y la autobiografía que deriva de esta última no 

tienen ningún privilegio exclusivo, ni prioridad alguna en el orden de la 

derivación.” (Ricoeur, 1998, p. 350) 

El segundo rasgo, es la corporeidad que adquiere el personaje, el cual se 

manifiesta no sólo a nivel físico, con la descripción de sus rasgos sobre esta índole; 

sino también, y de manera más profunda, de sus estados psíquicos. Tal como lo 

hace notar el autor: 

Otro de los rasgos de la noción de persona que confirma la de personaje 

consiste en que éste también es, en cierto modo, un cuerpo, en la medida 

en que mediante su acción interviene en el curso de las cosas, 

produciendo cambios en el mismo. Además, el personaje es el soporte 

de predicados físicos y psíquicos, pues sus acciones pueden ser objeto 

de descripciones conductuales y de cálculos de intenciones y de 

motivos. (p. 350) 

El tercer rasgo se encuentra vinculado a los actos del habla, mediante el cual, si 

bien es cierto, el narrador es quien tiende a contar lo que le ocurre al personaje, 

también se puede dotarlos de la capacidad de expresarse mediante la enunciación, 

que puede ir desde el uso del monólogo citado, en relatos clásicos usando “la 

forma más clásica de contarlos (que) consiste en contarlos en primera persona, 

usando precisamente las comillas. (Aquí) el personaje toma la palabra y se 

comporta como un personaje teatral al hablar en primera persona y en el tiempo 

verbal de su pensamiento presente.” (p. 351). Ya en la novela moderna o 

contemporánea predomina el estilo indirecto libre en el cual “el discurso del 

narrador asume la del personaje al prestarle su voz, mientras que el narrador se 

pliega a tono del personaje”. (p. 351). De esta forma, en el relato se puede fusionar 

el uso de la tercera persona en cuanto a una intención referencial y el uso de la 

primera persona en cuanto a una intención reflexiva del discurso. 

El último rasgo, hace alusión al papel del lector en el acto de lectura, ya que éste 

evalúa moralmente a los personajes y que permite a su vez identificarse con el 

personaje, en el sentido de sentirse más cercano a determinado personaje y más 

alejado de otro. 
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(...) Incluso en la novela moderna, en la que la calificación moral de 

los personajes es tremendamente ambigua, no podemos dejar e 

querer el bien de aquellos que estimamos. (...) Al igual que en 

algunas formas contemporáneas de escritura, la identidad del 

personaje, en última instancia, parece desvanecerse; las normas de 

evaluación planteadas por el narrador pueden parecer escapar a todo 

criterio de evaluación moral, lo cual no quiere decir, sin embargo, 

que el personaje eluda completamente la problemática de la 

imputación: al contrario, entra a formar parte del mismo ámbito de 

experimentación que la propia identidad narrativa del personaje, 

mediante la operación que hemos caracterizado a través de la noción 

de “variaciones imaginativas”. (p. 352) 

Como se ve, el personaje, a juicio de Ricoeur, posee cuatro rasgos fundamentales 

que lo dotan de “humanidad”, el cual permite al lector no sólo determinar su 

personalidad, sino su identidad en particular y así poder transpolar algunos 

conceptos relacionados con la identidad personal a los personajes para fines de 

estudio. 

 

2.1.9 Construcción de identidad del personaje 

Como ya se ha señalado anteriormente, visto desde un plano psicológico, la 

identidad de un individuo se determina considerando tanto los procesos 

individuales como sociales en los cuales se ha visto inmerso, empero, en el plano 

literario determinar o identificar la identidad del personaje conlleva a considerar 

otro aspecto que camina a la par con el desarrollo de los hechos que envuelven a 

cada personaje, se trata de los enunciados que este realiza. 

Restrepo, señala que la identidad también se constituye  (aunque no solo) por el 

discurso, en el sentido de que “en tanto realidad social e histórica, (…) es 

producida, disputada y transformada en formaciones discursivas concretas” 

(2007, p. 27). Por ello, como constituyente de la identidad se encuentra la 

dimensión discursiva, la cual será fundamental a la hora de establecer las 

condiciones de posibilidad mismas de las experiencias, las prácticas y las 

relaciones que se establezcan desde determinada identidad. 
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En el caso de la narración, es el transcurso de la diégesis la que va configurando 

la identidad del personaje, y que el lector va identificando a medida que se 

determina no sólo la relación de éste con el espacio o el tiempo, sino; y sobre todo, 

con las relaciones entre otros personajes. Estas aprehensión que hace el lector no 

podría ser señalado si se excluye el ámbito discursivo, el que se encuentra centrado 

no en el discurso del autor, sino en el de cada personaje visto como actante 

autónomo y por lo tanto poseedor de un discurso propio dentro de la ficción.  

Hay identidad, entonces, dentro de la representación, es decir, de la 

narrativización, pues narrar es hablar de una “vida” en donde cada personaje, 

usando los recursos del lenguaje, de su “cultura” y de su “historia”, se representa, 

es representado o puede representarse siempre. 

En este sentido, la identidad discursiva se va construyendo en la medida en que 

los enunciados dados por cada personaje logran convencer acerca de la 

verosimilitud del “yo” de cada personaje y que logra mediante ese artificio 

proponer y cerrar el pacto literario entre lector y texto narrativo. 

Por tanto ahondar sobre la identidad constituida desde el discurso, entonces, 

significa también relevar los ámbitos específicos en los que se producen, así como 

las estrategias discursivas puestas en juego; tal como se ve en las formas de 

aparición de los discursos de los personajes en boca del narrador, que van desde 

formas más simples como el estilo directo, hasta formas más elaboradas como el 

estilo indirecto libre o el flujo de conciencia. 

Precisamente en estos límites se colocan como puntos centrales las categorías de 

voz, sujeto enunciatario y conciencia, los cuales permiten determinar la identidad 

del personaje mediante sus propios enunciados presentes en el relato. 

 

2.1.9.1 La voz  

Analizar la “voz” de un relato implica estudiar las características de su 

narración, que Gennete también llama “enunciación”, “instancia narrativa” o 

“acción de narrar tomada en sí misma”). Son dos las preguntas básicas que se 

puede hacer acerca de toda “enunciación”: ¿quién la enuncia? y ¿en qué 
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circunstancias (dónde y cuándo) la enuncia? De la misma forma, la teórico 

literaria peruana Susana Reisz de Rivarola (1983) hace mención respecto a este 

concepto y su relación de la focalización,  “que, en su formulación más 

simplificada, se resumen respectivamente a través de las preguntas "¿Quién 

habla?" y "¿Quién ve (o vive) los sucesos?” (p. 187)  

Como se ven ambos autores confluyen en la idea de que el concepto “voz” hace 

referencia a aquella entidad que enuncia algo. Sin embargo, no siempre se tienen 

este concepto de voz. Como rescata Reisz (1989),este término puede abarcar 

diferentes sentidos.  

1. La voz física (una entonación concreta e irrepetible). 

2. El autor de un enunciado (el productor). 

3. La imagen de autor en el enunciado (un producto). 

4. El acto de valoración y los valores expresados en un enunciado 

por un locutor. 

5. La huella de otros actos de valoración y de otros valores 

expresados en otros enunciados de igual apariencia verbal por otros 

locutores (en el pasado o en el futuro). 

6. La huella de otros actos de valoración y de otros valores 

expresados en otros enunciados de distinta procedencia y distinta 

apariencia verbal (en el pasado o en el futuro). (p. 920)  

Junto a este concepto se encuentra el de “enunciación”, que en primer lugar, se 

debe distinguir entre este y la escritura, ya que en el primero, el sujeto que lo 

ejecuta, es el narrador y en el segundo es el autor. A excepción de la autobiografía 

real, en la que ambas instancias coinciden, en la mayoría de los relatos, el narrador 

y el autor difieren. El ejemplo más evidente sería el de los relatos con narrador 

omnisciente puesto que ningún autor en su vida real puede pretender ser 

omnisciente.  

Esto no quiere decir que aunque el narrador conozca todos los detalles del relato, 

sea únicamente su voz la que se presente, sino que es el personaje de quien 

también se “escucha” su voz. 

Bajo el rubro de la voz, Genette además estudia las diversas relaciones existentes 

entre el sujeto de la enunciación narrativa y lo narrado (ubicación temporal del 

narrador respecto de la historia, participación o no participación en ella en calidad 
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de actor y su ubicación en una jerarquía de niveles narrativos). Bajo el rótulo del 

modo incluye, en cambio, dos aspectos que, como se ha señalado repetidamente, 

no se integran de modo coherente dentro de una misma clase de fenómenos: la 

distancia y la focalización, categoría que se presenta como una reelaboración 

correctiva de nociones por lo común manejadas con acierto intuitivo pero no 

suficientemente diferenciadas de otras similares pero correspondientes al plano de 

la voz, como es el caso de los conceptos usualmente asociados a los términos 

punto de vista, perspectiva, visión, restricción de campo u omnisciencia 

Estos puntos, se encuentran enmarcados por un solo término: focalización, el cual 

suele confundirse con el de voz, sin embargo, este responde a la segunda pregunta 

enunciada por Reisz (¿Quién ve los sucesos?). A propósito de este punto cabe 

recalcar que Genette los separa diametralmente, entendiendo a focalización como 

la perspectiva, es decir, como un modo de regulación de la información y como 

punto de vista desde el cual se le da. De esta manera, un hecho puede ser 

presentado al lector desde la perspectiva del narrador, elaborando un discurso que 

podría parecer como propio, pero muchas veces este discurso puede ser de un 

personaje, y por tanto la voz que se presente, aunque pareciera presentar la 

identidad del narrador, en el fondo es la identidad del personaje que se vislumbra 

a través de la voz que el narrador le ha prestado, tal como se ve en una de las 

novelas de Mario Vargas Llosa. 

Todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos, entre 

todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a 

correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del Terrazas, 

y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Ese año, 

cuando Cuéllar entró al Colegio Champagnat. Hermano Leoncio, 

¿cierto que viene uno nuevo?, ¿para el “Tercero A”, Hermano? (…) 

(p. 7) 

En este párrafo de Los cachorros quien cuenta los hechos es un narrador que en 

primera instancia parece testigo (todavía llevaban), pero luego al hablar en 

primera persona (estábamos aprendiendo) pasa a ser visto como narrador 

personaje. Hasta aquí sólo se ve la acción contada por un alguien, pero sin 

necesidad de encontrar un verbo discendi, se presenta claramente un discurso que, 

aunque esté incrustado en el del narrador, es parte de un personaje, es decir se 

presenta aquí voz y perspectiva pertenecen a entes distintos. 
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Por tanto, el focalizador, en tanto instancia perceptiva, carece de voz; esta última 

es patrimonio del narrador, quien verbaliza, en un acto propio de su conciencia 

reflexiva, una materia previamente focalizada sin participación de la reflexión ni 

del lenguaje que le es concomitante. Esto no quiere decir, sin embargo, que el 

personaje no tenga voz, ya que al lograr identificársele un discurso propio y 

particular, este denota la voz que da a conocer además su conciencia y por el cual 

se puede identificar su identidad, porque se configura como sujeto de la 

enunciación. 

 

2.1.9.2 Sujeto de enunciación 

Si se habla de una voz que brinda un enunciado en la narración, entonces el ente 

que lo hace es un sujeto, entendido no como una instancia de carne y hueso, sino 

como una categoría que explica dentro del terreno diegético. En este sentido, es la 

semiótica textual que trata de hacerse cargo de este asunto a través de la teoría de 

la enunciación. 

Benveniste (1974) define el ámbito concreto de la enunciación como “ese poner 

a funcionar la lengua por un acto individual de utilización” (p. 83) acto que supone 

la conversión individual de la lengua en habla o discurso. Se infiere, de ahí, que 

la condición específica de la enunciación es el acto mismo de producir un 

enunciado (y no el texto del enunciado), pues lo que determina la enunciación es 

la relación entre el locutor y la lengua; relación que se da necesariamente a través 

de un proceso de apropiación en el que “el locutor se apropia del aparato formal 

de la lengua y enuncia su posición de locutor (…) Pero inmediatamente, en cuanto 

se declara locutor y asume la lengua, implanta al otro delante de él, cualquiera que 

sea el grado de presencia que atribuya a ese otro.” (p. 88). 

De modo que la enunciación, como forma de discurso, plantea dos figuras 

igualmente necesarias: una fuente y la otra meta de la enunciación. Pero no se trata 

de que haya un sujeto productor de un discurso y un sujeto receptor de dicho 

discurso, sino que la teoría benvenistiana lleva más bien a pensar en un sujeto 

nacido en el acto individual de apropiación de la lengua, es decir, un sujeto 

producido en el –o producto del– discurso, el cual, dentro del terreno narrativo 
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vendría a ser quien hace denotar su voz, que por tradición es el narrador, pero 

también el personaje. 

La enunciación, entonces, es el ámbito de la inscripción del sujeto en el acto 

lingüístico. No se hablaría, entonces, de un individuo anterior al lenguaje sino de 

un individuo convertido en individuo en tanto en cuanto está hablando; es decir, 

si se transpola al terreno literario, un personaje a la par que se constituye como tal 

conforme avanza la historia, también configura su identidad conforme va 

elaborando enunciados propios dentro del relato. 

En su libro Análisis semiótico del discurso (1991) Joseph Courtés, define la 

enunciación como “una instancia propiamente lingüística o, más exactamente, 

semiótica, que es, lógicamente, presupuesta por el enunciado y cuyas huellas son 

localizables o reconocibles en los discursos examinados.” (p. 355). A partir de 

esta definición, el autor distingue, en el nivel de manifestación textual, lo narrado 

–o el enunciado enunciado– y la manera de presentar lo narrado –o la enunciación 

enunciada– dentro de la cual se distingue dos categorías: un “sujeto de hacer”, al 

cual se le atribuye el nombre de enunciador, y el sujeto a quien se dirige el 

enunciado, a quien llamaremos enunciatario –siendo tanto el uno como el otro 

roles presupuestos que, evidentemente, no aparecen ni son identificables como 

tales en el marco del enunciado. 

Es posible afirmar, por tanto, que todo enunciado remite necesariamente a una 

enunciación particular correspondiente, dentro de la cual habría que distinguir al 

enunciador o destinador implícito de la enunciación, y el enunciatario o 

destinatario implícito de la enunciación a quien se dirige el enunciado. Por tal 

motivo, si los enunciatarios cambian, entonces el enunciador varía, permitiendo 

ver que el personaje puede presentarse como un solo sujeto de la enunciación con 

diferentes voces. 

Sucede así que siguiendo la herencia benvenistiana se puede afirmar que la 

enunciación es un proceso productivo (pues en él se produce la conversión del 

lenguaje en discurso), pero “uno carente de sujeto: en él se engendra el discurso y 

en éste, como su efecto de sentido más profundo, estructural, es engendrado, a su 

vez, el sujeto.” (González, 1987, p. 10). 
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El concepto de sujeto es seguramente uno de los más importantes en lingüística. 

El sujeto es, por un lado, motor y productor del discurso, y sin su participación no 

sería posible la producción de enunciados. Ya sea como hablante, como escritor o 

como simple pensador, detrás de cada discurso hay inevitablemente, por lo menos 

un sujeto. Por otro lado, el sujeto es también producto del discurso en el sentido 

de que va dejando marcas que señalan su presencia tanto en el nivel de la 

enunciación como en el del enunciado. El sujeto de la enunciación será el locutor 

o figura responsable del decir, mientras que el sujeto del enunciado es el personaje 

del que se enuncia algo, o en otras palabras, el narrador es quien dice, y si lo hace 

en torno a un personaje, este queda se configura como quien se dice. Sin embargo, 

como ya se ha visto, esto no siempre funciona así –voz y focalización-  ya que el 

personaje puede también enunciar algo e incluso puede hacerlo sobre sí mismo. 

El sujeto se manifestará inevitablemente en el discurso merced a una serie de 

marcas textuales que le pertenecen y lo califican. Esta manifestación puede 

suponer una implicación del sujeto con su enunciado o todo lo contrario: el sujeto 

puede desentenderse de la oportunidad o validez de su discurso y mostrar una 

tendencia a la ocultación de su presencia en el texto. El concepto de actitud del 

sujeto coincide a grandes rasgos con lo que Barthes denomina Ethé o atributos del 

orador (1970, pp. 63-64). Teóricamente, el mayor distanciamiento entre un sujeto 

de la enunciación y su enunciado sería posible en el caso de un sujeto que relate 

unos hechos en cuyo enunciado él no participe como actor. 

Este tipo de enunciación es el que Benveniste denomina historia. En esta no 

aparecen formas “autobiográficas” ni deícticos, que son los elementos que hacen 

referencia a la situación o acto de la enunciación. El otro tipo de enunciación se 

denomina discurso y es aquél en el que un yo, se enuncia y enuncia un tú, un aquí 

y un ahora. Es este tipo de enunciación el que más se presta a un sujeto que se 

implique con su enunciado y haga comentarios sobre el mismo. 

 

2.1.9.3 Conciencia 

En los sujetos individuales, la conciencia es, en primer lugar, una conciencia 

“estructurada verbalmente”, o bien una conciencia lingüística, porque es, gracias 

al lenguaje, la primera instancia donde ´pude expresarse y por lo tanto definirse a 
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sí misma y ser definida por el resto de individuos, por tanto la conciencia también 

es un fenómeno social. 

Si se habla en el plano literario esta caracterización de la conciencia como 

fenómenos lingüístico y social tiene dos planos en los que puede ser visto: a partir 

del autor en relación el texto literario y a partir de los personajes en relación con 

la diégesis. 

En un primer aspecto se tiene la conciencia del autor, que sin lugar a dudas es 

expresada mediante la construcción de determinado texto literario, pues este 

conocimiento que tiene de sí mismo y de su entorno le sirve como propulsor para 

ser artífice del texto que ha escrito. Sin embargo, esto no quiere decir que todo 

personaje sea un alter ego del autor y que éste sea tan solo una máscara, un títere 

que depende del estudio de terrenos extraliterarios sin ver la riqueza que solamente 

el universo diegético puede ofrecer. Tal como señala Bajtín (1999): 

La conciencia del autor es la conciencia de la conciencia, es decir, es 

conciencia que abarca al personaje y a su propio mundo de 

conciencia, que comprende y concluye la conciencia del personaje 

por medio de momentos que por principio se extraponen 

(transgreden) a la conciencia misma; de ser inmanentes, tales 

momentos convertirían en falsa la conciencia del personaje. (pp. 19-

20) 

De este modo, todo personaje vive cognoscitiva y éticamente, y en primera 

instancia es un ente inconcluso, abierto a sus posibilidades, donde sus acciones se 

mueven dentro del abierto acontecimiento ético de la vida (historia) o dentro del 

mundo determinado de la conciencia (identidad), pesto que es imposible que se 

sepa a un personaje como concluido a sí mismo, sin antes haber visto los hechos 

que enmarcan su accionar y la forma en cómo se constituye como sujeto de 

enunciación en relación con diversas tensiones discursivas entre él y otros 

personajes. 

Si bien es cierto, la conciencia del personaje y la conciencia del autor están 

íntimamnete ligados, es  a través del discurso de los personajes donde logra 

reconocerse el límite que los separa, ya que es en la conciencia en la que tienen 

lugar los procesos verbalizados: pensamientos, recuerdos de situaciones o 
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discursos propios o ajenos, sentimientos, percepciones, sensaciones elementales, 

fenómenos ubicables en el umbral de lo verbalizable, etc. Es decir, la conciencia 

del personaje, se encuentra estructurada por su modo de sentir y desear al mundo 

(su orientación emocional y volitiva) que una vez enmarcada en el plano de la 

narración ya es autónoma de la del autor, pues discurre en otro plano con reglas 

distintas a las del mundo real. 

Ahora bien, una vez dilucidada la primera cuestión de conciencia del autor con 

respecto a la conciencia del personaje, queda explayarse en torno a la conciencia 

del personaje dentro del universo narrativo en relación consigo mismo y con otros 

personajes. 

Banfield, citado por Reisz (1983) introduce la oposición entre conciencia reflexiva 

y conciencia no-reflexiva ubicables dentro del relato. La primera enmarca los 

enunciados del personaje, donde voz y focalización pueden coincidir en el 

personaje, y la segunda enmarca solamente el discurso del narrador, donde la 

focalización parte del personaje, mas la voz le pertenece al narrador. 

La conciencia reflexiva se equipara con que se habla, mientras que percibir 

implica una conciencia espontánea de la percepción, un proceso psíquico que 

no se piensa a sí mismo y que, en consecuencia, no va acompañado de un 

interno discurrir a través de las imágenes acústicas de las palabras o de los 

conceptos asociados a ellas. (p. 191) 

De esta manera, es pertinente decir que todos los fenómenos ubicables en el 

ámbito de la conciencia reflexiva se manifiestan en forma de discursos del 

personaje que el narrador puede referir de variadas maneras: desde la “cita literal” 

(entendida como mera propuesta de literalidad de lo pensado) hasta el puro 

resumen conceptual en el discurso indirecto libre o incluso en el discurso 

narrativizado. En cambio, todo lo enmarcado en el ámbito de la conciencia no-

reflexiva se manifiesta exclusivamente en la forma del discurso del narrador pues 

lo que el personaje ve, percibe (aprehende de modo espontáneo, sin reflexión 

sobre su propia actividad) no va acompañado de palabras. 

El poder diferenciar estos dos tipos de conciencia en un solo personaje dentro del 

relato y que permita establecer su identidad, sin embargo, es bastante difuso a 
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veces. Esto sucede sobre todo en el relato autobiográfico, donde un personaje 

narra su propia vida, puesto que el narrador autodieguético prescinde de todo su 

saber actual y se limita a presentar la cosmovisión propia de su yo en estadios 

anteriores de su desarrollo psíquico; puede decirse, por tanto, que el yo adulto 

focaliza la conciencia del yo infantil o adolescente, el que a su vez focaliza ciertos 

objetos de acuerdo con sus aptitudes del momento. Lo cual no quiera decir que 

presente identidades fragmentarias, sino diversos planos de la identidad que 

permitan al lector poder reconstruir la propia identidad de determinado personaje. 

 

Como se ve, la identidad del personaje no puede ser identificable de manera 

aislada sino es con el transcurrir de la diégesis, pero tampoco podría saberse a 

cabalidad si no se toma en cuenta la forma en como esta ha sido presentada, es 

decir el relato, en el cual se observa la manifestación de la conciencia del 

personaje: la forma en cómo percibe y toma los hechos que lo envuelven. Dicha 

manifestación solo puede ser expresada mediante la identificación y 

diferenciación de la voz narrativa, que puede catalogar al personaje como sujeto 

de la enunciación y por tanto ser poseedor de una identidad propia. 

 

2.2 Novelística del Milan Kundera 

Hablar de la novela, sin duda remite al texto narrativo, pues es tomada como un 

subtipo del mismo, sin embargo, para el escritor Milan Kundera, la novela instaura una 

especie de género aparte, y que de por sí, su construcción es todo un arte. Él mismo lo 

menciona en su estudio titulado El arte de la novela (1986). 

Es al comienzo de la Edad Moderna cuando se pone de manifiesto esta 

situación fundamental del hombre, recién salido de la Edad Media: don 

Quijote piensa, Sancho piensa, y no solamente la verdad del mundo, sino 

también la verdad de su propio yo se les va de las manos. Los primeros 

novelistas europeos percibieron y captaron esta nueva situación del 

hombre y sobre ella fundaron el arte nuevo, el arte de la novela. (Kundera, 

2007, p.112) 

Entonces, vale preguntarse ¿qué es la novela? Precisamente en esta parte se busca brindar 

algunas luces en torno a este concepto literario, así como el de novelística, y la novelística 

propia de Milan Kundera alrededor de diversos puntos. 
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2.2.1 Definición de Novelística  

Por la composición morfológica de la palabra “novelística, se infiere que es 

relativa a la palabra “novela”. En efecto, esta palabra hace referencia a todo aquello 

que se relaciona con la novela, pero no con quién lo produce – el cual se denomina 

novelista – sino al conjunto de novelas, las cuales se pueden delimitar aún más, 

pues el término “novelística” engloba las novelas de un determinado autor, también 

puede establecer sus criterios de demarcación en cuanto al tiempo y espacio – como 

la época, o la nacionalidad, inclusive este criterio puede establecerse por el uso de 

determinada lengua.  

En su momento, Carpentier (1990) mencionaba: “Puede producirse una gran novela 

en una época, en un país. Esto no significa que en esa época, en ese país, exista 

realmente la novela. Para hablarse de la novela es menester que haya una 

novelística” (p. 11). De esta forma, hablar de novelística es tomar no una sola 

novela, sino varias de ellas; las cuales, cualquiera que sea los criterios de 

delimitación, se van a enmarcar en un establecido conjunto. Por ello para referirse 

al conjunto de las novelas escritas por –por ejemplo- Albert Camus, en la edad 

contemporánea, francesa o europea, se utiliza el término “novelística”.  

Sin duda, antes de agrupar a ciertas novelas de acuerdo a diversos criterios, es 

necesario reconocer que sean novelas, pues tampoco se podría hablar de novelística 

sino se define lo que es la novela. 

 

2.2.1.1 Novela 

Los diversos intentos de definir con aguda precisión a la novela parecen 

destinados a fracasar, porque la referencia al término “novela” que hacen, acoge 

una gran diversidad de textos narrativos que pueden agruparse -ya sea por la 

temático o por las formas- en variados conjuntos cuyas notas comunes son 

escasas, y encierran la circunstancia general de estar escritos en prosa y conservar 

los elementos generales de la narración: narrador, personajes, acciones, escenario 

y tiempo. 

Bajtin en su conocida Teoría y Estética de la novela señala que la diversidad de 

la novela se debe, a que “es el único género en proceso de formación, todavía no 
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cristalizado (…), su estructura dista mucho de estar consolidada, y aún no 

podemos prever todas sus posibilidades (…)”. (Bajtín, 1989, p. 449) 

Siguiendo esta línea, en la cual la novela se encuentra en un proceso de 

construcción, reafirma Bobes (1998). 

 (...) la novela es la manifestación más compleja y amorfa de la literatura 

y estas dos circunstancias son un obstáculo grave para alcanzar una 

definición clara y completa. La falta de una formalización mínima, pues 

la novela es el género literario que goza de una mayor libertad formal, y 

la variedad ilimitada de sus temas y enfoques, hace que cualquier 

definición que se proponga deje fuera muchas de las obras que se 

conocen como novelas. (p. 7) 

Esto quiere decir, que la novela al ser una especie narrativa que incluye en ella 

diversos aspectos formales, es difícil de darle una definición precisa. Pero lo que 

se puede afirmar es que engloba en ella todo un mundo completo y vasto de temas, 

enfoques, etc.; por ello, los estudios que se han hecho hasta ahora son 

preferentemente descriptivos, y no se ha conseguido señalar un rasgo especifico 

del género, porque la novela es un texto dinámico, con una multitud de planos 

lingüísticos, quien, para empezar, desde su etimología (latín novus, que se traduce 

como “nuevo”) encierra su carácter cambiante. Por ello, Ortega y Gasset (1952) 

afirma; “La sustancia originaria de la función novelística radica en eso: En hallar 

nuevos temas” (p. 27).  

Biezma, al definir a la novela, lo hace con una mirada que trata de simplificar y 

encuadrar la magnitud e inestabilidad de este género literario. 

Una novela es una historia de ficción, más o menos extensa, que un 

narrador le cuenta a un lector, intentando convencerle de su 

verosimilitud o situándolo, al menos, en la duda respecto de su 

veracidad, con el fin de recrear analógicamente un espacio, un momento 

y un conflicto de la historia del mundo, de la historia de un personaje 

determinado o de su propia historia. (Biezma, 2000, p. 29). 

Sin embargo, la definición que hace el autor mencionado se queda un poco 

rezagada con la verdadera naturaleza de la novela, pues la única diferencia que 

establece con respecto a otras especies narrativas es la extensión. En este sentido, 

Garrido (2000) sigue esta misma línea al aseverar que “la característica general de 

la novela consiste en ser una narración extensa en prosa, la dimensión es el rasgo 
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más relevante, porque de las dimensiones de la obra depende el modo en que el 

autor se servirá del material de la historia, construirá la intriga e introducirá la 

verdadera temática." (p. 336) 

Efectivamente, si se juntan ambas definiciones, la de Garrido complementa a la 

primera, pues aunque da importancia al aspecto de la dimensión, definiendo a la 

novela como una narración extensa, también especifica que gracias a este aspecto 

el novelista puede desarrollar una mejor historia, sirviéndose de todo el material 

de la intriga. 

Por otra parte, el legado de Bajtín con respecto a la novela, hace que se la pueda 

definir, no sólo tomando en cuenta su dimensión, sino su carácter dialógico. 

La novela es la diversidad social, organizada artísticamente, del 

lenguaje; y a veces, de lenguas y voces individuales. La estratificación 

interna de una lengua nacional en dialectos sociales, en grupos, argots 

profesionales, lenguajes de género; lenguajes de generaciones, (...) así 

como la estratificación interna de una lengua en cada momento de su 

existencia histórica, constituye la premisa necesaria para el género 

novelesco; a través de ese plurilingüismo social y del piurífonismo 

individual, que tiene su origen en sí mismo, orquesta la novela todos 

sus temas, todo su universo semántico-concreto representado y 

expresado. (Bajtín, 1989, p. 81) 

De esta manera, la novela, desde la aparición de Rabelais y Cervantes -la llamada 

novela moderna- brinda el testimonio de esa pluralidad dialógica en el que se 

puede observar una comunicación social a través la diversidad propia de las 

diferentes voces, registros, idiolectos y sociolectos. 

Empero, la novela no sólo se define por este aspecto dialógico, sino que junto a 

ello, también resalta por la manera en cómo aborda diferentes temas, los cuales 

son específicamente humanos. 

Kundera, efectivamente, considera que la novela no pretende mostrar la historia, 

ni la realidad, sino la existencia, el campo de posibilidades humanas, es decir, todo 

lo que el hombre puede llegar a ser, todo lo que es capaz, la posibilidad de existir, 

tanto del personaje como de su mundo. Pero la novela no sería ella misma si tan 

sólo mostrara la existencia humana tal cual, sino que la analiza.  
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La novela no es para mí un “género literario”, una rama entre otras 

ramas de un mismo árbol. No se entendería nada de la novela si se le 

cuestiona su propia Musa, si no se ve en ella un arte sui géneris, un arte 

autónomo. Tiene su propia génesis (…); tiene su propia historia, 

marcada por periodos que le son propios (…), tiene su propia moral (lo 

dijo Hermann Broch: la única moral de la novela es el conocimiento; es 

inmoral aquella novela que no descubre parcela alguna de la existencia 

hasta entonces desconocida).” (Kundera, 2009, p. 79) 

Por ello, el autor establece dos rasgos inherentes a la novela: la función 

cognoscitiva (al mostrar los temas de la existencia) y la capacidad de poner en 

duda toda convención aceptada (al analizarlos y juzgarlos). 

 

2.2.2 Novelística del siglo XX 

La novela, por su carácter diverso y complejo a lo largo del tiempo, pasa de 

unos temas a otros y cambia sus formas preferentes de expresión, bien por 

desarrollo o síntesis de las anteriores, bien por influjo de otros géneros, las cuáles 

son, en alguna medida, el resultado de su época. Por ello se puede hablar de 

novelística antigua, moderna, contemporánea, inclusive de una novelística por 

siglos, ya que cada siglo ha demarcado sus expresiones artísticas con su espíritu y 

la novela no es la excepción.  

La novelística del siglo XX fue quizás uno de los fenómenos más complejos dentro 

de la historia literaria universal pues en ella se encuentran insertas, como nunca 

antes, problemas de índole económico, social, político, cultural y psicológico, esto 

debido al gran impacto bélico que sufrió en ese periodo el continente europeo; 

disputas que contribuyeron a una crisis generalizada mundialmente, sin embargo, 

al mismo tiempo, estos conflictos sacudieron fuertemente las conciencias de los 

escritores que hizo que éstos proporcionarán un nuevo tipo de literatura y 

específicamente, una novela renovada que marcaría otra forma de ver el quehacer 

literario.  

Un punto determinante para la renovación de la novelística en el siglo XX es que 

se abandonaron técnicas y ejes temáticos tradicionales usados hasta ese entonces; 

además, la novela deja de verse como un objeto cuya función principal sea el placer 

o goce estético sino se convierte en material que brinda conocimiento, preocupación 

intelectual y el reflejo de profundos problemas humanos que aquejaban a la 
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sociedad. Ya lo decía Sartre en ¿Qué es la literatura? (1967), la literatura debería 

ser no sólo un artefacto artístico sino también comprometida con la sociedad, el 

autor debía vincular la escritura con posiciones políticas denunciatorias y hasta 

revolucionarias. 

Por otra parte, durante esta época, la literatura tuvo un vasto contacto con las nuevas 

teorías filosóficas emergentes, tales como el existencialismo, gracias a que el relato 

adquiere nuevas dimensiones internas en cuanto a los temas desarrollados, siendo 

los personajes las figuras en las que se apoyaron para reflejar los principios básicos 

de esta nueva forma de entender la vida.  

No cabe duda que fueron también las teorías psicológicas planteadas a finales del 

siglo XIX e inicios del siglo XX, las que crearon las bases para el mejor manejo en 

el ámbito actancial de la novela, es por ello, que se ve mayor profundidad de 

pensamiento, problemas de comportamiento, identidad y demás entre los personajes 

de las novelas, los que llegan incluso a mostrar un autobiografismo, es decir, el 

novelista se convierte en personaje-narrador, se hace intérprete de sus historias 

como son los casos de Gregorio Samsa, Meursalt, Ulises, etc.  

A inicios del siglo, también surgen figuras literarias muy importantes, tales como 

Thomas Mann quien es el principal representante del canon germano y Luigi 

Pirandello en Italia.  

La primera guerra mundial iniciada en 1914 marca la primera rotura literaria del 

siglo, pues esta hace que los escritores hablen de la condición humana, la muerte, y 

la decadencia de la ética y moral por la que pasaba Europa en ese siglo. Durante 

estos años aparecen los nombres de escritores vanguardistas y el de Marcel Proust 

con En busca del tiempo perdido (1908).  

Dentro de la lengua inglesa, esta época tiene como representante a una figura 

femenina: Virginia Woolf. Así mismo, la generación pérdida estadounidense, con 

William Faulkner y Ernest Hemingway. 

Posteriormente, en 1945, dentro de la segunda guerra mundial aparece también la 

corriente filosófica existencialista, cuyos máximos representantes literarios 

plasman en sus novelas la falta de sentido a la vida, como lo hicieron los escritores 

franceses Jean Paul Sartre y Albert Camus.  
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Después del conflicto, el mundo quedó dividido en dos: un occidente capitalista y 

un comunismo soviético. Uno de los autores que más denunció estos polos dentro 

de su obra literaria fue George Orwell, escritor inglés que denuncia al bloque 

comunista usando la fábula y la distopía.   

Dentro de este contexto, otro de los países que más sufre a causa de esta división 

política, es la República Checa. Evidentemente, la literatura checa de la posguerra 

también está íntimamente entrelazada con su estado político, ya sea publicada por 

los autores dentro de su propia nación de manera legal, ilegal, o en el exilio. Dentro 

del régimen comunista checo, la literatura se convirtió en el único instrumento de 

democracia que pudo obtener la población, siendo incluso el arma de lucha contra 

el régimen. Así, la literatura de todo el periodo de posguerra recibió mucha 

atención, se convirtió en documento de conocimiento político e intelectual.  

Una de las principales fuentes para conocer la experiencia totalitaria de la 

segunda mitad del siglo XX en Checoslovaquia es la literatura samizdat. 

En un país donde los intelectuales siempre han encarnado el espíritu de la 

nación y han tenido un importante papel en la política, la literatura se vio 

otorgada la misión de iluminar y de dirigir a los ciudadanos. En los 

momentos históricos en los que la palabra estuvo silenciada, el discurso de 

los intelectuales checos causó un gran impacto en una sociedad que nunca 

estuvo tan marcada por la religiosidad, como en el caso de Polonia, y que 

les convirtió en los representantes de las aspiraciones nacionales. 

(Casanova, 2002, p. 233) 

De hecho, el golpe comunista en 1948 significó para República Checa el fin del 

sistema democrático. A pesar de ello, muchos escritores recibieron con entusiasmo 

el nuevo régimen político. Milán Kundera es uno de ellos quien mostraba su 

entusiasmo por formar parte de un grupo de intelectuales llamados a cambiar el 

rumbo de la historia, Sin embargo, posteriormente, desengañado del sueño 

socialista abandonó estas ideas en favor al partido comunista y se hizo crítico con 

su pasado a través de sus novelas iniciales, de las que destaca La broma.  

Como se ve, la novelística del siglo XX es un ave fénix que surgió de las cenizas 

ocasionadas por los conflictos propios del siglo, pero que le sirvieron para renovar 

no sólo su estilística, sino su temática y tomar otro rumbo, un rumbo fructífero para 

ella, como nunca antes, tampoco. 
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2.2.3 Biografía de Milan Kundera 

Milan Kundera nació en Moravia, Checoslovaquia en 1929, fue hijo del 

musicólogo y pianista Ludvik Kundera quien se desempeñó como director de la 

Academia de Música de Brno e influiría decisivamente también en la inicial carrera 

de música que cursó Milan; pues, siendo éste muy joven, al igual que su padre, 

estudió musicología y composición musical, lo cual ayudó a que él utilizara 

numerosas referencias musicales a lo largo de su obra literaria.  

Cuando terminó sus estudios secundarios asistió a la Universidad Carolina de Praga 

en donde comenzó a estudiar literatura y estética, sin embargo, al poco tiempo, se 

cambió a la Facultad de Cine de la Academia de Praga hasta cuando concluyó en 

1952. Unos años antes, al término de la Segunda Guerra Mundial, Milan se había 

afiliado al Partido Comunista Checoslovaco, pero luego sería expulsado del mismo 

en 1950, junto a su colega Jan Trefulka, por presuntas actividades contra el partido.  

Luego de graduarse, en 1952, se desempeñó como profesor asistente y más tarde en 

la Facultad de Cine de la Academia de Praga de las Artes Escénicas dictó diversas 

conferencias sobre Literatura mundial y entre los años de 1959 a 1969 dio clases de 

Historia del cine en la Academia de Música y Arte Dramático, y posteriormente en 

el Instituto de Estudios Cinematográficos de Praga. 

En este periodo, el entonces académico, publicó poemas, ensayos y obras de teatro, 

además se unió al equipo editorial de las revistas literarias Literarni Noviny y Listy. 

Además, por eso años publicó varias colecciones de poesía, pero ganó notoriedad 

hasta su colección de cuentos El libro de los amores ridículos (1967), libro al que 

le siguió La broma (1967), novela por la cual Milan Kundera recibió el Premio de 

Unión de Escritores Checos.  

En este mismo año se casó con Vera Hrabankova y un año más tarde, a 

consecuencia de la invasión soviética a su país -la llamada Primavera de Praga-  sus 

obras fueron prohibidas en Checoslovaquia y quedó desempleado. En esta 

situación, tuvo que ganarse la vida con diversas ocupaciones, particularmente como 

pianista de jazz, instrumento que su padre le había enseñado a tocar a muy temprana 

edad.  
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Readmitido en el Partido Comunista en 1956, fue definitivamente expulsado en 

1970, al haber estado relacionado junto a otros escritores checoslovacos, como 

Pavel Kohout, en los acontecimientos de la Primavera de Praga. Gracias a ello, y a 

la censura de La broma por satirizar al comunismo estalinista, sus obras fueron 

retiradas de la calle, y desapareció de los manuales de literatura. Ante estos hechos, 

pronto abandonó sus ideas reformistas, y pudo volver a publicar en 1973 las novelas 

La vida está en otra parte y La despedida.  

En 1975, se vio obligado al exilio a Francia en 1975 para gozar de libertad de 

expresión y, entre ese año y 1980, enseñó literatura comparada en la Universidad 

de Rennes, y más tarde en la École des Hautes Études de París.  

Adoptó la nacionalidad francesa en 1981 y, entre 1985 y 1987, revisó 

personalmente una traducción integral de su obra novelística al francés; a excepción 

de las iniciales, la mayor parte de sus obras aparecieron primero en francés y luego 

en checo. 

Gracias a su novela La vida está en otra parte (1969) se le otorgó el Premio 

Médicis, por mejor novela extranjera, que salió a la luz en Francia. Seguidamente 

publicó La despedida (1972), que le hizo merecedor al Premio Mondello, por el 

libro mejor editado en Italia. Unos años más tarde, el cúmulo de su obra lo hizo 

ganador del premio Commonwealth Award, en Estados Unidos (1981), que le fue 

otorgado junto a la obra de Tennesse Williams. Ese mismo año publicó su obra de 

teatro, Jaques y su amo, en homenaje a Diderot. 

En 1982 fue galardonado con el Premio Europa Literatura. Dos años más tarde 

publicó La insoportable levedad del ser (1984), la más célebre y considerada una 

de sus mejores obras, la cual fue trasladada al cine con gran éxito. En 1985 recibió 

el Premio Jerusalem. Sin embargo, no fue hasta 2006, cuando esta novela fue 

publicada por vez primera en República Checa, cumpliéndose 22 años luego que se 

editará en Francia. Pasado un año se le otorga el Premio Nacional Checo de 

Literatura, sin embargo, no asiste a la entrega justificándose en problemas de salud.  

Durante los años 1995 y 2000 se suscribe  la trilogía novelística, conformada por 

La lentitud (1995), La identidad (1997) y La ignorancia (2000). Luego publicaría 

su ensayo sobre arte y novela, El Telón (2005). Ya en el año 2010, fue nombrado 
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Duque de Amarcord por el Rey Xavier I (Javier Marías), convirtiéndose así en el 

primer escritor checo en obtener título nobiliario en el ficticio Reino de Redonda  

Actualmente, Kundera vive en París, alejado de la popularidad y de los medios a 

los que no les concedió una entrevista hace ya tres décadas, pues en 1985, Kundera 

dio la que fue tal vez su última entrevista. Solo accedió a darla porque la periodista 

Olga Carlisle era hija del pianista Leonid Andreyev, a quien el escritor admiraba. 

En la charla, dijo que ya no tenía ninguna esperanza de regresar a Checoslovaquia: 

“En Francia me voy a quedar por siempre y esta es mi verdadera patria”, sentenció. 

No se trataba solo de una declaración sentimental, sino de una realidad 

administrativa. El entonces presidente francés, François Mitterrand, le había dado 

cuatro años atrás la ciudadanía francesa.  

En 2012 le fue concedido el Premio Biblioteca Nacional de Francia, dotado con 

diez mil euros y una bolsa de ocho mil más para impulsar estudios sobre el 

premiado, da cuenta a la editorial Tusquets, que se ha dedicado a traducir y editar 

su obra en español, la cual también tradujo su última novela hasta el momento La 

fiesta de la insignificancia (2013). 

 

2.2.4 Novelística de Milan Kundera 

Si Kundera considera que la novela debe presentar esencialmente temas de la 

existencia humana, y no sólo presentarlos, sino reflexionar sobre ellos, entonces su 

novelística debe conllevar estos rasgos. Precisamente, en Los testamentos 

traicionados el escritor critica severamente lo que denomina como “grafomanía”, 

es decir, novelas “que no dicen nada nuevo, no tienen ambición estética alguna, no 

aportan cambio alguno ni a nuestra comprensión del hombre ni a la forma 

novelesca, se parecen entre sí, son perfectamente consumibles por la mañana y 

perfectamente desechables por la noche” (Kundera, 2007, p. 26) 

En efecto, una novela que no articula una potente reflexión sobre aquellos temas 

que plantea por medio de los personajes y el relato, incorporando para ello buen 

caudal de pensamiento, entonces reduce de manera considerable su alcance e 

incluso pierde la posibilidad de ser juzgada como una pieza valiosa a nivel estético. 

Es lo que Kundera ha defendido y ejemplificando con su novelística. 
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De esta forma, la novelística de Kundera, al buscar una reflexión sobre diversos 

temas de la existencia, que van inicialmente desde tintes políticos, dan un giro a 

temas filosóficos, eróticos, artísticos, y otros que buscan condensar la 

caleidoscópica problemática del ser. 

 

2.2.4.1 Contexto socio-cultural 

Los primeros escritos de Kundera se enmarcan en un contexto político, los 

cuáles, a partir de La insoportable levedad del ser dan un giro que matizan este 

contexto inicial con otros de tintes artísticos, filosóficos, sociológicos, 

psicológicos, que buscan situar al lector en el contexto variopinto del siglo XX, 

marcado por la profundidad de sus cambios bruscos y acelerados.  

De hecho, nunca como en ese siglo la humanidad presenció tantos cambios, en tan 

poco tiempo y sobre todo de gran magnitud, con repercusión mundial como lo 

fueron la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial que cambiaron para 

siempre, en el hombre, el modo de ver y entender al mundo, debido a la crisis 

generalizada que sacudió a todo el planeta. 

Aunque todos estos cambios acaecidos se pueden ver de forma interrelacionada, 

bien vale presentarlos en cuatro planos o aspectos, que básicamente, son los 

dominantes en la novelística de Milan Kundera. 

El plano político, el siglo XX -sobre todo su primera mitad- se caracterizó 

básicamente por el antagonismo entre dos sistemas económico-políticos. Por un 

lado el socialismo (identificaba a las economías organizadas según el modelo de 

la URSS) y por el otro, el capitalismo (que designaba a todas las demás). Tal como 

lo menciona Fernández (2010). 

Ya hemos visto como en el siglo XX el capitalismo urbano-agro-

industrial se expandió por el mundo entero, pero con él también se 

propagaron las resistencias a su dominio. (...) El análisis del conflicto 

político-social en el siglo XX podemos estructurarlo en dos grandes 

periodos, que coinciden grosso modo con su primera y segunda mitad 

(...).Es una primera mitad de siglo con fuerte rivalidades interestatales 

capitalistas que se plasman en dos guerras mundiales, lo cual iba a tener, 

un efecto determinante en la evolución de la conflictividad político-

social. (p. 04) 
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Efectivamente, el siglo XX ha sido un periodo enormemente convulso en el cual 

el conflicto ideológico ha cumplido un papel determinante, y como respuesta a la 

crisis de hegemonía en el sistema de estados capitalistas, al progresivo ascenso 

potencial de otros como EEUU, Alemania y en menor medida Japón (que van a 

dar lugar a dos guerras mundiales), el fuerte desarrollo de la lucha de clases a 

expensas de las dinámicas de industrialización y urbanización, y por la dureza de 

las políticas liberales se van a terminar de configurar los principales actores de la 

llamada Vieja Izquierda que seguían los lineamientos de Carlos Marx (socialismo, 

comunismo, movimientos de liberación nacional), los cuales se venían 

concretando ya desde finales del siglo XIX, y que son los líderes de los procesos 

de revolución en contra del capitalismo. 

Pero sería la Revolución Rusa de 1917 la que tendría un impacto global y que a 

partir del Marxismo, estableció ciertas variantes para tomar el poder del Estado y 

luego proceder a transformarlo para, finalmente, volver socialista a la sociedad. 

Es decir, a partir de la toma y transformación del Estado por la clase trabajadora, 

o mejor dicho, por sus representantes organizados en partidos y sindicatos. 

Esta variación en el socialismo, fue denominada como “socialismo real”, quien 

incluía estos cambios descalificando al “socialismo utópico” del siglo XIX. El 

líder de este nuevo socialismo fue el bolchevique Vladímir Lenin y el flamante 

partido marxista-leninista sería la máxima expresión organizativa de las corrientes 

surgidas de este socialismo a través de políticas organizativas sustentadas en la 

Primera Internacional, las cuáles terminó convenciendo al movimiento obrero a 

esta nueva dinámica. 

De esta manera el estado federal que comprendía los territorios (liderados por 

Rusia) bajo esta doctrina vendría a denominarse como la URSS (Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas) a partir de 1923. Este estado fue dominado por 

un sistema político de partido único llamado Partido Comunista. 

A partir de 1924, tras el deceso de su primer líder (Lenin), Iósif Stalin ganó el 

poder y cambió los lineamientos de su país, dirigiendo la Unión Soviética 

mediante una industrialización a gran escala, con una economía centralizada y una 

extrema represión política, sobre todo con aquellos movimientos obreros 

marxistas, que tras la muerte de Lenin se levantaron como “revolucionarios”. 
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Este hecho marcó que a finales de la Primera Guerra Mundial, las diferencias y 

conflictos dentro de la clase obrera se agudizara más en torno a un debate 

ideológico –por un lado los “revolucionarios” y por otro los “reformistas”- entre 

sus sectores dirigentes. Sin embargo, tras la subida del poder de Stalin, los 

primeros serían aniquilados. 

La Rusia soviética (desde 1923, la URSS) estaba aislada y no podía 

extender el comunismo (ni deseaba hacerlo, desde que Stalin subió al 

poder). La revolución social de inspiración leninista dejó de propagarse 

cuando se acalló la primera oleada revolucionaria en el período de 

posguerra. Los movimientos socialdemócratas (marxistas) ya no eran 

fuerzas subversivas, sino partidos que sustentaban el estado, y su 

compromiso con la democracia estaba más allá de toda duda. En casi 

todos los países, los movimientos obreros comunistas eran minoritarios 

y allí donde alcanzaron fuerza, o habían sido suprimidos o lo serían en 

breve. (Hobsbawm, 1998, p. 119) 

Esta escisión político-social tuvo consecuencias nefastas, pues debido a la fuerte 

división entre socialdemócratas y comunistas en Alemania se posibilitó el ascenso 

de Hitler al poder, y con ello el desencadenamiento de la Segunda Guerra 

Mundial; por lo cual Stalin intensificó la supeditación de la III Internacional a los 

intereses externos de la URSS, “bajo la excusa de defender el ‘Socialismo en un 

solo país’, de Stalin. Así, el enemigo se buscaba en muchos casos más dentro que 

fuera (los ‘traidores’ a la causa obrera)”. (Fernández, 2010, p. 8) 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, Estados Unidos y la URSS 

surgen como dos superpotencias y ambas bajo el dominio antagónico económico: 

capitalismo (por el primero) y socialismo real (por el segundo). En efecto, la 

URSS dominaba o ejercía una influencia preponderante en una parte del globo: la 

zona ocupada por el ejército rojo y otras fuerzas armadas comunistas y los Estados 

Unidos controlaban y dominaban el resto del mundo capitalista, además del 

hemisferio occidental y los océanos, asumiendo los restos de la vieja hegemonía 

imperial de las antiguas potencias coloniales.  

Un año después del fin de la guerra, el entusiasmo popular suscitado por la URSS 

y su ejército de liberación beneficiaron la creación de diversos partidos 

comunistas en algunos países de Europa que no contaban como territorios propios 

de este Estado, pero que se convirtieron en parte del bloque soviético. Uno de ellos 
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fue precisamente –la denominada en ese entonces- Checoslovaquia, creándose ese 

año el partido Comunista de Checoslovaquia. 

Precisamente en las elecciones presidenciales de ese mismo año, Edward Benés 

asumió la presidencia y el líder comunista Klement Gottwarld, quien ganó las 

elecciones parlamentarias, se convirtió en primer ministro. Sin embargo en febrero 

de 1948 los soviéticos tomaron el poder mediante una conspiración eslovaca 

contra el gobierno nacional. A partir de estos sucesos empieza un período de 

represión estalinista en Checoslovaquia, que mantuvo al país con la ausencia de 

democracia liberal. Todo ello, disfrazado con la máscara del partido Frente 

Nacional. 

Esta represión que trajo consigo abruptas barbaridades debido al régimen cerrado 

estalinista en los países aliados de la URSS trajo consigo el inicio de resistencias 

y luchas obreras por parte de las llamadas “democracias populares” en Europa 

Oriental. Tal como lo enuncia Fernández: 

En este periodo, es en Alemania Oriental, en concreto Berlín Este, en 

1953, y especialmente en Hungría, en 1956, donde se producen los 

principales estallidos sociales contra el dominio soviético. Las primeras 

insurrecciones fundamentalmente proletarias contra el estalinismo, con 

demandas de libertad, autogestión, democracia directa y mejoras 

sociales. Las fuerzas de la URSS y del Pacto de Varsovia tuvieron que 

intervenir para acallarlas, a sangre y fuego (p. 13) 

Aunque tras la muerte de Stalin en 1953, Checoslovaquia entró en un período de 

“desestalinización”, éste fue leve y esencia seguía conservando su armazón 

represivo. Por ello, cuando el reformista Alexánder Dubcek fue nombrado nuevo 

líder del Partido Comunista de Checoslovaquia, tras instaurar reformas radicales 

en su país, inició la llamada “Primavera de Praga” en 1968, que fue el hito 

principal para desencadenar la Rebelión del 68 que significó un cambio de época, 

mostrando un carácter antiautoritario, rebatiendo fuertemente las estructuras de 

poder existentes de carácter político y de la vida cotidiana: Estado, Ejército, 

Iglesia y Familia.  

En este marco se suscita la Primavera de Praga, inaugurando así una flamante 

etapa política y económica que vivió Checoslovaquia a partir de enero de 1968 y 
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terminó con la invasión del país por las tropas del Pacto de Varsovia en Agosto 

de ese mismo año. En su artículo Primavera de Praga (s. f.), Chía sostiene: 

La determinación de Dubcek de apartarse de Moscú se basaba en gran 

medida en lo insoportable que se había vuelto para los checos la falta 

de libertad. Nada más acceder al poder dio un discurso donde quedó 

patente su intención de eliminar la censura y legalizar la libertad de 

información. Con estas medidas además de iniciar lo que él llamó 

socialismo de rostro humano se aseguraba el favor de intelectuales, 

estudiantes… Se produjo una explosión de libertades, se permitió la 

salida al extranjero, se quitaron las alambradas que los separaba de 

Austria. Esas libertades serían concedidas sin renunciar al socialismo, 

sin volver a la propiedad privada. (p. 8) 

La Primavera de Praga estalló precisamente el 5 de enero de 1968 y tuvo tres 

momentos clave: la carta abierta del Congreso de Escritores al Estado, la protesta 

de los estudiantes del campus de Strahov y el enfrentamiento abierto de Alexander 

Dubcek hacia un sector del Politburó, al criticar la desacertada política seguida 

hasta esos momentos. 

En primera instancia, el Congreso de Escritores “pidió a la dirección política que 

reformase el sistema, que pusiera en práctica las libertades individuales que 

reconocía la Constitución y que solucionase la situación económica, deteriorada 

por los continuos desaciertos del dirigismo burocrático.” (Ruíz, s.f., p. 247), lo 

cual ocasionó que el Partido expulsara a varios escritores, que aunque estaban 

afiliados a él, participaron en el Congreso. 

En un segundo momento, los estudiantes del campus de Strahov se lanzaron a la 

calle para protestar por el lamentable estado de las instalaciones universitarias y 

al ser reprendidos de manera brutal por la Policía provocó una repulsa general al 

Estado. 

Ya para el momento final, Dubcek logró desplazar a Novotny de su cargo como 

Primer Secretario, gracias a su aguda crítica contra sus medidas políticas en su 

país. Por ende, “a partir de enero de 1968 se levanta la censura; se garantizan los 

derechos individuales y la libertad de expresión y asociación. Desde estos 

momentos, el aparato del Estado empieza a funcionar de forma totalmente 

independiente del Partido”. (Ruíz, s.f., p. 248) 
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No obstante, este periodo llegaría a su fin, debido a la oposición de los militantes 

más conservadores del Partido y de la burocracia desplazados por el nuevo rumbo 

socioeconómico, quienes opinaban que la introducción del modelo de mercado y 

la disminución del control del Partido Comunista iba a traer a Checoslovaquia la 

restauración del Estado burgués en los órganos de expresión de los países del Este 

(Alemania Oriental, especialmente). 

Estas críticas fueron tan duras, que se acusó al gobierno de Dubcek como 

“contrarrevolucionario”. En ese sentido, los dirigentes de la URSS presionaron 

sobre sus aliados del Pacto de Varsovia (Bulgaria. Alemania Oriental, Polonia y 

Hungría) para llevar a cabo la ocupación militar del territorio checoslovaco y 

poner fin a ese período. 

Las fuerzas militares que irrumpieron Checoslovaquia ingresaron con la excusa 

de brindar ayuda a los ciudadanos, que supuestamente reclamaban la vuelta a las 

antiguas políticas del partido. Empero, esa intervención militar fue pura y 

simplemente una agresión contra un Estado soberano y sus autoridades legítimas. 

Inclusive, tras el fin de la Primavera de Praga, Dubcek fue destituido de su cargo, 

(sin ser sometido a juicio) expulsado del partido y relegado al exilio político. 

En un segundo plano, Kundera también se sirve del desarrollo del arte en el siglo 

XX para enmarcar su novelística, sobre todo en sus novelas primeras.  

Artísticamente hablando, el siglo XX es el siglo de las Vanguardias, donde 

diversos movimientos estéticos rompen drásticamente con el arte pasado. Los 

denominados “ismos” se erigen así como manifestaciones artísticas y culturales 

que ofrecen una nueva visión de lo que hasta entonces se consideraba como arte, 

pero no sólo eso, sino también proporcionan una nueva visión del hombre, gracias 

al espíritu convulso de la época. Sin embargo, si bien es cierto, estos ismos 

nacieron insurrectos, en contra de todo lo establecido, incluyendo el estado, tras 

el advenimiento de las distintas revoluciones en el globo, algunos de ellos optaron 

por ser apoyo de las revueltas y por qué no, hacer arte con su bandera. De esta 

manera, surge un clima de oposición entre un arte desligado del plano político, 

económico, etc., es decir un “arte por el arte” o un arte que no sea ciego ante las 

necesidades del hombre, que precisamente en ese momento necesitaba dar gritos 
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de libertad mediante las revoluciones, es decir un arte al servicio de la sociedad, 

un “arte comprometido”. 

En este marco, y ligado al plano político surge el antagonismo entre el surrealismo 

(básicamente) y el denominado “realismo social”. Aunque el primero nació con la 

bandera de la revolución, el segundo, al contener directrices dogmáticas del 

período estalinista, empezó a reprimir toda manifestación artística que, al no 

guardar sus lineamientos, era considerada como arte burgués y por lo tanto no 

debía ser valorada, ni mucho menos puesta en práctica. En ese sentido, Hobsbawn 

(1998) señala:  

(...) durante la época antifascista de los años treinta y cuarenta, la 

vanguardia se sintió principalmente atraída por las posiciones de 

izquierda revolucionaria. De hecho, la guerra y la revolución 

politizaron, tanto en Francia como en Rusia, a una serie de movimientos 

vanguardistas que antes no tenían color político. (...) La influencia de 

Lenin, consiguió que los vanguardistas se convirtieran en lo que el 

nacionalsocialismo denominó, «bolchevismo cultural» 

(Kulturbolschewismus). El dadaísmo estaba a favor de la revolución, y 

en cuanto al movimiento que le sucedió, el surrealismo, su única 

dificultad estribaba en decidir con qué grupo de la revolución alinearse: 

la mayoría del movimiento escogió a Trotsky frente a Stalin. (pp. 190-

191) 

A inicios del siglo XX, el naciente surrealismo estuvo comprometido por la 

realidad política, pues pretendía cambiar el mundo desde el arte tras ver que en 

Rusia se podían intentar cambiar las cosas, el surrealismo también lo quiso hacer 

y realizó una nueva declaración de los derechos del hombre, e incluso su propio 

manifiesto. Hasta ahí se puede hablar de un surrealismo comprometido con la 

realidad de su época, cuyo objetivo era cambiar el mundo. Sin embargo, al 

decidirse por los lineamientos de Trotsky en lugar de los de Stalin fue considerada 

como contrarrevolucionaria por el Partido y en su lugar sería impuesta “una nueva 

forma de hacer arte” en los territorios del Partido, se trata del denominado 

“realismo socialista”, el cual se desarrolló sobre todo en el plano literario. 

Terz en su ensayo ¿Qué es el realismo socialista? (1960) afirma: “La definición 

más exacta del realismo socialista se encuentra en los estatutos de la Unión 

Soviética de Escritores. ‘El realismo socialista es el método fundamental de la 

Literatura y de la crítica literaria soviética. Exige y del artista una interpretación 
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verdadera concreta de la realidad en su desarrollo revolucionario. Y tiene por 

objetivo el colaborar a la transformación ideológica de los trabajadores 

educándolos en el espíritu del socialismo’” (p. 75) 

De esta manera, esta forma de hacer arte, recibe la denominación de, por un lado, 

“realismo” porque consistía en plasmar fielmente la realidad, la cual en ese 

entonces se desenvolvía en un contexto de revolución, y por otro, es “socialista” 

porque buscaba educar a los lectores y espectadores en el espíritu del socialismo. 

Todo ello con la idea base de que el arte debería ayudar a hacer avanzar el progreso 

humano y a transmitir a la posteridad los esfuerzos de un pueblo que, conducido 

por la razón y la filosofía, va sembrando libertad e igualdad. 

Sin embargo, cuando el régimen del Partido Comunista se volvió más represivo 

bajo el poder de Stalin, muchos seguidores del marxismo-leninismo realizaron 

interpretaciones ideológicas y diametralmente diferentes de lo que Marx escribió, 

estableciendo una relación mecánica entre el arte y la estructura económica, donde 

el primero debía ser reflejo de la segunda, además de extrapolar erróneamente la 

lucha de clases al arte, e incluso interpretando de modo unilateral el binomio: 

realidad-imaginario.  

Esta síntesis de algunos rasgos del Realismo socialista fueron sustentados a partir 

de una carta que Engels envía a Minna Kautsky y en la cual “señala las 

característica de una literatura así: a) describir cuidadosamente las relaciones 

reales; b) destruyendo las ilusiones convencionales sobre el carácter de estas 

relaciones; c) quebrantar el optimismo del mundo burgués; y d) sembrar la duda 

sobre la naturaleza mudable del régimen existente. (Por ello) Los escritores 

soviéticos afirman que “no existe libertad individual, no hay humanidad, sólo 

tendencias sociales cuyos intérpretes son las clases”. (Hernando, 2011, p.23) 

La interpretación literal de las líneas de Engels ocasionó que las vanguardias 

artísticas rusas fuesen aceptadas e incorporadas a la construcción del socialismo 

dentro del Partido. Y aunque al inicio de la Revolución al arte había servido como 

propaganda, los artistas mantuvieron su autonomía, pero con el paso del tiempo el 

arte pasó al servicio de la revolución, convirtiéndose en un arte comprometido, 

pero atado y restringido. “A mitad del siglo, poco quedaba de la relación original, 
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creativa y autónoma de las vanguardias artísticas rusas con la Revolución. 

Predominaban las visiones oficiales compendiadas (...)” (Quiroz, 2009, p. 103) 

Aunque algunos escritores que se suscriben a este movimiento sobresalgan por su 

calidad literaria, no es posible dejar de lado que su piedra angular es el comunismo 

en sus textos. Algunos de los poemas de Maiaikovski son muestra de ello, pues 

terminan siempre con palabras elogiosas sobre el comunismo, o La madre, de 

Gorki, que trata de una mujer sin cultura, completamente apática, que se convierte 

en una revolucionaria consciente. Este libro escrito en 1906 se considera, incluso, 

como la primera muestra del realismo socialista. 

Este es el escenario donde las vanguardias, especialmente el Surrealismo, se 

mueven dentro de los países adheridos al Partido. ¿Y por qué precisamente el 

Surrealismo? Porque este movimiento no tenía interés por la innovación formal 

en sí misma, ni mucho menos plasmar la realidad tal cual. Aquí, lo importante era 

reconocer la capacidad de la imaginación espontánea, sin mediación de sistemas 

de control racionales, para producir coherencia a partir de lo incoherente y una 

lógica aparentemente necesaria a partir de lo ilógico o de lo imposible. 

Por eso, a diferencia de las obras del realismo socialista, en el que a pesar de haber 

bastantes diferencias temáticas y estilísticas, “todas hablan tanto en sentido propio 

como figurativo, de manera abierta o disimulada, de la finalidad. Son un elogio 

del comunismo y de todo lo que está relacionado con él, o una sátira de sus 

numerosos enemigos, o bien una descripción de la vida "en su desarrollo 

revolucionario", es decir, en su desarrollo hacia el comunismo” (Terz, 1960, p. 

83); el surrealismo, en cambio, busca “el deseo de revitalizar la imaginación, 

basándose en el subconsciente tal como lo ha revelado el psicoanálisis, y con un 

nuevo énfasis en lo mágico, lo accidental, la irracionalidad, los símbolos y los 

sueños” (Willett, 1990, p. 44). 

En efecto, muchos artistas al ver reprimida su creatividad y libertad de expresión, 

pues aunque busquen retratar la realidad fiel –tal como lo hacía ver el Realismo 

socialista- tampoco podían retratar las contradicciones que el Partido comunista 

encerraba. Como medida, optan por adherirse a las vanguardias del resto de 

Europa, especialmente al Surrealismo, ya que como sostiene Simmel (1986) 
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El arte es el otro de la vida, la liberación de ella por medio de su 

contrario en el que las formas puras de las cosas, indiferentes frente a 

su ser disfrutado o no-ser-disfrutado subjetivo, rechazan cualquier 

contacto a través de nuestra realidad. Pero en la medida en que los 

contenidos del ser y la fantasía entran en distancia, se nos acercan más 

de lo que podrían bajo la forma de realidad. Mientras que todas las cosas 

del mundo real puedan ser incluidas en nuestra vida como medio 

material, la obra de arte es absolutamente para sí (pp. 163-164).  

Otra dimensión cultural del que Kundera se sirve para contextualizar su 

novelística es la filosofía del siglo pasado, el cual a partir de su novela más célebre 

La insoportable levedad del ser va enriqueciendo y configurando para darle a su 

novelística, nuevas digresiones que no sólo enriquecen su temática, sino la misma 

forma de hacer novela, lo que él denomina: “novela pensada.” 

La filosofía del siglo XX muestra claramente uno de los rasgos de la época: el 

afán holístico de la humanidad, es decir el hombre ha de quererlo todo. Por ello la 

filosofía de este siglo se mueve entre diversa categorías, que si bien es cierto no 

son novedosas, su manera de enfocarlas sí lo es. Al respecto, menciona Salgado 

(s. f.) 

La filosofía del siglo XX es un esfuerzo por re-pensar categorías 

antiguas, como las de Razón (Fenomenología, Filosofía Analítica, 

Hermenéutica, Existencialismo, Escuela de Francfort, Estructuralismo 

y Posmodernismo), Estado (Escuela de Francfort, Liberalismo y 

Republicanismo) Sujeto (todas ellas), Ciudadanía (Escuela de 

Francfort, Liberalismo y Republicanismo) y Poder (Escuela de 

Francfort, Existencialismo, Estructuralismo, Posmodernismo). Y se 

trata de re-pensarlas para evaluar hasta qué punto podrían seguir 

valiendo y cuál ha sido su alcance. La supuesta ‘filosofía del siglo XX’ 

también parece homogénea a la hora de dar soluciones: entrados en 

crisis la Razón moderna, el Sujeto moderno, el Estado moderno, etc. lo 

más conveniente resulta su liquidación. Y por liquidación cabe entender 

aquí también su renovación. (p. 5) 

Al igual que el arte, las corrientes filosóficas dialécticamente, se negaban unas a 

otras, y se enfocaban en diversos aspectos y campos de la filosofía. Sin embargo, 

de manera general, el movimiento que marcó la época fue el Existencialismo. 

De hecho, esta corriente cumple un importante rol en la sociedad del siglo pasado, 

pues los terribles acontecimientos bélicos que marcaron este período provocaron 
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miedo, desolación y angustia en la humanidad, por ello, aunque el existencialismo 

se centra básicamente en las cuestiones más recónditas de la condición del hombre 

como ser, fue considerado como una “filosofía de crisis”. 

La mayoría de los representantes de la filosofía tradicional, 

reaccionando violentamente contra el "existencialismo", De aquí que 

intenten explicar el advenimiento del existencialismo (con el propósito 

de neutralizarlo), como una "filosofía de la crisis", condicionada por 

factores históricos que, en virtud de una situación anómala y aleatoria, 

habrían interferido la línea evolutiva de la filosofía occidental. (Astrada, 

1949, p. 354)  

Sin embargo, el existencialismo mostró ser más que una filosofía transitoriamente 

corta, pues las categorías que abordó, aunque no son originales, sí son tomadas 

desde oro enfoque. En todo caso lo que sí mostró como crisis fue la propia crisis 

de la filosofía occidental, la cual necesitaba un cambio de derrotero en el 

planteamiento y absolución de sus problemas fundamentales. Por ello aspectos 

como: el problema del ser, de la verdad, del tiempo de la trascendencia 

permitieron que el existencialismo se convierta la corriente con más repercusión 

a nivel mundial durante el siglo XX. 

De manera general, el existencialismo agrupa a un movimiento cultural que se 

mueve sobre todo dentro de la filosofía con Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, 

Karl Jaspers y la literatura con Albert Camus (aunque los dos primeros también 

destacaron en este campo); empero ambos campos se encuentran entrelazados 

para demostrar sus postulados. 

En primera instancia, el existencialismo tiene en Soren Kierkegaad y la filosofía 

vitalista de Nietzsche, sus principales antecedentes. Estos filósofos encierran en 

sus planteamientos un punto básico del que se desprende el existencialismo: la 

filosofía ha de tener por objeto la existencia del hombre. Ya que la visión 

filosófica, se había enajenado en la objetividad, en las instancias racionales, por 

ello el yo abstracto se desplaza hacia lo inmediato, “a la esfera de la emotividad y 

de los estratos irracionales del sujeto real, es decir, hacia el hombre existente y la 

peculiar movilidad de sus estructuras temporales. (Así) la actitud filosófica del 

hombre contemporáneo (...), empieza a vislumbrar en el existir (Dasein), el único 

acceso a la vida, como peculiar modo de ser.” (p. 349) 
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Kierkegaard pues planteaba un enfoque central en la concreta existencia del 

hombre, pero no infirió la dimensión problemática de las estructuras que están en 

la base de esta existencia, pues el plano de sus ideas fue básicamente religioso. En 

cambio Nietzsche habla sobre el correlativo predominio del hombre puramente 

"consciente" y desvitalizado, señalando que éste tiene la necesidad de retornar a 

sí mismo, y de concentrarse en sus potencias inmediatas, en su ser real mediante 

la hegemonía de la ratio y del espíritu. 

Las ideas de estos precursores son retomadas por Sartre y sus compañeros, quienes 

las desarrollan y profundizan su visión, quienes a diferencia de otros movimientos, 

intenta dar respuestas a la existencia del hombre, visto como su problemática 

inaplazable, al fin y al cabo.  Por ello, “todo pesimismo atribuido a él, es un 

comportamiento reflejo de quien elude el carácter trágico de la existencia, 

refugiándose en las formas inauténticas de vida, que el existencialismo por su 

parte, exige sean superadas” (Carlos, s.f., p.2). 

La existencia pues precede a la esencia, por tanto, el hombre no está definido de 

antemano. Es un proyecto, algo que tiene que hacerse y que está abocado al futuro. 

En este sentido, el punto base que plantea el existencialismo es colocar a todo 

hombre en posesión de lo que es, y asentar sobre él la responsabilidad total de su 

existencia, es decir es un ser en-sí (ser lo que es) y adquiere conciencia (ser para-

sí), que sin embargo no puede estar completa sino en relación con otros, con el ser 

del prójimo (ser para otro). 

A esto le sigue que el hombre no solamente es responsable de su estricta 

individualidad, sino que es responsable de todos los hombres, porque si 

verdaderamente la existencia precede a la esencia, si el hombre es libre, en tanto 

que está condenado a ello, entonces es responsable de lo que es, que es justamente 

lo que hace. Por esto, Gutiérrez en su ensayo Camus y el existencialismo (2001) 

señala: “una de las ideas fundamentales de la filosofía existencial es que el hombre 

–ante todo- es existencia y que ésta se da en la determinación y en la realización 

del ser como proyecto existencial” (p. 122). 

El existencialismo, en esta dirección, es eminentemente de carácter antropológico, 

pues posibilita la libertad y, junto con ella, la responsabilidad del hombre y que 

esto se concretiza en la acción. Además, el hombre es tal cuando es consciente de 
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su existencia, ya que no hay una naturaleza humana predeterminada, sino que el 

hombre surge en el mundo y luego se define, es decir empieza por ser nada y solo 

después, tal como haya logrado hacerse, será. El mismo Sartre menciona: 

(...) el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo 

que se lanza hacia un porvenir, y que es consciente de proyectarse hacia 

ese porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive 

subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una 

coliflor, nada existe previamente a este proyecto, nada hay en el cielo 

inteligible y el hombre será ante todo, lo que habrá proyectado ser. No 

lo que querrá ser (Sartre, 1948, pp. 14-15) 

El hombre, ante todo, se encuentra bajo el peso de una libertad absoluta, ya que 

va creando obstáculos por el hecho de elegir y los va superando o sustituyendo 

por otros nuevos. Sartre mencionaría “estamos condenados a ser libres", puesto 

que el hombre no elige ser libre, esa es su condición. Sin embargo, esta libertad 

que permite al sujeto elegir y ser lo que en la medida en que va proyectándose, no 

sólo repercute en su persona, sino en toda la humanidad, por eso “eligiéndome, 

elijo al hombre". (p. 15) 

Efectivamente, si se elige, entonces se reinventa y por tanto no hay moral general, 

es decir se elige sin subterfugios, sin pretextos, sin justificación de antemano. Por 

ello, además, se encuentra lleno de “angustia”, es decir el hombre logra tomar 

conciencia de la libertad y con ella, la responsabilidad. 

Otro aspecto que resalta del existencialismo es el uso particular de su método 

constituido por elementos de otros predecesores y contemporáneos. Al respecto 

señala Carlos (s. f.) 

(...) junto a la fenomenología y el psicoanálisis, el método dialéctico 

heredado de Hegel completa el orbe metodológico del existencialismo, 

que en su etapa final aborda un diálogo con el marxismo por el carácter 

histórico y estructural que poseía éste a partir de la década de los 

cincuenta y sesenta del siglo XX. Resultado de este diálogo fue la obra 

de Sartre: “Crítica de la razón dialéctica” (p. 9) 

Con respecto a la perspectiva del enfoque de los temas, o al acento en unos 

elementos sobre otro en el uso del método, el existencialismo ha orientado algunas 

perspectivas, que podrían denominarse como tipos. En este sentido, Astrada (1949) 
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menciona tres tipos de existencialismo: el existentivismo, el existencialismo-

humanismo y el existencialismo cristiano. 

El denominado existentivismo da primacía “a los contenidos ónticos de la 

existencia humana y a la inmanencia de sus modos estructurales, con una muy 

precaria posibilidad de trascender hacia una instancia objetiva” (p.353). Por otra 

parte, hay  una tendencia del existencialismo que se identifica con un "humanismo" 

y que encierra dentro de sí, un “predominio del factor subjetivo y antropológico, 

aunque esta posición, en la medida que ella aspira a proporcionar una perspectiva 

sobre los problemas de la metafísica ontológica, implica supuestos objetivistas y 

adopta criterios idealistas.” (p. 353). En este sentido, como se titula un ensayo de 

Sartre “El existencialismo es un humanismo”. 

En última instancia, aunque en líneas generales el existencialismo es de carácter 

ateo, se encuentra el llamado existencialismo cristiano, “posición en la que el 

problema de la existencia, por ser contemplado como un mero tránsito, queda 

mediatizado por exigencias extrafilosóficas, concretamente de tipo dogmático y 

confesional”.  (p.354) 

En resumen, el existencialismo surge y se mueve en un panorama convulso, pero 

este marco lograr, sin duda, configurar una de sus más grandes virtudes: hacer de 

la Filosofía una experiencia personal, algo vivenciado, poniendo entre paréntesis 

todo axioma científico y toda verdad religiosa, para así poder abordar su problema 

central: el hombre. 

Otro de los ámbitos que Kundera utiliza para contextualizar sus novelas –sobre 

todo- las de fines de siglo e inicios del nuevo milenio, es la psicología. Aunque, 

si bien es cierto, este aspecto se ve reflejado en menor medida, también es 

determinante en el contexto novelístico  de este escritor, pues si el siglo XX fue 

el siglo de las revueltas, y los desastres bélicos, también fue el siglo de importantes 

avances científicos, y no sólo de las ciencias naturales, sino sociales. La Psicología 

fue muestra de ello. Tal como lo afirma Seoane (s. f.): 

Se puede afirmar que la sensibilidad y el interés psicológico son rasgos 

fundamentales del siglo pasado, hasta el punto de que ninguna otra 

disciplina dedicó mayor cantidad de horas ni más profesionales a su 

objeto de estudio, que en el caso de la psicología está constituido 
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básicamente por las necesidades, los sentimientos y el pensamiento del 

individuo occidental. (p. 789) 

Nunca como en el siglo XX, el hombre había virado de rumbo y se había vuelto 

hacia sí mismo, por ello la Psicología como ciencia que se sirve de sus procesos 

psíquicos alcanzó un desarrollo a pasos de gigante durante esa época, pero, al igual 

que en otros ámbitos socio-culturales, surgieron diferentes enfoques, disciplinas o 

movimientos que al darle prioridad a determinados elementos sentaban sus 

propias características. Empero, al igual que la filosofía, hubo un movimiento que 

tuvo un mayor alcance y repercusión, y que incluso hasta estos días se evidencia 

su legado. Se trata de la psicología individual, especialmente con el Psicoanálisis 

y la psicología social, especialmente con el Interaccionismo Simbólico. 

La psicología del siglo XX se puede clasificar en cinco macromomentos o 

períodos que se pueden clasificar de acuerdo a las perspectivas perfiladas por los 

hechos históricos. De esta manera se tiene un primer período que abarca las tres 

primeras décadas, aproximadamente hasta la crisis económica del 29. Dentro del 

ambiente de transformaciones bélicas de la Primera Mundial y de los espejismos 

de la Revolución Rusa, la psicología se caracteriza por el predominio de la ilusión 

científica y por el ansia de fundamentar rigurosamente la nueva psicología. 

El segundo período se desarrolla entre los siguientes años treinta hasta un poco 

después de la Segunda Guerra Mundial, frente al panorama de las revoluciones, 

los nacionalismos y las ideologías, la psicología se caracteriza por la búsqueda de 

diversas reformaciones, muchas de ellas progresistas porque mediante la terapia 

individual del aprendizaje acumulativo pretende aportar vías de solución a los 

grandes problemas de crisis y marginación social, así como al irracionalismo del 

comportamiento humano. 

Las décadas de cincuenta y sesenta marcan un punto de reconstrucción y de 

expansión económica, incluyendo un fuerte incremento de la población y nuevos 

planteamientos sociales, además de la entrada en escena de las numerosas 

revueltas lideradas por los jóvenes. Es por ello que la psicología anhela ser mucho 

más que la ciencia aplicada, pero desligada, y quiere comprometerse con los 

noveles movimientos sociales, por ello la denominada psicología cognitiva busca 

utilizar la tecnología de posguerra para plantear un nuevo modelo sensible al 
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procesamiento y elaboración de la información, además de la comunicación en 

general. 

La década que le sigue marcará el cuarto período dentro de esta ciencia. Los años 

setenta marcados por muchos episodios de crisis y fragmentación psicológica, por 

ello surgen nuevas denominaciones para distintas áreas psicológicas, y las 

fronteras con otras disciplinas se hacen cada vez más borrosas. Es el caso de la 

psicología política, educativa, y la flamante neurociencia. 

Un último período dentro de este siglo abarca desde la década de los ochenta hasta 

final del siglo, y en él la psicología, marcada principalmente por la huida de 

planteamientos sistemáticos, por una fragmentación casi defensiva, y por el éxito 

social de las prácticas profesionales, se expande enormemente en todo el mundo. 

Al interior de la primera etapa de la psicología en el siglo XX se encuentra la 

mayor parte del pensamiento del denominado “padre del psicoanálisis”, Sigmund 

Freud. Escritos como La interpretación de los sueños (1900) y la Psicopatología 

de la vida cotidiana (1904), pasando por Tótem y tabú (1913) hasta llegar al 

Malestar de la cultura (1930), entre otras muchas marcan un antes y un después 

a la hora de ver y entender la labor psicológica.  

Freud estaba fascinado por el sistema nervioso central y pasó muchos años 

realizando investigaciones al respecto en el laboratorio de fisiología de la 

Universidad de Viena. Sin embargo, después de un viaje a París, donde estudió 

con un neurólogo que utilizaba la hipnosis para tratar los trastornos nerviosos, 

estableció una práctica privada en Viena y su trabajo con pacientes lo convenció 

de que muchas enfermedades nerviosas eran de origen psicológico más que 

fisiológico. 

A partir de estos hallazgos, Freud desarrolló la teoría psicodinámica psicoanalítica 

o el enfoque psicoanalítico, el cual tiene por objeto de estudio a los procesos 

mentales inconscientes que determinan la conducta. Por ello, el punto base de este 

enfoque es tomar al hombre como un ser dirigido por dos impulsos base: vida 

(eros) y muerte (tánatos). La implicación y satisfacción, de forma real o 

imaginaria, de estos impulsos se da mediante la energía psíquica o libido. Por otro 

lado, este enfoque determina que los problemas psicológicos tienen su raíz en 

experiencias traumáticas en la infancia de origen sexual, y en deseos insatisfechos, 
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que al chocar con las normas morales y sociales, se tienden a reprimir y el 

individuo las expulsa de la conciencia al inconsciente, donde muchas veces se 

contienen en los sueños. Al respecto, Morris & Maisto (2005) señalan: 

Freud veía al inconsciente como un caldero dinámico de primitivas 

pulsiones sexuales y agresivas, deseos prohibidos, temores y deseos 

indescriptibles y recuerdos infantiles traumáticos. Aunque reprimidos 

(o escondidos para la conciencia), los impulsos inconscientes presionan 

sobre la mente consciente y encuentran expresión de forma disfrazada 

o alterada, lo que incluye sueños, peculiaridades, lapsus, síntomas de 

enfermedad mental y actividades socialmente aceptables como el arte y 

la literatura. (p. 15) 

Efectivamente, Freud sostenía que los seres humanos no son tan racionales como 

imaginan, sino que se encuentran motivados por instintos e impulsos 

inconscientes que no están disponibles para la parte racional y consciente de la 

mente, pero que se almacenan en el inconsciente. Precisamente para descubrirlo, 

Freud desarrolló una técnica, el psicoanálisis, en la cual el paciente se recuesta 

sobre un diván, cuenta sus sueños y dice cualquier cosa que le venga a la mente 

(asociación libre).  

El enfoque psicoanalítico fue tan controversial al inicio del siglo, que muchos de 

sus contemporáneos se escandalizaron, no sólo por su énfasis en la sexualidad, 

sino también por la sugerencia de que a menudo no tenemos conciencia de 

nuestros verdaderos motivos y que, por ende, no tenemos pleno control sobre 

nuestros pensamientos y comportamientos, Sin embargo, esta revolucionaria idea 

del inconsciente y su descripción de los humanos como seres en una guerra 

constante consigo mismos tuvo un profundo impacto en las artes y la filosofía, 

tanto como en la psicología, donde estableció las bases para el estudio de la 

personalidad y los trastornos psicológicos. Así lo señala Seoane ( 2005) 

Freud es otro “héroe” de la psicología contemporánea. Se puede estar a 

favor o en contra, se puede interpretar, completar, desarrollar o 

reconvertir, pero es uno de los pocos que ha conseguido estar presente 

hasta la actualidad en la ciencia, las terapias, la literatura, el cine, el 

periodismo y hasta en el razonamiento del hombre de la calle. Sin duda 

alguna, es el mayor intento que se ha hecho por conseguir una 

explicación racional de los aspectos irracionales de la conducta 

humana. (p. 794) 
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El enfoque de Freud siguió desarrollándose y constituyendo la base para las 

propias teorías de autores como Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Anna Freud, 

Melanie Klein, Erik Erikson, Erich Fromm, Jacques Lacan, etc. De entre éstos 

destacan Alfred Adler con su psicología individual, Car G. Jung con su psicología 

analítica y Erik Erikson con su teoría de la identidad. 

Este período fue sobre todo decisivo para la psicología individual – no hay que 

olvidarse del conductismo- sin embargo la psicología social que tendría auge en 

la etapa siguiente, también empieza a gestarse en el primer período. La 

publicación de dos manuales psicológicos marca este inicio formal de esta 

disciplina. Por un lado estaba Introducción a la psicología social (1908), del 

inglés William McDougall, en la que fundamenta todos los procesos psicológicos 

sobre la teoría de los instintos y tuvo gran influencia tanto en Inglaterra como en 

América. Ese mismo año se publica el otro manual, perteneciente a Edward Ross, 

dónde busca principalmente aplicar soluciones racionales a los problemas 

sociales. 

Después de la crisis de los años veinte se instaura el segundo período del 

desarrollo psicológico en el siglo XX, y allí la psicología social toma mayor 

relevancia con los escritos de George H. Mead, que gracias sus planteamientos 

logra instaurar lo que se conoce como Interaccionismo simbólico y que se 

desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial. 

Aunque con marcados rasgos sociológicos, esta teoría logra establecer un 

componente básico para la comprensión del ser humano: su mundo social y su 

interacción con él mediante símbolos, o señas relevantes que se identifican 

inicialmente en el lenguaje. 

Empero, a partir del segundo enfrentamiento bélico, se cambia por completo el 

significado de todo lo hecho y de todo lo que se pretende hacer, buscando por un 

lado una reconstrucción para explicar la barbarie de todo lo que ha ocurrido y que 

puso en entredicho todo tipo de racionalidad y de progreso científico hasta ese 

momento, y expansión porque se produce un desarrollo económico y social 

desconocido hasta entonces, junto con un replanteamiento de los valores 

tradicionales, el auge de los sistemas de comunicación social y la crisis de 

personalidad. 
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Precisamente otro de los psicólogos que marcan un hito en este siglo es Erik 

Erikson un seguidor de Freud, quien en Infancia y sociedad (1950), establece las 

etapas psicosociales de desarrollo y “elabora el concepto de crisis de identidad, 

que hace referencia al cambio de valores dentro de la moderna sociedad industrial 

y que reivindica la necesidad de una identidad personal coherente”. (Seoane, 2005 

p. 801). 

Como se ve el contexto de la novela kunderiana no se encuentra atraído por un 

solo ámbito o aspecto histórico-cultural, sino que al estar interrelacionados entre 

sí, Kundera se sirve de todos ellos para, a través de sus recurrentes digresiones, 

conformar la historia de cada novela y configurar un universo narrativo único en 

cada caso. 

 

2.2.4.2 Argumento 

En apartados posteriores se ha tratado de definir el término “novelística” y, si 

bien es cierto, en este caso engloba a todas las novelas producidas por Milan 

Kundera, para el presente estudio sólo se hará referencia en adelante a cuatro 

novelas: La broma (1967), La vida está en otra parte (1973), La insoportable 

levedad del ser (1984) y La identidad (1997). 

 

A) La broma 

Es la primera novela del escritor checo y el relato transcurre en un contexto 

eminentemente político en la cual Ludvik, el protagonista, pertenece al partido 

comunista de su país; sin embargo algunas de sus ideas y actitudes no siempre 

estarán dentro de los lineamientos del comunismo, lo cual hacía pensar que su 

compromiso con este partido a veces no era tomado muy en serio por él y era 

observado con cierto recelo por parte de sus compañeros. Esta situación se agravó 

más debido a una postal que escribe y envía a Marketa, una joven con la cual 

galantea. Esta postal contenía una frase con sentido irónico en contra del régimen 

comunista, que aunque para Ludvik era una simple broma, para la joven receptora 

de la postal y para el resto de sus compañeros de partido no lo era. A partir de esta 

postal la vida de Ludvik se transforma diametralmente, siendo tachado como 
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enemigo del régimen, expulsado del partido comunista, obligado a abandonar sus 

estudios y su ciudad natal para enlistarse en el ejército del partido y realizar 

trabajos en las minas. 

Luego de la pérdida de su libertad -ya en el ejército- Ludvik al inicio siente un odio 

inconmensurable por todos aquellos que votaron por su expulsión del partido en la 

asamblea para decidir su futuro luego de la postal que escribiera, especialmente por 

Pavel, quien, a pesar de ser compañero cercano de Ludvik votó en su contra. Este 

odio, en primera instancia, convierte a Ludvik en un ser solitario y receloso del resto 

de sus compañeros de servicio, pues los consideraba como verdaderos enemigos 

del partido, mientras que él consideraba su situación como una gran injusticia. Sin 

embargo, a medida que pasa el tiempo, va conociendo a sus compañeros y se hace 

amigo de alguno de ellos, formando un ambiente de compañerismo. A la par de esta 

situación, y al ver el tipo de servicio militar del régimen, va abandonando las 

esperanzas de salir de allí y volver al partido; pero sobre todo él mismo va 

cuestionando las ideas del partido que defendía y termina abandonándolas. En este 

contexto conoce y se enamora de Lucie, una tierna muchacha, en una de las pocas 

salidas que tenía del cuartel militar. A partir de esta salida, Ludvik y Lucie entablan 

una relación basada en la ternura que ella despertaba en él. Gracias a ella, Ludvik 

siente menos pesados sus días grises y una especie de tranquilidad y felicidad que 

le curan un poco las heridas del pasado. 

La vida para Ludvik se había enmarcado, en ese momento alrededor de Lucie, 

empero la felicidad no duraría mucho, pues debido a la inmadurez de su juventud 

termina alejando a Lucie de su vida, tras humillarla por no estar dispuesta a 

mantener relaciones sexuales con él. Esta pérdida significa para Ludvik su segunda 

caída, pero a la vez genera en él una renovación de sus fuerzas físicas y mentales, 

pues después de cumplir con los años de servicios militar, consigue una vida más o 

menos tranquila, pero sus culpas y rencores pasados no lo habían abandonado. Por 

ello, tras muchos años encuentra una oportunidad de vengarse de Pavel, siendo el 

amante de su esposa: Helena. Precisamente para ello regresa a Moravia, su tierra 

natal, y en la cual al encontrase con algunos amigos del pasado, con Lucie y con su 

enemigo de toda la vida, descubre que su afán de venganza no había servido de 

nada, que su amor por Lucie era en realidad el amor por la imagen que él tenía de 

ella, y que el rencor que sentía por Pavel no tenía sentido pues lo único que había 
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conseguido fue distorsionar su identidad por el odio que sentía tras su expulsión del 

partido. 

 

B) La vida está en otra parte 

Esta novela, a diferencia de la primera, no sólo se enmarca en un contexto 

eminentemente político, sino que incluye un contexto artístico, pues presenta la 

historia de un poeta revolucionario, desde la estrecha y casi antagónica relación 

con su madre, pasando por sus aventuras amorosas de juventud, hasta su 

compromiso con el arte y el partido comunista. 

Jaromil, es un poeta revolucionario, el cual desde pequeño descubrió su gusto por 

el arte en general pero sobre todo por la pintura y la poesía. Este gusto y 

orientación artística fue impulsado por su madre, la cual desde el momento de su 

nacimiento, incluso antes, estuvo íntimamente ligada a su hijo, siendo 

determinante en sus decisiones, inclusive llegando a ser controladora y 

manipuladora en la juventud de Jaromil. Empero en la infancia de su hijo, siempre 

estuvo a su lado. Precisamente, al ver que su hijo mostraba una gran capacidad 

para el dibujo, pero siendo sus bocetos extraños -dibujaba cuerpos humanos con 

cabezas de perro- lo animó a estudiar con un pintor que había conocido en un 

paseo. El pintor era vanguardista y siempre tenía ideas que se contraponían a las 

corrientes artísticas imperantes de la época. Justamente por eso le llamaban tanto 

la atención los extraños dibujos de Jaromil y éste al sentirse apegado con el pintor 

empezó a hacer suyas no solo sus ideas, sino sus gestos, su postura, etc.; y el 

pintor, que también guardaba un aprecio por él, siempre lo animaba a ser original 

en sus dibujos, pasando de pintar cabezas de perro con cuerpos humanos a cuerpos 

de mujeres desnudas pero sin cabeza. Esta situación preocupó a su madre, quien 

tras visitar al pintor para averiguar el porqué de la situación se convirtió en su 

amante, a pesar del recato que mostraba. 

Sin embargo, la madre de Jaromil no siempre guardaba las apariencias, pues en su 

juventud siempre iba a contracorriente a la hora de elegir su profesión, su pareja 

y el nombre de su hijo, pero fue con Jaromil con quien sintió que debía 

comportarse “como una madre debe hacerlo”, ya que al sentirse decepcionada de 

su pareja volcó todas sus esperanzas y sueños en Jaromil, apoyándolo en su 
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inclinación artística, siendo, en primera instancia, la más ferviente admiradora de 

sus dibujos, pero luego de sus frases ingeniosas y poemas. 

Una vez que Jaromil se dio cuenta de que el llamado de la poesía era más fuerte 

que el de la pintura empezó a escribir cada vez más. Al inicio como una forma de 

ser reconocido y admirado por su entorno más cercano, especialmente su madre y 

el pintor, pero luego cambió su estilo inclinándose con las ideas del pintor y sobre 

todo con el afán de evadirse de la realidad, tratando de liberarse de las restricciones 

y cuidados sobreprotectores y controladores de su madre. En este período, Jaromil 

ya no es un niño y se autoproclama poeta, escribiendo cada vez más, pero 

sintiéndose frustrado por no hallarse a sí mismo, pues siempre hallaba en él rasgos 

de su madre.  

A medida que Jaromil va creciendo empieza su vida amorosa, un tanto 

infructuosa, hasta que conoce y se enamora de una muchacha pelirroja. Por esta 

etapa de su vida, Jaromil deja de escribir de manera vanguardista y comienza a 

escribir poemas socialistas tras su afiliación a las ideas del partido comunista, y 

empieza a entrar en escena dentro del círculo artístico comunista. 

Jaromil, ya siendo un joven, es reconocido como un poeta revolucionario y 

comunista, pero escribía en torno a las ideas socialistas dejando un lado las suyas 

propias por seguir un arte comprometido con el régimen. Incluso esta afiliación a 

las ideas comunistas eran tan fuertes que acusa ante la policía al hermano de la 

chica pelirroja (quien era su enamorada) por traicionar al partido. Debido a ello, 

la pelirroja es encerrada en prisión y mientras tanto Jaromil, para superar su 

fracaso con las relaciones amorosas intenta seducir a una cineasta con la cual había 

coqueteado anteriormente, pero al ser puesto en ridículo debido a sus ideas del 

arte comprometido, y tras una corta convalecencia por gripe muere sin alcanzar la 

gloria y reconocimiento que tanto había ansiado. 

 

C) La insoportable levedad del ser 

En la más célebre novela del escritor checo también se presentan tintes 

políticos, al igual que las dos anteriores, pues el escenario donde transcurren los 

hechos es el ambiente bélico de la Primavera de Praga; sin embargo los ejes en 
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torno a los cuales giran las vidas de los personajes centrales -Tomás, Teresa, 

Sabina y Franz- son los conceptos levedad, peso, alma y cuerpo, vistos desde el 

punto de vista filosófico. 

Tomás, un médico de profesión, sentía como una carga su vida de casado pues no 

congeniaba con su mujer, le reprimían un acercamiento cercano a su hijo y sufría 

las represiones de sus padres, por ello, luego de divorciarse se liberó de aquella 

carga, sumergiéndose en la levedad y tras ello, ya no deseaba establecer una 

relación formal con alguna mujer, tan sólo frecuentaba a algunas amantes 

eventuales. Empero, esta situación cambió de manera intempestiva al conocer a 

Teresa, una joven camarera a la cual desde pequeña su madre había impuesto para 

ella una vida llena de pesares, donde la privacidad y la intimidad eran nulas, 

sintiendo incluso que su propia identidad se confundía con la de la madre, 

agobiándola terriblemente. 

Tras conocer a Tomás, Teresa adquiere el valor para salir de su pueblo y viajar a 

la ciudad, a Praga, donde él vivía. En cuanto llega a su departamento, Tomás 

considera a Teresa como una simple amante, pero tras un período de 

convalecencia de ella, Tomás se siente enamorado y empiezan una relación. 

Sin embargo, la liberación de sus cargas, la levedad, en la que se encontraban tanto 

Tomás y Teresa cuando se encontraron, reveló su peso, en cuanto a la relación 

amorosa que entablaron entre ambos, pues su vida en común empieza discurrir 

entre el compromiso de vivir en pareja, el cual Tomás no aceptaba ya que seguía 

teniendo amantes eventuales y constantes, además de los celos de Teresa por 

Tomás y el amor compasivo de éste por ella, debido al dolor que le causaba por 

sus infidelidades irrefrenables. 

En este punto se encuentra Sabina quien era la amiga y amante de Tomás, y quien 

además mejor lo entendía, pues ella también le huía a los compromisos. Ella, quien 

era pintora, se convierte en la amante de Franz, un hombre casado con una mujer 

manipuladora, que encuentra mediante la traición y su infidelidad con Sabina la 

evasión de su realidad, el alejamiento de su vida monótona. Aunque al inicio, 

Franz veía en Sabina a una amante, termina enamorándose de ella y Sabina, quien 

no soportaba los compromisos, termina por abandonarlo lo cual es devastador para 

Franz, quien a raíz del abandono empieza a realizar acciones que le gustarían, a 
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Sabina, por ello, él se va a la Gran Marcha, con la única finalidad de serle fiel a 

Sabina, a su recuerdo y pensamiento. Sabina por su parte, tenía una vida formada 

por una cadena de traiciones, que hubiese sido ininterrumpida, pero al no quedarle 

más a qué o a quién traicionar -incluso a sí misma- comenzó a sentir, de ese modo, 

la insoportable levedad del ser. 

Fue Sabina, además, quien animó y ayudó a Teresa a buscar un empleo de 

fotógrafa, quien realizó excelentes fotografías durante la Primavera de Praga. Tras 

la convulsión ocasionada por el ambiente bélico, Tomás y Teresa viajaron a 

Zúrich, junto a su perro Karenín, pero al comprobar que Tomás seguía 

conservando a sus amantes en aquella ciudad, Teresa regresó a Praga, aunque 

inmediatamente después Tomás va tras ella, sintiendo el peso de sus ausencia. 

Además en este contexto, Tomás escribió un artículo cuyo contenido fue 

interpretado en contra del régimen, por lo cual fue descendiendo en su trabajo 

hasta llegar a perderlo. Debido a ello, Teresa tuvo que laborar en un bar en donde 

conoció a un ingeniero y con el cual le fue infiel a Tomás, descubriendo que el 

peso de su relación se hallaba inscrita en el amor que ella sentía por Tomas, pues 

con el tiempo reconoció el carácter irrefrenable de él en cuanto a su deseo por 

otras mujeres, aunque no podía disimular el dolor que ello le causaba. Por ello, al 

darse cuenta de que su fidelidad era la consistencia de su relación; en última 

instancia busca huir de las ciudades donde hasta hace poco habían vivido, para ir 

al ambiente rural y alejarse de la vida que habían llevado hasta entonces, buscando 

la levedad que tanto había ansiado. Teresa pues, al fin siente que Tomás que ya es 

un hombre mayor, un ser indefenso y que ya no tiene amantes; todo ello debido 

en gran parte a sus manipulaciones emocionales. Al final ambos sufren la muerte 

de Karenín y falleciendo, luego, uno junto al otro en un accidente automovilístico. 

 

D) La Identidad 

Esta novela, a diferencia de las mencionadas anteriormente deja de lado el 

escenario político y bélico para enmarcar las acciones de sus personajes en un 

escenario psicológico de relaciones de pareja. 
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Jean-Marc es un hombre joven y Chantal un poco mayor que él, ambos son 

esposos viven en París y se aman profundamente. Ellos viajan a una pequeña 

cuidad a la orilla del mar normando. Ella ha pasado por momentos difíciles en su 

vida, y tras superar la muerte de su hijo de cinco años y el divorcio de su primer 

esposo encontró en Jean-Marc el amor que tanto necesitaba, sin embargo, a pesar 

de ser una mujer guapa, se siente preocupada porque los hombres ya no se voltean 

a mirarla, sintiéndose insegura de sí misma. Chantal le comenta su preocupación 

a Jean-Marc y él tras darse cuenta de su inseguridad y tristeza, y debido al inmenso 

amor que siente por ella, idea un plan con el cual pretende hacer sentir mejor a 

Chantal y así olvide sus inseguridades.  

A pesar de los celos, que por una parte siente, pues considera que su amor y deseo 

debería a bastarle a Chantal para sentirse deseada y hermosa, decide escribirle 

cartas anónimas, supuestamente de un admirador secreto, un espía que la vigila 

todos los días y la admira mucho por su belleza. Jean-Marc logra cumplir con su 

objetivo y Chantal empieza a crearse historias en su cabeza, iniciando una especie 

de romance con el espía, sintiéndose más bella, llena de vida y segura de sí misma. 

Empero, el problema empieza cuando Chantal descubre que la persona detrás de 

las cartas anónimas era el propio Jean-Marc y él se siente traicionado por su esposa 

cuando descubre que ella guardaba las cartas como si fuera algo realmente 

preciado. A raíz de este hecho, y tras una fuerte discusión, ambos sienten que ya 

no se entienden, pues sus reflexiones han tomado rumbos contrarios y que ya no 

volverán a encontrarse, por ello Chantal, tras una larga y pesada noche decide 

viajar a Londres, y Jean-Marc va tras ella. 

Tras este episodio, suceden una serie de hechos que transitan entre lo imaginario 

y lo real (un viaje a Londres con los compañeros de Chantal, una orgía en un hotel, 

la pérdida de la identidad de Chantal, no solo de quién es Jean-Marc, sino de sus 

recuerdos más preciados, incluso de su propio nombre). Todo resulta ser un sueño, 

en el cual ambos pierden sus identidades, sin saber quién soñó qué hecho, y a 

partir de cuándo empezaron a soñar, pues tras despertar del sueño ambos se 

encuentran uno al lado del otro sin querer dejarse de mirar para no olvidarse de 

sus rostros. 
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2.2.5 Novelística y Política 

Aunque pareciera que la unión entre novela y política es apócrifa, pues ¿sería 

realmente una novela si sirve para fines políticos específicos?, ambos términos se 

han visto ligados a lo largo de la historia de la novela. Empero, nunca tanto como 

en el siglo XX, la novela ha servido, no para rendirse a los pies de las ideas de un 

líder político, sino para plasmar en ella los orígenes, causas, consecuencias – la 

mayoría desastrosas- del desarrollo de los sistemas político-económico imperantes 

durante ese período, que han permitido hasta el día de hoy no sólo entender la 

estructura o dirección de esos ideales, sino, y sobre todo la condición humana frente 

a la obtención del poder. Por ello, a lo largo de esta centuria, surgió una novelística 

que ahondó en este aspecto, yendo incluso más allá, como las llamadas “novelas 

distópicas”.  

En primera instancia, cuando se habla de política se tiene en mente la consecución 

y puesta en práctica del poder, sin embargo si se tiene en cuenta su origen 

etimológico, la palabra política proviene de la palara polis la cual significa ciudad. 

Por ello, en algún momento de la historia esta concepción primigenia dio un giro 

para verse relacionada con el poder.  

Hannah Arendt, en la compilación de sus ideas políticas ¿Qué es la política? (1997) 

sostiene que es difícil poder determinar el origen de la política y aunque se tome 

como referencia a Aristóteles al mencionar que el hombre es un Zoon politikon, esto 

puede encerrar una inadecuada interpretación para llegar al punto de origen de la 

política o lo político. Esto se debe principalmente a que la frase de Aristóteles se 

interpreta en el sentido de que en el hombre hubiese algo político de por sí, es decir 

le es inherente, en cambio Arendt sostiene que Aristóteles se refería simplemente a 

que polítikon es una particularidad del hombre que puede vivir y organizarse 

mediante una polis, por ello esta organización representa una forma humana de 

convivencia en un grado superlativo, “humana en un sentido específico, igualmente 

alejado de lo divino, que puede mantenerse por sí solo en plena libertad y 

autonomía, y de lo animal, en que la convivencia -si se da- es una forma de vida 

marcada por la necesidad”. (p. 68) 

De ello, se desprende entonces el hombre de por sí es apolítico y que la política 

surge o se establece entre los hombres, es decir se necesita la pluralidad de ellos 
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mediada por un nexo o relación organizativa, por ello; “la política trata del estar 

juntos y los unos con los otros de los diversos. Los hombres se organizan 

políticamente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto, o a 

partir de un caos absoluto de las diferencias”. (p. 45) 

Es en este punto donde la política halla su base: la libertad, pues sólo hay libertad 

en la pluralización del hombre, donde todos ellos con sus características diversas 

pueden organizarse en consideración de una igualdad y una diferencia (con otro 

grupo) relativas. Sin embargo, esta idea inicial de la política fue girando para dar 

paso a una concepción de ella relacionada con la obtención de poder, y en lugar de 

considerarla como la posibilidad de un ámbito plural donde los participantes se 

revelan como alguien y conceden durabilidad al mundo, se pasó a verla en términos 

de relación entre dominadores y dominados. Al respecto, Dussel (2006) señala: 

En la modernidad eurocéntrica, desde Ia invasión y la posterior conquista 

de América en 1492, el pensamiento político ha definido por lo general el 

poder como dominación, ya presente en N. Maquiavelo, Th. Hobbes, y 

tantos otros clásicos, incluyendo a M. Bakunin, L. Trotski, V. I. Lenin M. 

Weber -cada uno con diferencias conceptuales importantes-. (p. 23) 

Esta perspectiva presenta pues la imagen que desde la modernidad ha adquirido la 

política, viéndola unida fuertemente con el antagonismo de dos grupos (dominantes 

y dominados) mediados por el poder. Sin embargo, en 20 tesis de política (2006), 

Enrique Dussel hace un análisis sobre el origen, desarrollo y depravación del poder 

en cuanto a su base para hablar de política, determinando que hablar de política no 

es hablar de toma de poder, sino de delegación institucionalizada del mismo. 

El poder pues, encierra dos sentidos: por un lado como potentia o poder en-sí (tanto 

como fuerza, como de posibilidad futura) y por otro como potestas o poder fuera 

de-sí (institucionalización del poder de la comunidad), por ende, es una facultad, 

una capacidad, que se tiene o no, pero el cual nunca se toma.  

Hablar de política, a raíz del poder es tomar en cuenta su segundo sentido sobre el 

primero, pues aunque el primero constituya el fundamento de la política, ésta sólo 

se da en el campo de la acción, es decir si el poder en-sí no fuese institucionalizada 

quedaría en una simple posibilidad, por ello el poder en sí debe ser transformado en 

un poder fuera de-sí a partir de la necesidad organizativa de los hombres. Por ello, 

la política, pues, viene a ser el ejercicio del poder entendido como potestas, donde 
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el sujeto del que emana y al que regresa el poder es colectivo y es nada más que los 

hombres en un conjunto determinado, es decir el pueblo. Así lo señala Dussel 

(2006); “El ejercicio delegado (publico) es la acción que se cumple en función del 

todo. El fundamento de dicho ejercicio es el poder de la comunidad (como potentia). 

El que ejerce el poder lo hace por otro (en cuanto al origen), como mediación (en 

cuanto al contenido), para el otro (como finalidad)”. (p.32) 

La política pues, en esta dirección se entiende sólo a partir del campo de la acción, 

donde se ejerce el poder de forma institucionalizada en busca de una pretensión de 

justicia para que se satisfagan las necesidades y exigencias de la comunidad 

mediante la intervención del poder que ésta le ha otorgado a un representante. Por 

ello, se puede hablar de dos partes esenciales, tanto representante como 

representado. Tal como lo menciona Dussel: 

El representante, como su nombre 10 indica, "representa" al ciudadano 

miembro de la comunidad política, que al elegir el representante se 

constituye como "representado" (una cierta pasividad inevitable pero que 

tiene su riesgo. La "pretensión política de justicia" es en la política lo que 

la "pretensión de bondad" en la ética. Es la intención honesta del que 

cumple el noble oficio de la política. (p. 37) 

En la misma dirección se dirige Arendt al mencionar que ante todo la política se 

concretiza en la acción, pero no en una acción que se concentre en un agente de 

modo particular, sino concierne al estar entre los otros, es decir la acción de un 

sujeto (representante) concierne al resto (representados). 

Por otro lado, cabe añadir alguna cuestión que señala de manera importante: sentido 

y fin de la política son cosas distintas. Si bien es cierto, en un primer momento el 

sentido de la política es la libertad, porque está incluida en ella misma, en un 

segundo momento, su fin y misión es asegurar la vida en el sentido más amplio, 

permitiendo a la colectividad perseguir sus fines. Por ello, concordando con ella, 

“la política, se dice, es una necesidad ineludible para la vida humana, tanto 

individual como social. Puesto que el hombre no es autárquico, sino que depende 

en su existencia de otros, el cuidado de ésta debe concernir a todos, sin lo cual la 

convivencia sería imposible”. (Arendt, 1997, p. 67) 
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Si a la política sólo es posible vislumbrarla en el campo de la acción, entonces la 

única manera de poder ver cómo se constituye el poder institucionalizado es a través 

del accionar de los miembros de los partidos políticos. 

Sartori (1980) precisamente sostiene que “un partido es cualquier grupo político 

identificado con una etiqueta oficial que presenta a las elecciones, y puede sacar en 

elecciones (libres o no), candidatos a cargos públicos" (p. 91). En este sentido, el 

autor hace ahínco, en la lucha por el poder a través de las elecciones como 

característica base de un partido político. 

Por otra parte, Ware (1996) menciona “un partido político es una institución que 

busca influir en el estado, frecuentemente intenta ocupar posiciones en el gobierno, 

y usualmente tiene más de un interés dentro de la sociedad y en consecuencia intenta 

aglutinar intereses. (p. 5) 

De lo señalado anteriormente se deriva que habitualmente la función considerada 

como propia de los partidos es la de actuar como intermediarios entre la sociedad 

(que le delega el poder) y el estado (para ejercer el poder), sin embargo, éstos al ser 

organizaciones vivas, son movidos generalmente por fines propios que trascienden 

los objetivos que les dieron origen, y transforman los intereses de los individuos 

que los integran. 

Sin embargo, esto no quiere decir que el partido deba corromperse y actuar para 

beneficio propio alejándose de los ideales originarios y convirtiendo al pueblo en 

su servidor. “El partido es por ello el lugar donde el representante puede regenerar 

su delegación del poder construido desde abajo. Es donde se discute y produce la 

teoría política del partido, se bosquejan las utopías, se formulan los proyectos 

concretos, la estrategia para alcanzar los fines propuestos (...). (Dussel, 2006, p. 

117) 

Ahora bien, la supervivencia y éxito de los partidos políticos dependen de algunos 

factores. Panebianco (citado en Malamud, 2002) menciona seis cruciales: 

a) la competencia, o indispensabilidad para cumplir una función, lo que 

excede el mero saber técnico; b) las relaciones con el entorno, lo que 

incluye la capacidad para establecer alianzas y conflictos con otras 

organizaciones; c) la comunicación, esto es, el control ejercido sobre los 

canales de información interna y externa; d) las reglas formales, entendida 

como la facultad de interpretación para aplicar u omitir los estatutos; e) la 
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financiación, o control del flujo de dinero; y f) el reclutamiento, que 

implica la definición de los requisitos de admisión, carrera y permanencia. 

(p. 17) 

La suma de estos factores, sumado a la base social, orientación ideológica y 

estructura organizativa de cada partido es lo que determinará, también, su 

clasificación, la cual, a partir de autores como Weber, Duverger, Paneibianco se 

puede distinguir entre partidos de representación individual y partidos de 

representación de masas. 

A partir de la época moderna, los segundos tienen más difusión que los primeros y 

se distinguen básicamente de los primeros por la estructura piramidal que presentan, 

ya que con una gran base de afiliación, un estrato algo menor de dirigentes 

intermedios y una pequeña cúspide elegida y controlada en un principio por los 

niveles inferiores, es decir, los líderes surgen de la masa (base) para defender sus 

intereses y dependen de la misma. Empero, en muchos casos, los líderes suelen 

conformar una burocracia que en lugar de servir a la base, tiende a controlarla. De 

esta forma suele buscarse un ciudadano que muestre un alto nivel de identificación 

con el partido, siendo activo, informado, pero capaz también de ser pasivo en 

ocasiones y aceptar las decisiones políticas así no le gusten. Es lo que generalmente 

sucedió con los partidos de extrema izquierda y extrema derecha que ocasionaron 

grandes atrocidades en el siglo XX, y cuyo curso no ha cambiado en la presente 

centuria. 

Este es el ámbito donde algunas novelas se han movido y les ha permitido variar y 

enriquecer su temática, no para ser una fiel crónica política del siglo XX, sino para 

criticar situaciones como las antes descritas, ya sea utilizando la sátira o creando 

“mundos posibles” a partir de este escenario. Tal como lo señala Fernández (2010): 

(...) empiezan a florecer las distopías en el mundo literario emancipador de 

izquierdas (“Un Mundo Feliz”, “1984”, “Farenheit 451”). Una crítica 

contundente a los centros de poder de los dos mundos que se habían 

configurado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y a las ideologías 

en confrontación durante la Guerra Fría (p. 10). 

George Orwell es uno de los grandes exponentes de la novela distópica, las cuales 

con Rebelión en la granja (1945) y 1984 (1949) se tiene una clara muestra de sátira 

política haciendo referencia no al socialismo como ideología, sino a la perversión 
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del mismo por parte de algunos de sus líderes que la tergiversaron y usaron para 

mantenerse en el poder causando atropellos atroces. 

La primera de ellas presenta un grupo de animales que se rebelan contra los malos 

tratos de su dueño, el cual estaba a cargo de la Granja Manor. Esta revolución tiene 

como líderes a dos cerdos, quienes una vez dueños de la granja empiezan a disfrutar 

y aprovechar de los beneficios que ésta ofrecen y a considerarse hermanos entre sí, 

con iguales oportunidades y derechos. Sin embargo, tiempo después uno de los dos 

cerdos líderes (Napoleón) empieza a explotar a los demás animales y una vez que 

logra expulsar a Snowball (el otro cerdo líder) por no compartir sus opiniones, logra 

consolidarse mediante el uso de la violencia como el dueño de la granja, llegando 

hasta el punto de hacer trato con los humanos (que consideraban sus enemigos) 

hasta confundirse con ellos. 

Esta novela más que mostrar a través de una metáfora –bastante obvia- el inicio, 

degradación y decadencia del socialismo y la revolución comunista, profundizó en 

el ansia delimitada del poder por parte del hombre, criticando no sólo a determinado 

sistema político imperante; sino a la interpretación dogmática de las ideologías y 

utopías para elevar y mantener en el poder a unos cuantos por sobre el resto, 

logrando que de esa manera el ideal inicial se pierda y logre convertirse en aquello 

que se juró destruir. El final de esta novela lo muestra claramente: “Los animales 

asombrados, pasaron su mirada del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo; y, 

nuevamente, del cerdo al hombre; pero ya era imposible distinguir quién era uno y 

quién era otro.” (Orwell, 2013,  p. 142) 

Siguiendo esta misma línea se encuentra 1984, la cual crea un mundo distópico (lo 

contrario a una utopía, es decir un mundo donde lo que se presenta nunca debería 

ocurrir), en el que Winston Smith un miembro que trabaja en oficinas del Partido, 

se siente como el único que no ama al Gran Hermano (líder del partido) a quien 

todos le deben hasta el aire que respiran. Winston decide ocultar lo que siente y 

piensa en un libro que escribe en sus ratos libres y escondidas pues el Partido tenía 

un sistema de vigilancia en el cual la vida de todos los ciudadanos siempre era 

observada al detalle por el sistema. Por ello, al encontrar en Julia a una joven mujer 

rebelde que comparte las sensaciones de Winston, deciden formar una relación y 

verse a escondidas en los suburbios con menos vigilancia. Sin embargo, el Partido 
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logra descubrirlos y ambos son enviados al Ministerio del Amor, donde son 

torturados física y psicológicamente para que lleguen a aceptar su destino, un 

destino lleno de uniformidad, sin privacidad y sin sensaciones agradables.  

De la misma manera que su anterior novela, Orwell establece una crítica al 

comunismo deformado y aberrante de su época, pero esta vez mostrando las 

terribles consecuencias de los partidos políticos cuando asumen el poder, tratando 

de aniquilar a sus detractores, buscando simpatizantes que sean manipulados y 

sobre todo, Orwell se centra en hacer reflexionar al lector mostrando un mundo 

donde se ha desojado de humanidad a la humanidad, donde se ha modificado todo 

al antojo de unos cuantos y donde “LA GUERRA ES LA PAZ. LA LIBERTAD ES 

LA ESCLAVITUD. LA IGNORANCIA ES LA FUERZA” (Orwell, 2007, p. 5) 

Sin embargo, esta novelística no se limita a tomar como referencia el sistema 

político comunista del siglo XX, sino también el sistema político capitalista (como 

su polo opuesto). Un mundo feliz (1932) de Aldous Huxley es una muestra de ello. 

En esta novela se muestra a como personajes a Lenina Crowne y Bernard Marx, 

quienes hacen alusión al líder de la revolución socialista soviética, Lenin, y al padre 

del materialismo histórico, Karl Marx, los cuales presentan puntos de vista opuestos 

de esta sociedad distópica. A este dúo se le suma Jon el Salvaje, un inconforme que 

no está dispuesto a aceptar “la felicidad” lograda en su sociedad a costa del 

sacrificio de la belleza y la humanidad y basada en el consumismo perpetuo. 

Con esta novela, Huxley expresa en primera instancia una intención en contra de la 

revolución socialista que se gestaba en su época (obvia referencia con los nombres 

de sus personajes centrales), sin embargo, queriéndolo o no, expuso las 

características del capitalismo que hoy en día son más palpables, un sistema 

necesitado de autómatas, ignorantes y consumidores que obedecen a las leyes del 

“dios” de esa sociedad, nada más y nada menos que Henry Ford.  

Importante también es mencionar las novelas que critican las dictaduras 

latinoamericanas que proliferaron a lo largo de los últimos siglos. Tal es el caso de 

Señor presidente (1946) de Miguel A. Asturias, Yo el supremo (1974) del genial 

Augusto Roa Bastos o La casa de los espíritus (1982) cuya autora es la novelista 

Isabel Allende. Claro que, para muestra tan sólo un botón. 
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Como se ve la relación entre novelística y política ha sido prolífica y no en vano 

necesaria pues gracias a este tipo de novelística que tomó el escenario político para 

plasmarlo como temática en cada historia contada, se ha podido ahondar en muchos 

aspectos de la humanidad con relación al poder, pero sobre todo con la obtención 

de la misma y los extremos a los que se puede llegar por ello. 

 

2.2.6 Novelística y Arte 

Abordar la relación entre novelística y arte es señalar sobre todo una relación 

de inclusividad, pues la novela, al ser parte de la literatura, pertenece al arte y de 

por sí se enmarca dentro de ella. Sin embargo, en este punto se hablará no sobre el 

estilo, el uso de técnicas del lenguaje o la predominancia temática que determinado 

movimiento o escuela ha especificado dentro de sus novelística, sino se abordará la 

forma en cómo determinada novelística del siglo XX supo recrear un escenario 

artístico donde se presentas diversas digresiones con relación al fin, propósitos del 

arte y por qué no, el papel que cumple o debiera cumplir el artista y si éste debe ser 

autónomo o subordinarse la llamada “crítica”. 

El arte pues, al igual que muchos aspectos culturales no tiene una definición precisa 

y tampoco una única y sentada como oficial. Sobre todo en los últimos años, la 

definición del arte y lo que encierra consigo ha ido variando conforme ha variado 

el contexto histórico-social de la época. Así lo señala Upjhon (1984)  “El arte nace 

por lo tanto del espíritu de una época, pero también modela la cultura de su tiempo 

y de las épocas futuras” (p. 30) 

Al igual que sucede con otros aspectos culturales, la definición básica o inicial que 

se hace de ellos, derivan comúnmente de su etimología y el arte no es la excepción. 

Por ello, señala Nieto (1997), “la palabra arte procede del latín ars, y se refiere a 

una obra o trabajo que expresa mucha creatividad, además éste es calco del griego 

τέχνη (techne), que significa técnica y se define como virtud, disposición y 

habilidad para hacer algo.” (p. 26) 

Inicialmente, de este modo, se tomó al arte como la adquisición de destreza para la 

realización de una actividad, mediante su práctica, con un fin determinado. Sin 
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embargo, este término a lo largo de la historia ha ido evolucionando, generándose 

por consecuencia diversas significaciones para ella. 

Si bien es cierto, en la época Antigua, y hasta el Renacimiento, esta palabra 

significaba destreza, y encerraba o incluía a los oficios manuales, por su significado 

como “manera de hacer”, no separaba las denominadas “bellas artes” de los oficios 

en las primeras clasificaciones artísticas, sino que se dividieron según su práctica. 

Por un lado se encontraban las que requerían esfuerzo mental solamente (liberales) 

y por otro, las que exigían un esfuerzo físico (vulgares). De esta forma pintura y 

escultura eran vulgares, e inferiores que las liberales. 

Ya en la Edad Media, el arte encerraba solamente a las llamadas artes liberales 

como la gramática, retórica, aritmética, lógica, geometría, astronomía y música, ya 

que además eran enseñadas en la Universidad. En este sentido se tenía por arte a 

toda actividad requería sobre todo de esfuerzo mental, dejándose de lado la 

inclusión de los oficios manuales. Sin embargo en el siglo XII el arte se clasifico 

en artes mecánicas, evidenciándose de esta forma que el uso de la palabra seguía 

teniendo un transfondo práctico, de actividad y de oficio. Así se tenía ars victuaria 

(alimentar a la gente), lanificaria (vestimenta), architectura (cobijo), suffragatoria 

(medios de transporte), medicina (curar), negotiatoria (intercambiar mercancías), 

militaria (defenderse del enemigo). 

Es a partir del siglo XVlll cuando se comienza a utilizar el término Bellas Artes, 

indicándose así cinco: pintura, escultura, música, poesía y danza, y luego  se 

incorporó la arquitectura y la elocuencia. En este contexto la definición de arte se 

remitía a lo práctico, pero sobre todo a lo estético, a lo bello, entendiéndose como 

la transmisión de conocimientos y sentimientos por parte del hombre en algo 

percibible por los sentidos. 

De esta manera, a partir de este siglo, la definición de arte empieza a ser más 

sistemática para separarla de otros quehaceres humanos. Hegel lo define como “una 

de las formas más altas de conocimiento, una forma de llegar al espíritu, solamente 

sobrepasada por la religión y la filosofía”. (Citado en Xirau, 1998, p. 37) 

En esta definición se encierran miles de años de la historia humana, puesto que 

desde sus albores, el hombre ha hecho arte y son justamente, en las obras de arte 

donde los pueblos han depositado sus más íntimos pensamientos y sus más ricas 
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intuiciones, por ello “el mundo del arte es más verdadero que el de la naturaleza y 

real de la historia porque recrea, representa, analiza la realidad”. (Correa, 1998, p. 

32) 

El arte recoge por tanto lo esencialmente humano y lo convierte en una realidad 

estética, lo hace válido y fundamental para todas las épocas, aunque no siempre no 

siempre con las mismas manifestaciones, ya que cada época privilegia ciertos 

valores estéticos por encima de otros, de ahí que la definición de arte es una tarea 

compleja. 

Eco en La definición del arte  establece que plantear una definición general del arte 

constituye un problema, puesto que es difícil poder encerrar a todas las 

manifestaciones artísticas, con sus características singulares en un solo paradigma, 

sin embargo, por su parte sostiene: 

Es evidente: si afirmo que el arte es “intuición” es porque he examinado las 

distintas experiencias artísticas que conozco y he creído poder sacar de ellas 

una experiencia común ; y si afirmo que el arte es ejercicio de un “formar 

por formar” es porque, examinado un radio más amplio de experiencias 

artísticas,(...) he creído poder sacar de todas estas experiencias una 

característica común que la distingue de otros órdenes de actividad me 

permite definir con un solo concento tanto y ‘La Divina Comedia’ como el 

martillo proyectado por el último danés. (Eco, 1970, p. 136) 

Por tanto, el arte puede definirse también a partir de su pluralidad, la cual a pesar 

de ser evidentemente diversa encierra en sí dos puntos importantes. El primero, que 

es “intuición”, es decir como una forma de reconocer y atrapa el espíritu de la época 

en que se desarrolla y el segundo, que el arte sólo se hace visible si se presenta en 

una forma, ya sea con líneas claras o de manera abstracta, pues cada forma encierra 

dentro de sí su propia particularidad, puesto que cada experiencia o circunstancia 

que marca en el artista para “formar por formar” es autoconsciente por sí misma. 

Son por estas razones por las que se considera al arte como una expresión cultural 

y social, puesto que son las condiciones históricas y las estructuras sociales de cada 

época, las que desempeñan un  papel muy importante en la creación de expresiones 

artísticas, así en el transcurrir del tiempo se originan diferentes estilos artísticos, 

que por más subjetivistas que fuesen no pueden escapar de su contexto 

sociocultural, de todas formas se nutren de la realidad de su época, de sus sistemas 
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de pensamiento, capturando su esencia y expresándolo de tal forma estética que 

sensibiliza al hombre,   

Es por esto también que obras artísticas de épocas pasadas aún sigan siendo 

consideradas como arte, ya que cada vez que un artista logra colocar en acto, es 

decir actualizar, los quehaceres filosóficos, o llámese los sistemas de pensamiento 

de su propia época; habrá construido una pieza artística. En este sentido, Longan 

(2011) menciona: 

Las pirámides de Egipto, el Panteón Romano y la catedral gótica de Notre 

Dame son arte porque logran visualmente capturar la forma de entender, 

comprender, resolver y enfrentar el mundo de los seres humanos de esa 

época. Dicho en otras palabras, lograron plasmar visualmente la filosofía 

de su época, de ahí que todavía sea posible reescribirla.  (p. 77) 

Sin embargo, así como todo quehacer cultural encierra una naturaleza dinámica que 

hace que a lo largo del transitar histórico se vaya cambiando la forma en cómo se 

le observa, y por ende, define; así la definición del arte irá variando conforme 

transcurra el tiempo, por ello “todo lo más podría decirse que mañana la idea de 

arte cambiará, pero también esta afirmación está determinada por nuestra 

experiencia histórica”. (Eco, 1970, p. 138) 

De igual manera como sucede con la política, el arte también puede evidenciarse en 

el plano de la acción, en este caso de los diferentes estilos de cada artista, de una 

escuela o movimiento artístico en particular. 

Cada período de la historia del arte ha tenido su propia forma de expresión. La 

variedad de formas expresivas ha dado lugar a la aparición de los movimientos 

artísticos. Éstos, empero, no están sólo determinados por las condiciones sociales o 

históricas concretas, sino, además se encuentran condicionados por las relaciones 

que en cuanto a características estéticas, formales, conceptuales, genéricas y 

temáticas guardan las producciones que los determinan. 

Un movimiento artístico, entonces, es la concreción de una tendencia o estilo –

entendido como el conjunto de características que unifican y distinguen- referente 

al arte con una meta específica en común, seguida por un grupo de artistas que 

repercuten durante un período, o se encuentran enmarcados a un lugar y momento 
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concreto. En caso se encuentre restringido a un lugar determinado, se habla 

entonces de una escuela artística. Al respecto, Idárraga (2010): 

Cada movimiento o estilo artístico refleja el arte con ciertos rasgos 

similares durante una etapa de tiempo, siendo un fenómeno de expresión 

artística que manifiesta las características propias de la época en el que 

surge. Los movimientos o estilos artísticos se clasifican por los 

historiadores del arte atendiendo a distintos criterios de periodización. (p. 

18) 

Los movimientos traen consigo una diversidad de artistas que se adhieren a los 

recursos, temáticas y moldes propios de cada estilo plural dentro del movimiento, 

los cuales sin embargo siempre tendrán une meta en común: hacer arte. Y ¿por qué 

al artista busca hacer arte? La respuesta a esta pregunta fue explicada por el crítico 

de arte Jean Clair en La responsabilidad del artista (1997) en el cual habla sobre el 

“furor melancholicus“, donde una melancolía provocada por la incomprensión por 

parte del artista hacia la realidad hace surgir su arte. Es decir, una realidad que le es 

ajena, extraña, aunque no está aislado de ella y precisamente esa extrañeza provoca 

una melancolía que es el motor para que el artista cree su obra.  

Precisamente estas cavilaciones en torno al arte no han sido ajenas al terreno 

literario, ya que la novela como terreno fecundo ha sabido ahondar en los distintos 

planos o aspectos de la existencia y el arte no ha sido la excepción. Por eso, a lo 

largo del siglo XX se formó una novelística que, si bien es cierto, no gira 

centralmente en torno al arte, su fin u objetivos, o incluso la tarea del artista; sí lo 

hizo mediante algunas disquisiciones con respecto a ella. 

Narciso y Golmundo (1930) de Herman Hesse es una muestra clara de que el arte 

también ha estado presente como temática en la novela, ya que en este ejemplar, el 

personaje de Golmundo lo simboliza perfectamente. 

Esta novela narra la historia de Narciso, un monje, dotado del conocimiento de una 

amplísima sabiduría humana. Diligente y contemplativo, amante del griego clásico 

y de las ciencias; una persona enteramente espiritual y consagrada con unción a la 

vida religiosa. Aun siendo muy joven ha sido designado como asistente de griego 

en la escuela del monasterio de Mariabronn, lugar al que en cierto día arriba un 

nuevo alumno: Goldmundo. Poco a poco, en sesiones de lenta y mesurada 

aproximación, Narciso, con sensibilidad y prudencia, mostrará a este muchacho su 
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camino, que no era el que otros —su padre— habían conformado y prediseñado 

para él. 

Goldmundo, en la polaridad, representará el espíritu sensible del artista, con una 

gran capacidad de amar y de conmoverse ante los eventos de la vida. Durante su 

periplo vital afrontará innumerables aventuras y tropezará con la diversidad de todo 

tipo de realidades, entre las cuales y no como cosa menor, está la muerte, que se le 

ha de presentar en una multiplicidad de rostros. Encarna, además el espíritu del 

vagabundo, y sobre todo del artista creador, que es herencia de su madre, a la que 

persigue encontrar en las tinieblas de su inconsciente. Esta meta, y no otra, será el 

cometido de su vida entera.  

Hesse, al configurar el personaje de Golmundo hace una aproximación al espíritu 

del artista, quien siempre va en busca de su sello propio en la creación de obras de 

arte auténticas que trasciendan y traspasen el espacio-tiempo.  

Trópico de Cáncer (1934) de Henry Miller, a diferencia de la anteriormente 

mencionada, abre una tangente, pues no se toma el arte como temática central, ni 

tampoco de manera simbólica mediante un personaje, sino que en ella se encuentras 

diversas “opiniones” que hace el personaje con respecto al arte, pues incluso, él se 

considera un artista. 

En esta novela, Henry Miller, -alter ego del escritor- es un hombre que viaja de New 

York a París para volverse un escritor. En su estancia en París empieza vivir 

diferentes experiencias en diferentes ámbitos, tanto personales, como laborales y 

artísticos (relacionados con su labor de escritor), las cuales va narrando a manera 

de flujo de conciencia o reflexiones. Si bien es cierto, la trama se caracteriza por 

una fuerte carga erótica, no es lo predominante, ya que en ella se pude encontrar 

diferentes temas que son abordados y presentados por el singular punto de vista de 

Miller. 

Precisamente, en cuanto al arte, se observa en la novela la apreciación del personaje 

sobre la concepción o definición de ésta, concibiéndola como una actividad 

transformadora de lo que rodea al hombre, pero esta transformación tiene que ser 

auténtica y sólo es auténtica si rompe con todo, desde la raíz. “El arte consiste en 

llegar hasta las últimas consecuencias. Si comienzas con los tambores, tienes que 

acabar con dinamita, o TNT” (Miller, 1992, p. 56) 
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De este modo, Henry, T. Miller se centra sobre todo en la literatura –puesto que 

quería ser escritor- y dirige además sus cavilaciones en torno al papel del artista, 

señalando que éste, de alguna manera, se encuentra sólo en el mundo, pues 

solamente el artista gracias a su sensibilidad vislumbra cosas que el resto no puede, 

por ello, además para ser considerado o autodenominarse artista debe ser un irruptor 

de las convencionalidades, creando formas que sean capaz de transformar lo caótico 

de la realidad en formas que plasmen su propia autoconciencia. 

 (...) la tarea que el artista se asigna implícitamente es la de derrocar los 

valores existentes, convertir el caos que lo rodea en un orden propio, 

sembrar rivalidad y fermento para que, mediante la liberación emocional, 

los que estén muertos puedan ser devueltos a la vida (...) Codo a codo con 

la raza humana corre otra raza de seres, los inhumanos, la raza de los 

artistas que, estimulados por impulsos desconocidos, toman la masa inerte 

de la humanidad, y, mediante la fiebre y el fermento de que la imbuyen, 

convierten esa pasta húmeda en pan y el pan en vino y el vino en canción. 

(pp. 174-175) 

Las disquisiciones que se hacen aquí sobre el arte, entonces, lo consideran sobre 

todo como una actividad irruptora de la realidad, que la trastoca, la moldea y la 

transforma, sin estar ligada a ninguna ideología externa que disminuya esta 

capacidad de cambiarlo todo desde la raíz. 

Unos años más tarde se publicaría Opiniones de un payaso (1973) de Heinrich Böll, 

el cual también sigue la misma dirección de Miller, puesto que en esta novela 

también se presentan algunas cuestiones sobre la naturaleza del arte y el papel del 

artista en boca del protagonista. 

La novela de Böll presenta la historia de Hans Schnier, un payaso de profesión, 

ateo, a quien le ha sido vedada la felicidad. A través de sus opiniones, reflexiones, 

recuerdos y diálogos telefónicos de en su apartamento de Bonn, al que ha llegado 

hace unos pocos días y por primera vez desde que su mujer, Marie, lo ha dejado, se 

va construyendo un retrato minucioso de una época difícil para Alemania: los 

tiempos de posguerra, los días transcurridos después del fin de la Segunda Guerra 

Mundial, así como el auge del nacionalsocialismo, la construcción del Muro de 

Berlín y otros sucesos de suma importancia para toda la humanidad. A ello se le 

suma  una crítica a la sociedad religiosa de Alemania, tanto la católica como la 

protestante, además de otros aspectos, la misma que Böll logra con una elaborada 
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ironía. Todo ello desde la voz de un payaso desencantado, en el temprano declive 

(tiene veintiocho años) de su vida. 

Hans presenta pues algunos puntos de vista en cuanto al arte, considerando que no 

todo aquello que se etiquete como “artístico” lo es, por eso señala: “el arte está 

invariablemente mal pagado o lo está excesivamente” (Böll, 2001, p. 25). Por ello, 

además lo que critica es la dominación que ejerció el sistema político del siglo XX, 

quien subordinó al arte –no a todo- para que sirviera a sus beneficios, convirtiéndolo 

así en un aspecto más para facilitar el consumo y quitándole su esencia libertadora. 

Por otro lado, también se hace una crítica al canon cerrado que se vuelve ciego ante 

las nuevas manifestaciones artísticas que surgen y que consideran a determinadas 

actividades artísticas con más “espíritu” del arte que otras. De esta forma, al ser 

Hans un payaso, era rechazado por su entorno más cercano, porque la idea que 

tenían sobre lo artístico no encerraba a la comedia. “Creo que si yo hubiese 

comenzado por montar gigantescos caballetes, y pintarrajeado estupideces sobre 

gigantescos lienzos, ella hubiese estado dispuesta incluso a transigir con mi modo 

de vivir. Después habría dicho: Nuestro Hans es un artista, acabará por abrirse 

camino.” (p. 29) 

Esta crítica se ahonda, al señalar que el artista realmente no es reconocido por su 

obra en vida, y que si se lo hace después es en gran parte por los críticos de arte, 

que muchas veces no tienen nociones sólidas sobre arte. Por ello, en esta novela se 

menciona que el papel del artista no discurre en ningún otro plano que no sea el de 

su obra de arte, es decir, un artista realmente lo es cuando elabora sus creaciones 

no para agradar a los críticos, ni siquiera a un público, simplemente lo hace porque 

le nace.  

Saben además perfectamente que hasta un artista sin conciencia tiene mil veces más 

conciencia que un representante concienzudo, y posee un arma contra la cual nadie 

puede nada: la fría comprensión de que un artista no puede más que hacer lo que 

hace: pintar cuadros, ir de ciudad en ciudad como payaso, cantar, o esculpir en 

mármol o granito "lo imperecedero". Un artista es como una mujer, que no puede 

hacer más que amar (...). (p. 87) 

Como se ve, la relación entre novelística y arte no es meramente inclusiva del 

segundo por la primera, sino que puede darse de manera contraria, así la novela 
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también ha sabido atrapar al arte como temática que ha permitido formar una 

novelística del siglo XX que ha escrito entre sus páginas diversas cavilaciones sobre 

ella. 

 

2.2.7 Novelística y Filosofía 

La novela ha sido uno de los terrenos más fecundos en cuanto a la reflexión 

de diversos problemas de la existencia. Estas reflexiones, que sobre todo en el siglo 

XX han ido variando de temática en temática, abordando todos los aspectos de la 

realidad natural, social y “personal”, es por ello que muchas veces se ha hablado de 

una especie de interrupción de la literatura en el campo filosófico o a buenas cuentas 

como una mezcolanza que ha dado grandes frutos literarios y filosóficos. De hecho, 

la novela y la filosofía establecen una relación bipartita que en sobre todo en el siglo 

pasado se vio fuertemente unida, haciendo incluso algunas que las fronteras entre 

ambas se vean borrosas y desdibujas. 

Efectivamente, filosofía y literatura se encuentran innegablemente unidas y en este 

punto se abordará esa novelística que a lo largo de la centuria pasada ha tomado del 

terreno filosófico algunos conceptos que le han servido para formar la trama y la 

consiguiente historia de las novelas que se enmarcan dentro de ella. 

La filosofía en su acepción básica es vista como “amor a la sabiduría”. Este punto 

de vista se desprende de su etimología – proviene de dos raíces griegas: philos 

amigo, amante y sophía sabiduría-. Sin embargo, esta definición no encierra lo que 

representa la filosofía, y sobre todo, al igual que con los demás aspectos culturales, 

ha ido cambiando de acuerdo al acontecer dialéctico de la historia. Así lo señala el 

filósofo Augusto Salazar Bondy, en Iniciación Filosófica (1969) 

En efecto, la filosofía se ofrece históricamente como una actividad 

desarrollada por ciertos hombres de modo tan múltiple y variado. (...) A lo 

largo de la evolución histórica del pensamiento filosófico han sido muy 

dispares los asuntos de que se han ocupado los filósofos e igualmente 

diversas las circunstancias intelectuales y culturales que han dado sustento 

a su actividad. (p. 27) 

De esta forma, tanto el pasado así como la contemporaneidad muestran diversas 

actitudes, propósitos y tareas que se le ha asignado a la filosofía, no en vano abarca 
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diversas disciplinas como la ontología, gnoseología, epistemología, etc. Pero en el 

fondo, todas ellas atienden a una característica básica: el discurrir constante de la 

curiosidad por saber. De una manera más didáctica, la filosofía presenta como base 

la búsqueda del conocimiento, es decir la investigación desinteresada de la verdad, 

la misma que es incesante e inagotable. Tal como menciona Caso (1993), “dos 

preguntas fundamentales constituyen la filosofía: ¿qué es el mundo? ¿Qué valor 

tiene? Quién supiera responder, llanamente, a estos dos problemas, habría agotado 

el conocimiento de todas las cosas. Ningún misterio quedaría por resolver” (p. 5) 

Esta búsqueda de conocimiento puede, para Salazar Bondy, desglosarse en tres 

competencias generales y centrales de la filosofía. En primer lugar la filosofía es 

ante todo una reflexión crítica, de ahí que (en segundo lugar) busque formarse 

siempre una concepción del mundo a partir de ella, lo que conlleva (en tercer lugar) 

a un determinado saber de la vida. 

Como reflexión crítica, la filosofía pues realiza una indagación acerca de los 

problemas del conocimiento, la acción, la invención o la existencia, así como de las 

realizaciones espirituales ya producidas. Además, esta indagación constante y 

perpetua permite plantear un saber segundo, una determinación de la textura 

interna, uniendo la forma o sustancia con lo esencial, volviéndose así una 

indagación que valoriza, juzga y critica. 

Por otro lado, la filosofía no se conforma con lo ya dado, sino que pretende 

sobrepasarlo y darle una mirada holística a la realidad en general, por ello encierra 

dentro de sí una concepción del mundo, la cual comprende una “visión 

trascendente, intuición del absoluto, generalización inductiva y síntesis última de 

conocimientos, unificación total de las ciencias y las experiencias, desvelamientos 

del ser, dialéctica de la idea y la naturaleza, saber universal, etc.” (p. 31) 

Por último, esta mencionada concepción del mundo conlleva dentro de sí un saber 

de la vida, de su sentido y finalidad. Sin embargo, es preciso señalar que este saber 

es bastante subjetivo y que cada filósofo alberga un punto de vista distinto, inclusive 

así se comparta el ejercicio de la disciplina filosófica, o también se pertenezca a un 

movimiento o escuela en específica. 

En este sentido, definir a la filosofía a partir de estos tres rasgos señalados, puede 

incluso reducirse en dos fundamentales. De esta forma, la filosofía ante todo es una 
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actitud, ya que es una forma que encuentra el hombre de situarse ante el mundo, en 

ansias de conocer y comprender la realidad oculta en el fondo de cada fenómeno, 

con el objeto de su propio desarrollo, individual y social. Además, es sabiduría 

frente a todo irracionalismo, pero más que ello, es una búsqueda constante de 

sabiduría, pues de cada el ánimo de la filosofía no es el de dar una respuesta acabada 

a cada inquietud planteada, sino el formular preguntas a cada respuesta surgida. 

Ambos aspectos no son excluyentes entre sí, sino complementarios y concurrentes 

de una misma y única realidad, por eso, además, es necesario señalar algunos rasgos 

que Dilthey en Esencia de la Filosofía (1960, pp. 186 -190) consideró como 

distintivos de la Filosofía frente a otras manifestaciones culturales. 

La tendencia a la universidad, es el primer rasgo señalado y se define en el intento 

de la Filosofía de explicar en forma integral la totalidad de lo que existe. A ello se 

sigue el afán de fundamentalidad, como la insistencia de argumentar y fundamentar 

críticamente todas sus afirmaciones filosóficas. A partir de este rasgo se tiene la 

sistematicidad o metodicidad, que viene a ser la estructuración ordenada, coherente 

y lógica de su discurso, tanto en la exposición como en las vías racionales de su 

investigación. Y por último, la racionalidad, visto como el afán de fundamentar sus 

argumentaciones en razones muy claras y evidentes; razones justificadas aceptables 

y válidas.  

Si la filosofía, es la búsqueda incesante de la sabiduría, para intentar comprender 

aquella carencia que se tiene ante la complejidad del mundo, entonces tanto ella 

como la literatura, corresponden a una visión de mundo. Por ello, Sartre (1967) 

señala que la literatura “es el movimiento por el que, a cada instante, el hombre se 

libera de la historia: en resumen, es el ejercicio de la libertad” (p. 141)  

Esta visión del mundo se traduce en la reflexión sobre determinados conceptos de 

la existencia, y si hablar sobre el hombre es lo que se ha querido, entonces una de 

las dualidades –por ser condiciones recíprocamente necesarias- más clásicas 

abordadas es la del cuerpo y el alma. 

En efecto, desde siempre ha existido un continuo interrogarse por cuestiones 

sensoriales y no sensoriales, que presuponen la presencia de un ente inteligible, 

construcción vital y psíquica del cuerpo adyacente a él, es decir el alma. 
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La consideración primigenia como construcción vital del cuerpo le confirió al alma 

un carácter de superioridad frente al cuerpo, pues se la veía como el lugar de donde 

surgen toda serie de creaciones e ingenios, y en consecuencia el cuerpo era simple 

contenedor de ella, convirtiéndose en una entidad despreciable. Ello da paso al 

dualismo alma - cuerpo como categorías más que complementarias o inclusivas 

entre sí, como antagónicas. En Teoría del cuerpo enamorado (2002), Onfray 

observa esto y lo explica desde la metáfora del cuerpo como ostra y el alma como 

perla:  

La palabra ostrea nos abre un doble registro: el exterior repugnante, y el 

interior donde se esconden la delicia gastronómica y hasta la hipotética 

perla que Plinio creía procedente de la unión del agua y del fuego (...). 

Aquí el continente despreciable, allí el contenido venerable. Los hombres 

parecen gastados, a primera vista, porque se presentan a los demás bajo el 

modo exclusivo del cuerpo, de la carne, de la materia. Pero su riqueza es 

interior: en el nácar yace el principio divino dispuesto por el demiurgo: el 

alma. (...) La metáfora, recurrente en Platón, recorre igualmente toda la 

tradición idealista y dualista. Y todavía vivimos, dos milenios más tarde, 

bajo estos siniestros auspicios, prisioneros de las lecciones de la ostra (p. 

64). 

De hecho, este dualismo es abordado desde el misticismo presocrático hasta las 

pseudociencias y la religión; en la filosofía de la antigüedad, sin embargo en el alma 

es tomada como la interpretación de la psyché, aquella potencia vital de todo 

hombre que va unida necesariamente al cuerpo y que se separaba de él en el 

momento de la muerte; empero, es con Platón con quien toma una dirección 

antagónica. 

La psyché representaba para Talés de Mileto, un animador de los cuerpos y todo 

cuanto existía era poseedor de ella, Pero, en otra dirección iba la teoría de Pitágoras, 

donde además de la fuerza animadora, también se le asociaban la conciencia y la 

personalidad, es decir la psyché ya se vislumbraba como componente crucial en la 

determinación de la identidad. 

Con Fedón de Platón aparece un claro dualismo con carácter opuesto entre alma y 

cuerpo, una separación de los dos principios de vitalidad del hombre, pues “para 

Platón, el cuerpo arrastra al alma por los vicios y las pasiones, y está en ella dejarse 
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llevar o no. El alma, por su parte, halla afinidad con el mundo perfecto de la idea, 

de lo en sí”. (Ortiz, 2010, p. 36) 

Para Aristóteles, en cambio, el cuerpo y el alma son los dos componentes claves del 

hombre, sobre todo considerando que todo cuerpo (substancia), en cualquiera de 

sus condiciones posee vida, lo que deriva que el cuerpo es materia y el alma es su 

forma esencial. Es preciso, también señalar que con Aristóteles se demarcó la 

noción de alma en el terreno de la metafísica, pero el cuerpo seguía siendo 

condición necesaria para la formulación del problema alma. 

Entonces, dado que el cuerpo es la forma en que el ser humano (en esencia) se 

materializa, la idea de que habitar en el mundo, es también, y antes que otra cosa, 

habitar un cuerpo, es una idea que sobre todo en la filosofía existencialista 

contemporánea se ha ido desarrollando. Al respecto, señala Pfeiffer (1994): 

El cuerpo es un modo de estar en el mundo, de habitarlo, proyectarlo, 

recordarlo, compartirlo. Por eso habita un espacio, proyecta y recuerda en 

un tiempo y comparte su cuerpo con otros. Precisamente vivir 

corporalmente es lo que proporciona sentido de realidad, o lo que es lo 

mismo, una realidad con sentido. Ser hombre es dar sentido al mundo. (p. 

26) 

Efectivamente, física y no metafísicamente se nace siendo un cuerpo y no un alma; 

empero, la elaboración conceptual que más adelante el ser humano haga sobre su 

alma, será una labor fundamentalmente psíquica; o visto a la inversa, 

psicológicamente, el hombre elabora la noción de alma cuando ya adquiere 

conciencia de la existencia de su cuerpo. Es precisamente lo que señalaba 

Heidegger, puesto que lo fundamental de su planteamiento con respecto al cuerpo, 

es que no lo entiende como una realidad dada, sino como un modo de ser, como 

existenciario: “No tenemos un cuerpo, sino que somos corporales, porque ser 

corporal no quiere decir que al alma le esté añadida una masa llamada cuerpo, sino 

que en el sentirse el cuerpo está de antemano contenido en nuestro sí-mismo (...).” 

(Heidegger, 2000, p. 102) A ello le añade que: “No estamos en primer lugar vivos 

y después tenemos un aparato llamado cuerpo, sino que vivimos en la medida en 

que vivimos corporalmente. Este vivir corporalmente es algo esencialmente 

diferente del mero estar sujeto a un organismo”. (p. 103) 
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El ser humano, entonces para la filosofía existencialista, no “presenta un cuerpo”, 

sino que “es su cuerpo”, como exterioridad y exposición infinita, como presencia 

en el mundo, ello sobre todo se asienta y reconoce en las denominadas situaciones 

límite, tales como: el acto amoroso, el dolor intenso, la enfermedad, ya que allí y 

sólo allí, alma y cuerpo podrán confundirse a tal punto que se pondrá en duda la 

identidad de cada quien y el hombre se verá confrontado con la fragilidad y la 

caducidad de su propia existencia corporal y psíquica. 

Sin duda, esta idea presente en la filosofía existencialista ha estado plasmada en la 

literatura del siglo XX, sobre todo en la novela. Es preciso recordar que algunos de 

los más prolíficos filósofos de esta corriente filosófica también destacaron el campo 

literario. Precisamente, Albert Camus, con novelas como La peste (1947) muestra 

este tópico en sus historias, sin embargo unos años antes La metamorfosis (1915) 

de Franz Kafka da una clara muestra de que la novela también puede hacer una 

reflexión cabal sobre temas o conceptos filosóficos, todo ello sin perder las 

características que hacen que una buena novela sea literatura. 

En primera instancia, La metamorfosis presenta la historia de Gregor Samsa, un 

hombre de indiscutible dignidad que un día sin saber cómo ni porqué resulta 

corpóreamente convertido en un bicho que resulta repugnante. A partir de este 

suceso; en un primer momento el bicho es aceptado como un estado pasajero de 

Gregor al no encontrar explicación plausible de la conversión, piensan que así se 

irá; por ello le brindan ciertas facilidades, sobre todo su hermana. Sin embargo, 

cuando la situación se vuelve inmanejable, es cuando se toma conciencia de que 

Gregor no volverá y que el bicho que se encuentra en su habitación es sólo eso y 

por tanto convivir con él es insoportable. La situación a partir de allí conlleva a la 

muerte de Gregor (bicho) y el posterior olvido de su familia. 

La reflexión que se hace a partir de la trama de esta novela en relación con la 

dualidad cuerpo-alma se evidencia por el hecho que de Gregor, que ha sido 

deshumanizado, ante todo ha perdido su cuerpo, por ello los demás (criada, hermana 

y padres) no le hallan. Aunque la conciencia de Samsa se encuentra intacta, pues en 

él se encuentran unas vivencias, recuerdos, necesidades, sentimientos, incluso 

pensaba en ir a trabajar: “Antes de que den las siete y cuarto tengo que haber salido 

de la cama del todo, como sea. Por lo demás, para entonces habrá venido alguien 
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del almacén a preguntar por mí, porque el almacén se abre antes de las siete.” 

(Kafka, 1983, p. 191) 

El problema se centra en que los demás no saben que dentro del bicho aún se 

conserva el alma de Samsa. Por ello, aunque en primera instancia su hermana trate 

de ayudarlo, la situación se hace tan insoportable, que al no encontrar vestigio de la 

conciencia de su hermano termina por pensar que el bicho es sólo eso y que su 

hermano se ha ido. Incluso lo mismo pasa con Gregor que aunque en primera 

instancia su “alma” permanece intacta, poco a poco se va a acostumbrando al cuerpo 

del bicho y a las necesidades que surgen de él.  

Es por ello que en esta novela se plantea la relación cuerpo-alma como dos entes 

relacionados entre sí, y que si uno de ellos faltase, entonces el ser del hombre se 

vería escindido, quebrado y hasta cierto punto perdido. 

Por otro lado, La peste también pertenece a esta novelística, ya que plantea 

reflexiones en torno a la dualidad cuerpo-alma. Esta novela ante todo reflexiona en 

torno al sentido de la existencia cuando se carece de Dios y de una moral universal, 

a partir de la cual el hombre no tiene control sobre nada, la irracionalidad de la vida 

es inevitable. Además, se aborda un tema que no fue muy recurrente en los escritos 

anteriores del autor: la solidaridad humana. Orán, ciudad argelina invadida por la 

peste encierra en sus terrenos a hombres que luchan contra ella y que están 

decididos a acabar con todo aquello que pueda entorpecer y denigrar la vida 

humana. Ejemplos de ello son el médico Rieux y su compañero Tarrou; personajes 

que, sobre todo el principal, concibe que dentro de la vida existe el mal, el absurdo, 

pero que el hombre debe luchar contra ella. 

A partir de La peste se plantea que en condiciones límite que pongan a prueba el 

funcionamiento del cuerpo, como la enfermedad, entonces alma y cuerpo de funden 

y ya no es posible desligar si en ese momento quien vive las experiencias límites es 

el alma, o el cuerpo; o ambos en conjunto. 

Este planteamiento se vislumbra sobre todo por el actuar del doctor Rieux, quien 

aunque por su condición ve multitud de cuerpos padecer los síntomas de la peste, 

es quien al ver a un pequeño sufrir de ello, siente realmente el dolor de la miseria 

humana, ya no sólo con relación a lo corpóreo, visto como un cúmulo se síntomas; 

sino con relación al alma, que tras el sufrimiento del cuerpo, ésta también sufre y si 
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esta sufre, la sensibilidad del hombre que la percibe es aún más aguda, haciéndole 

incluso “sentir”, ponerse en los zapatos del cuerpo y alma que sufren juntos. 

Ya habían visto morir a otros niños puesto que los horrores de aquellos 

meses no se habían detenido ante nada, pero no habían seguido nunca sus 

sufrimientos minuto tras minuto como estaban haciendo desde el 

amanecer. Y, sin duda, el dolor infligido a aquel inocente nunca había 

dejado de parecerles lo que en realidad era: un escándalo. Pero hasta 

entonces se habían escandalizado, en cierto modo, en abstracto, porque no 

habían mirado nunca cara a cara, durante tanto tiempo, la agonía de un 

inocente. (...) Rieux, agarrado a la barra de la cama, cerró los ojos, como 

borracho de cansancio y de asco. (Camus, 2005, pp. 108 - 109) 

Como se evidencia, la dualidad cuerpo - alma no ha sido un tema ajeno a la novela 

pues, mediante el discurso que ella establece logra también adentrarse en las 

profundidades del ser humano y reflexionar en torno de sus más íntimas 

preocupaciones. 

 

2.2.8 Novelística y Psicología 

Aunque la Psicología es prácticamente una ciencia nueva en comparación con 

otras, la literatura no la ha excluido y también ha navegado en sus aguas para extraer 

de ella determinados conceptos e ideas y reflexionar al respecto. Puesto que, así 

como la Psicología avanzó en un contexto donde el hombre al verse perdido y 

desconcertado en el mundo vuelve la mirada sobre sí, sobre su psiquis, así también 

la novela supo atrapar esa preocupación y colocarla, muchas veces como tema 

central en diversas tramas. De esta manera se forma, a lo largo del siglo XX, una 

novelística que va a la par del desarrollo de la Psicología y se deja envolver por un 

aspecto importante del hombre: su identidad y personalidad. 

Las raíces del griego clásico psykhé, (“psique”, “alma”, “actividad mental”, y logía, 

“tratado” o “estudio”) también marcan una definición primigenia de la Psicología, 

la cual literalmente se entiende como estudio o tratado del alma, sin embargo esta 

definición así como otras también ha ido cambiando de acuerdo al acontecer 

histórico. 

De manera básica, se entiende por Psicología como la ciencia que estudia el 

comportamiento de los organismos individuales en interacción con su ambiente y 
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los procesos mentales de los individuos. Sin embargo, responder a la pregunta ¿qué 

es la psicología?, no es tan simple como podría pensarse, pues esta pequeña 

definición no es suficiente para abordar la amplitud y profundidad de esta ciencia. 

Al respecto, Morris & Maisto (2005) mencionan: 

Los psicólogos pretenden explicar cómo percibimos, aprendemos, 

recordamos, resolvemos problemas, nos comunicamos, sentimos y nos 

relacionamos con otras personas, desde el nacimiento hasta la muerte, en 

relaciones íntimas y en grupos. Intentan entender, medir y explicar la 

naturaleza de la inteligencia, la motivación y la personalidad, así como las 

diferencias individuales y de grupo.  (...) pueden concentrarse en las 

perturbaciones mentales y emocionales, los problemas personales y 

sociales. (p. 4) 

En este sentido, se señala que la psicología es una ciencia con un carácter holístico, 

pues a partir de la descripción y explicación de todos los aspectos del pensamiento, 

de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas, se busca 

abordar todo el interior del hombre, visto como un ser tanto en solitario, como en 

grupo; y además de las diferentes reacciones que estos procesos desencadenan y 

que se evidencian en diversas acciones. 

No es suficiente, sin embargo, si la descripción (el cómo) del comportamiento y de 

los procesos mentales es importante; además, se pretende conocer las causas 

(explicar el por qué). Es por ello que puede hablarse no sólo de psicología básica o 

teórica, sino también de psicología aplicada, la cual, para ser considerada científica, 

ha de estar basada en los conocimientos que la psicología básica haya probado que 

son científicos. 

Por otro lado, si bien cierto la psicología aplicada muchas veces se ha visto como 

una extensión más de la medicina general, esto no es así, puesto que el estudio y 

tratamiento de los trastornos mentales, del comportamiento y los problemas 

escolares es, sin duda, un ámbito de ocupación importante en esta rama de la 

psicología, no es el único, ya que también en ella se debe considerar la promoción 

de la salud mental de las personas sanas, la prevención, el uso de la misma en la 

mejora del rendimiento a distintos niveles (laboral, escolar, deportivo, etc.). Por 

ello, lo que tipifica a la psicología aplicada es el uso del método científico, sobre 

todo en el uso de una serie de técnicas apropiadas que permitan no sólo resolver los 

problemas ya antes mencionados, sino y ante todo prevenirlos. 
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Empero, según los autores citados anteriormente (pp. 6 - 8), todos los psicólogos –

ya sea de psicología básica o aplicada- comparten un interés común en cinco temas 

de interés permanente. 

Por un lado, se encuentra la “persona-situación”, en el cual se engloban el 

aprendizaje, la emoción y la motivación, la personalidad y la psicología social. A 

este le sigue la “naturaleza-crianza” que enmarca aspectos de la genética 

conductual, la inteligencia, el desarrollo, la personalidad y la psicología anormal. 

También aparece el tema de “estabilidad-cambio”, que gira en torno al sentido de 

continuidad interna ante las experiencias variadas y las ocasiones impredecibles que 

experimenta un yo. Aquí se aborda sobre todo aspectos relacionados con la 

personalidad y la identidad. Por otro lado, la “diversidad-universalidad” se centra 

en analizar en qué medida cada persona es en ciertos aspectos igual a toda la gente, 

parecida a algunas personas, o diferente a toda la gente. Por último, el tema “mente 

- cuerpo” se centra en aspectos de las bases biológicas de la conducta, la sensación 

y la percepción, los estados alterados de conciencia, la emoción y la motivación, el 

ajuste y la psicología de la salud, además de los trastornos y su vinculación con las 

terapias. 

Como se ve, si bien es ciertos, estos temas planteados por el autor mediante 

categorías separadas, no significa que se encuentren desligados unos de otros; así 

por ejemplo hablar de personalidad e identidad, no podría sólo abarcarse en el tema 

“estabilidad - cambio”, sino también en “diversidad - universalidad”.  

Esta escisión de los diversos temas que atiende la Psicología es igual de compleja 

e inestable como su propia definición, empero siempre queda presente un rasgo que 

es imborrable. Tal como lo propone Mayor (1985), al considerarla como la ciencia 

de la actividad, puesto que esta palabra brinda idea de la globalidad de los procesos 

en el que está inmerso el sujeto. Al respecto, también señalan Arana, Meilán & 

Pérez (2006): 

En la actualidad sería legítimo que alguien definiera la psicología 

simplemente como ciencia de la conducta. Sería legítimo siempre que, a 

renglón seguido, especificara que por conducta entiende la actividad 

abierta u observable (conducta visible como el comportamiento individual 

o de grupos) y la actividad encubierta o inobservable directamente 

(pensamiento, toma de decisiones, razonamiento, recuerdos, motivaciones, 

emociones). (p. 120) 
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Aun cuando llegar a una definición de psicología resulta complicada, es imposible 

negar que ésta ha tenido un arduo trabajo sobre todo en la época contemporánea, a 

raíz del contexto en que se vio envuelto y marcado el ser humano. 

En efecto, nunca tanto como en el siglo XX el hombre se vio perdido, alejado no 

sólo en su propia patria, sino dentro de él mismo, ocasionando con ella crisis de 

proporciones gigantescas que se han reflejado en diversos aras de la cultura y 

sociedad, las mismas que han tenido origen en su propio interior, afectando la 

consistencia de su propio “yo”, es decir su personalidad e identidad.  

Tanto personalidad como identidad son dos conceptos que van unidos, ya que un 

sujeto es y se diferencia de los demás por esa consciencia de ser único y diferente 

del resto. Así, la identidad correspondería a quién es, como se ve esa persona como 

diferente del resto y la personalidad, a cómo se comporta. 

Originariamente, el término "personalidad" procede de la palabra "persona", que 

hacía referencia a la máscara que utilizaban los actores en el teatro clásico y llevaba 

consigo la connotación de "máscara o ilusión"; empero, con el tiempo se fue 

perdiendo esta designación para pasar a nombrar a la persona real o sus 

características, es decir "el quién es la persona" (su identidad) podría relacionarse 

con diversos patrones diferenciales que conforman la personalidad. 

La personalidad fue dividida por Millon (1998) como "un patrón complejo de 

características psicológicas profundamente enraizadas, en su mayor parte 

inconscientes y difíciles de cambiar, que se expresan de forma automática en casi 

todas las áreas del funcionamiento del individuo". (p. 15) Por ello, analizarla tendría 

hacerse necesariamente a nivel biográfico, ya que los procesos intrasíquicos y 

determinadas conductas que se encuentran interrelacionados, los cuales fluyen a 

través de recuerdos y emergen en diversos momentos como configuraciones 

dinámicas que guardan un significado, establecen una combinación que en continua 

evolución conforman la personalidad de un individuo. 

De esta manera, la personalidad guarda un carácter holístico propio, ya que es vista 

no como la parte de un todo, sino como un sistema que “busca englobar la matriz 

entera de la persona con el fin de diferenciar, del remolino de comportamientos, 

algunos principios subyacentes, lógicos y organizadores que engloban 

precisamente el funcionamiento individual” (Aparicio, 2001, p. 16) 
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Por ello, además, este carácter holístico se ve dado en función de factores biológicos 

y ambientales que se ensamblan complejamente. Claro que la influencia que uno u 

otro grupo de factores tengan, variará de sujeto en sujeto, a pesar de que los 

primeros (factores biológicos) son los que predisponen al desarrollo de ciertos 

rasgos, son los segundos (factores ambientales) que dan forma a su expresión. 

En la misma dirección camina Bowlby (1990), al señalar que la personalidad se 

forja en forma de guiones, (producto de la interacción entre el individuo y su 

ambiente) gracias a los cuales cada individuo filtra la información exterior que es 

incoherente con la forma particular de ver el mundo. De esta forma se abren cuatro 

ámbitos estructurales de la personalidad: imagen de uno mismo, representaciones 

objetales, organización morfológica y temperamento - estado de ánimo.  

En este sentido, se encontraría la identidad como componente o parte inherente de 

la personalidad, puesto que sería la necesidad de mantener fuera de la conciencia 

todo aquello que no es congruente con los esquemas internos de cada quien, los 

cuales son consistentes y se mantienen en el tiempo. Tal como menciona Fernández 

(2012) “La identidad propia emana en gran medida de conceptos extraídos a un 

nivel de análisis ‘fenomenológico’; es especialmente significativo para 

proporcionar una base estable que guíe y dé continuidad a la experiencia 

cambiante”. (p. 8) 

El psicólogo humanista Carl Rogers (2000), por su parte también plantea que el 

concepto de "sí mismo" (“quién soy”) consiste en la configuración organizada de 

percepciones conscientes, valores e ideales que conforman la imagen personal, y su 

función es simbolizar la experiencia y tomar conciencia de la realidad. Este 

concepto se escinde en dos: el "sí mismo real" (que correspondería con el 

"autoconcepto", es decir cómo es un sujeto en realidad, y "sí mismo ideal" (que 

sería aquello que le gustaría ser). Además, el “sí mismo”, que conforma la estructura 

del yo, emerge de la interacción gradual entre el organismo y el ambiente. 

Por otra parte, además, el llamado Enfoque de Personalidad y de Estructura Social 

(EPES) que deriva de los estudios del psicólogo James House se enfocó sobre todo 

en la tarea de desarrollar un entendimiento comprensivo de la identidad y los 

procesos que ésta implica. A raíz de ello, se estableció que la identidad puede ser 

entendida en tres niveles o dominios 
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En el primer nivel se conformaría la Identidad del yo, ya que en él se encuentra la 

personalidad e involucra sobre todo el funcionamiento intrapsíquico del individuo 

a partir de su propio dominio frente a los cambios del tiempo. Por eso, Vera & 

Valenzuela (2012) afirman: “Es en este nivel de las relaciones entre el individuo y 

la realidad, activado tempranamente mediante la socialización primaria, como se va 

conformando la Identidad del yo, es decir, el sentido de continuidad temporal y 

espacial que reflexivamente construye el individuo de sí mismo, a partir de las 

formas en que reaccionan los demás a sus características singulares”. (p. 274) 

Como segundo nivel se encuentra el analítico que conforma la Identidad Personal 

a partir de las experiencias individuales que surgen a medida que el sujeto interactúa 

con los demás. De esta forma, “en este nivel se consideran los patrones de 

comportamiento concretos, que dan forma a los encuentros cotidianos entre los 

individuos en diferentes campos (arenas): familia, escuela y otros, que típicamente 

son estudiados por el Interaccionismo Simbólico” (p. 275) 

El último nivel es el socio-estructural o dominio institucional que marca sobre todo 

la formación de la Identidad Social, en la que un individuo asume determinada 

posición dentro de la estructura social que le rodea. Por ello en este nivel son 

factores determinantes los sistemas políticos y sociales y diversas instituciones que 

conforman la estructura normativa de la sociedad. 

Sin embargo, si bien es cierto que un determinado individuo pueda padecer las 

llamadas “crisis”, que por sí pueden darse en determinado período de su vida, éstas 

son vistas como eventos pasajeros y transitorios que no afectan el desarrollo normal 

de su construcción identitaria; empero, es partir de la relación inconexa o 

inarticulada entre estos tres niveles de la identidad que un sujeto puede 

experimentar desórdenes de la personalidad. Tal como lo señala Fernández (2012) 

al señalar algunas ideas del psicólogo Carl Rogers, el cual “consideró que la 

diferencia entre una persona sana y una desadaptada se debe a la congruencia-

incongruencia que existen entre el "yo" y la experiencia. El "sí mismo real" 

(autoconcepto) difiere del "sí mismo ideal". (p. 5) 

Estas incongruencias entre los niveles de Identidad o entre los polos del constructo 

“sí mismo” ocasionaron que, históricamente, el individuo, a partir del siglo XX -

con aquel panorama desolador- experimentase diversos trastornos de la 
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personalidad, denominados así por la Psicología. Uno de ellos, el llamado Trastorno 

de Personalidad Límite o también denominado “identidad difusa” en el cual la 

identidad queda alterada a partir de la autoimagen o sentido de sí mismo, que es 

persistentemente inestable. Además, se encuentra el trastorno de personalidad 

narcisista, a partir del cual los sujetos tienden a engrandecer su imagen creyéndose 

seres superiores, a pesar de que el medio les demuestre lo contrario. Finalmente, 

como uno de los más comunes, se encuentra el Trastorno de personalidad 

dependiente que establece una fusión identitaria con la persona significativa para el 

individuo que la padece. 

Como se ve, la psicología, aunque con siglos de historia, es prácticamente nueva en 

el sentido del avance y los logros que ha conseguido sobre todo en la época 

contemporánea, pues al igual que otras ciencias y manifestaciones culturales 

también -y sobre todo a partir del siglo XX- se preocupó por el “interior” del 

hombre. Testigo de ello, la novela ha buscado de alguna forma compartir sus 

preocupaciones, que en el fondo no son más que el hombre mismo. La consecuencia 

de ello ha sido la configuración de una novelística que ha logrado plasmar 

determinadas preocupaciones de la psiquis del hombre. Pero un tema, en este 

sentido, recurrente ha sido sobre todo el de la crisis de la personalidad e identidad, 

o incluso diversos trastornos de la misma. Tal es el caso de Lobo estepario (1927) 

cuyo autor es Hermann Hesse, El hombre sin atributos (1932) de Robert Musil, y 

La naranja mecánica (1962) escrita por Anthony Burgess. 

Antes de hablar de cada una de ellas es necesario hacerlo con uno de los 

antecedentes más directos de esta novelística, se trata de la novela más célebre de 

Louis Stevenson, El extraño caso del doctor Jekyll y mr. Hyde (1886) el cual si bien 

es cierto fue escrita a fines del siglo IXX ya llevaba dentro de sí la temática que en 

el siglo posterior irrumpiría con fuerza en las diversas áreas de la humanidad: la 

despersonalización del hombre. 

La trama de El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde muestra la historia de 

Jekyll, un científico que crea una poción o bebida que tiene la capacidad de separar 

la parte más humana del lado más maléfico de una persona. Cuando Jekyll bebe 

esta mezcla se convierte en Edward Hyde, un criminal capaz de cualquier atrocidad. 

Esta historia, sobre todo retoma temas psicológicos, pues aparte de ser una metáfora 
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sobre el tema del bien y del mal implícitos en el hombre, también es la 

representación vívida de un trastorno psiquiátrico llamado como trastorno 

disociativo de la identidad, que hace que una misma persona tenga dos o más 

identidades, y por ende personalidades con características opuestas entre sí.  

Ya en el siglo XX Lobo estepario sigue con la tradición de las temáticas 

psicológicas dentro de la novela. Esta novela se desarrolla a partir de unos 

manuscritos creados por el propio protagonista Harry Haller en los que se narran su 

vida, sus problemas y su difícil relación con el mundo y consigo mismo. Estos 

problemas sobre todo se centran consigo mismo, pues él considera que no encaja 

en el mundo y es un ser apartado de la humanidad, por ello el cree ser un lobo de la 

estepa “entonces soy efectivamente el lobo estepario que tantas veces me he 

llamado, la bestia descarriada en un mundo que le es extraño e incomprensible, que 

ya no encuentra ni su hogar, ni su ambiente, ni su alimento.”(Hesse, 1991, p. 31) y 

que sí algo tiene de humano consiste sólo en algunas costumbres y hábitos 

arraigados. “No sé cómo es esto, pero yo, el lobo estepario sin hogar, el enemigo 

solitario del mundo de la pequeña burguesía, yo vivo siempre en verdaderas casas 

burguesas. Esto debe ser un viejo sentimentalismo por mi parte”. (p. 29). Por ello, 

Harry contiene dentro de sí tiene dos identidades: por un lado es humano y por otro 

es un lobo de la estepa.  

A este curioso personaje, además, se le suma Armandina, una muchacha que Harry 

encontró en un bar y que parece comprenderlo perfectamente en su soledad y 

confusión. Por ello, le presenta a un saxofonista misterioso llamado Pablo que 

parece ser exactamente lo contrario de lo que Harry considera como un hombre 

serio, sin embargo después de asistir a un fabuloso baile de máscaras, Pablo lo lleva 

a su metafórico “teatro mágico”  (con forma de herradura, con un espejo en un 

extremo y muchas puertas grandes por el otro) donde las preocupaciones y nociones 

que plagaron a su alma se desintegran mientras participa en lo fantasmagórico y 

experimenta las fantasías que existen en su mente. Harry entra en cinco puertas que 

representan cada una un capítulo de su vida. 

A partir de estos hechos se presenta sobre todo una temática evidentemente 

psicológica, pues es a partir del segundo apartado de la novela denominado “Tractac 

del lobo estepario” donde se realiza un complejo análisis de la psicología del 
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protagonista desde un punto de vista externo. En primera instancia se señala que 

evidentemente Harry Haller presenta dos naturalezas: una humana y una lobuna, 

ambas no corrían de la mano como en otros casos, sino que pugnaban por la 

prevalencia de una sobre la otra y esto ocasionaba que la vida de Haller sea bastante 

miserable transitando entre los límites de la confusión consigo mismo y por ende 

con el resto. 

En Harry, por el contrario, era otra cosa; en él no corrían el hombre y el 

lobo paralelamente, y mucho menos se prestaban mutua ayuda, sino que 

estaban en odio constante y mortal, y cada uno vivía exclusivamente para 

martirio del otro, y cuando dos son enemigos mortales y están dentro de 

una misma sangre y de una misma alma, entonces resulta una vida 

imposible. (p. 46) 

Después de señalar este rasgo, se pasa a afirmar que en realidad esta polarización 

del protagonista no es más que una máscara para ocultar su verdadera naturaleza 

compuesta por infinidad de caracteres psicológicos que marcan su identidad y que 

también se ven marcadas por determinadas circunstancias, tal como le sucede a 

todos los hombres en su proceso de construcción identitaria. 

La bidivisión en lobo y hombre, en instinto y espíritu, por la cual Harry 

procura hacerse más comprensible su sino, es una simplificación muy 

grosera, una violencia ejercida sobre la realidad en beneficio de una 

explicación plausible, pero equivocada, de las contradicciones que este 

hombre encuentra dentro de sí y que le parecen la fuente de sus no escasos 

sufrimientos (...) Harry no está compuesto de dos seres, sino de ciento, de 

millares. Su vida oscila (como la vida de todos los hombres) no ya entre 

dos polos, por ejemplo el instinto y el alma, o el santo y el libertino, sino 

que oscila entre millares, entre incontables pares de polos. (pp. 51-52) 

En efecto, en Lobo estepario la temática central gira en torno a la identidad y 

personalidad, pero no enfocados en los trastornos que de esta pueden desprenderse, 

sino de las crisis que el hombre puede experimentar en cualquier momento de su 

vida a raíz de las diversas reacciones que desencadenan en él las circunstancias que 

lo envuelven. Por ello, aunque parezca que la personalidad tiende a dos polos –

mundo racional y mundo de instintos- en realidad dentro de ella se encuentran 

muchos polos que definen la naturaleza identitaria tan diversa del género humano. 

A lado de esta novela también se encuentra El hombre sin atributos, publicada en 

dos volúmenes (1930 y 1932) y que, sin embargo, quedó incompleta. Dentro de la 
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novela, los acontecimientos se desarrollan en Kakania (nombre ficticio con el cual 

designa al imperio austro-húngaro), y el protagonista es Ulrich, "el hombre sin 

atributos" o, más exactamente, el hombre desprovisto de caracteres o cualidades 

particulares que puedan conferirle una personalidad que lo distinga.  

En la primera parte los temas centrales son la política y la justicia, el enfrentamiento 

de dos polos opuestos, es el tema en torno al cual se desarrolla la primera parte de 

la novela, mientras que la segunda parte gira alrededor del amor, pues junto al lecho 

de muerte de su padre, Ulrich encuentra nuevamente a su hermana Ágata, una joven 

de extraordinaria belleza, a quien no había visto desde la infancia. Ella lo sigue, y 

las extrañas relaciones entre ambos constituyen el motivo central de este libro. 

Ágata significa, en esencia, la única relación humana con quien Ulrich se identifica. 

Las demás mujeres en su vida —tres amantes, Lena, Bonadea y Diótima, esta última 

tan hermosa como tonta— sólo le satisfacen parcialmente. Ágata es la única que lo 

retiene y apasiona; así, los hermanos llegan a ser inseparables, "gemelos siameses 

de un nuevo género". También aparece aquí otro personaje, Arnheim, que es 

completamente distinto a Ulrich, su polo opuesto, es decir, el hombre con atributos, 

un millonario prusiano que puede incursionar con ventura en cualquier tema de 

conversación. 

El denominado hombre sin atributos pues, no es aquel que no posee ninguna 

capacidad, aptitud o tributo, sino aquel que no los emplea, de manera que puedan 

cuantificarse, de manera que todo aquel hombre que no pueda empelar sus atributos 

de manera medible son considerados como si no los tuviera, quedando 

despersonalizados, pues los constructos identitarios que se forman gracias al juicio 

de los demás en este caso en lugar de ayudar a la plena formación de la identidad 

de cada sujeto, la deforman y hasta un cierto límite buscan perderla. Por ello, 

Ricoeur (2006) señala al respecto: 

Con Robert Musil, por ejemplo, L’Homme sans qualités —o, más 

exactamente, sin atributos se hace, en definitiva, no identificable, en un 

mundo —se dice— de cualidades (o de propiedades) sin hombres. El 

anclaje del nombre propio se hace irrisorio hasta el punto de hacerse 

redundante. Lo no-identificable se convierte en lo innominable. (p. 148) 

Si se sigue la línea de las temáticas psicológicas dentro de la novela del siglo XX, 

también es imprescindible hablar de La naranja mecánica, cuya historia se centra 
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en la vida de Alex, quien junto sus drugos (Pete, Georgie y Lerdo) que tras consumir 

leche con drogas sintéticas recurren a actos ultraviolentos, como atacar a un viejo 

vagabundo borracho, entrar a la casa de un escritor, y golpearlo mientras violan a 

su esposa, o asesinar a una mujer adinerada dentro de su domicilio. A partir de este 

hecho, Alex es recluido en la cárcel –pues sus drugos lo traicionan- por ser el 

culpable de la muerte de la anciana.  

Ya en la cárcel su comportamiento no mejora y tras una visita del ministro del 

interior es elegido para recibir experimentalmente el tratamiento Ludovico, a partir 

del cual le inyectan un medicamento que le provoca náuseas al ver escenas de sexo 

o violencia. Alex es llevado a una especie de cine donde se le obliga a observar 

películas de ultraviolencia con música clásica; debido al medicamento inyectado, 

asocia la sensación de malestar con los vídeos de ultraviolencia y música clásica, 

por lo que estos elementos le producen un malestar tan grande que está obligado a 

realizar el bien. Finalmente Alex es liberado de la cárcel por haber sido "curado" 

de su inclinación a la violencia.  

Si bien es cierto el tratamiento detuvo el accionar violento de Alex también lo dejó 

sin la capacidad de defenderse, pasando de victimario a víctima, Esto ocasionó que 

después de un tiempo vuelva a sus fechorías, aunque la ultraviolencia ya no lo 

seducía como al principio, pues sentía que ya era hora de madurar.  

De esta manera, la identidad de Alex, marcada fuertemente por rasgos violentos fue 

configurada de tal modo que su personalidad fue manipulada para realizar acciones 

que iban en contra de lo que pensaba, por ello, aunque se le despersonalizó para 

integrar en él otra personalidad, ésta fue artificial y por lo mismo de carácter 

efímero. Por ello, el protagonista regresa nuevamente a sus fechorías; sin embargo, 

es sólo al final que cambia, ya que él por sí mismo se da cuenta de su accionar y 

decide madurar, es decir deja que los factores genéticos, como los ambientales 

cumplan su rol en su proceso identitario, dejando de lado los procesos artificiales 

que buscan un cambio en la personalidad del individuo sin percatarse del proceso 

que cada individuo debe realizar por sí mismo en la configuración de propia 

identidad. 

A partir de estas novelas se ve pues que novela y psicología no han sido terrenos 

inconexos, pues la crisis de identidad y de personalidad que no ha sido ajeno del 
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hombre, sobre todo en el siglo XX ha sido también recogida por la primera, 

formando así toda una tradición novelística al respecto. Efectivamente, no cae en 

saco roto la labor que Kundera (2007) reserva a la novela: la fascinación por lo 

individual y la particularidad que el yo imprime en situaciones concretas, mediante 

el uso de la metáfora. 

 

 

2.3 Hipótesis y variables 

 

2.3.1 Hipótesis 

El concepto de identidad se construye bajo un proceso político, artístico, 

filosófico y psicológico a lo largo de la novelística de Milan Kundera. 

 

2.3.2 Variables 

V.D.: Construcción del concepto de identidad. 

V.I.:   Novelística de Milan Kundera 

 

2.4 Objetivos 

 

2.4.1 General 

Demostrar que el concepto de identidad se construye bajo un proceso 

político, artístico, filosófico y psicológico a lo largo de la novelística de Milan 

Kundera. 

 

2.4.2 Específico 

 

 Explicar la construcción del concepto de identidad a partir del proceso 

político a lo largo de la novelística de Milan Kundera. 
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 Explicar la construcción del concepto de identidad a partir del proceso 

artístico a lo largo de la novelística de Milan Kundera. 

 

 Explicar la construcción del concepto de identidad a partir del proceso 

filosófico a lo largo de la novelística de Milan Kundera. 

 

 Explicar la construcción del concepto de identidad a partir del proceso 

psicológico a lo largo de la novelística de Milan Kundera. 
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3.1  Material de estudio 

 

3.1.1 Población o universo (Unidad de análisis) 

Corpus narrativo de Milan Kundera. 

 

3.1.2 Muestreo 

Muestreo por selección directa, puesto que permite elegir las obras 

narrativas donde se evidencia la hipótesis. Esta selección se realiza en torno a un 

criterio de tematización, ya que en las novelas seleccionadas se presenta con 

mayor énfasis y claridad la evolución del tópico o motivo literario de la identidad 

a partir de diversos procesos culturales; el cual, además, se desarrolla a lo largo 

del accionar de los personajes. Por consiguiente, en el presente estudio se 

analizan cuatro novelas: La broma, La vida está en otra parte, La insoportable 

levedad del ser y La identidad. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 El método 

El método utilizado es el método actancial, llevado a su máximo desarrollo 

por Juilan Greimas. Este método se inscribe dentro del campo de lo que Roland 

Barthes denomina como lingüística del discurso que se enfoca en las unidades 

mayores a la frase, tales como las funciones narrativas, personajes, visiones, etc. 

Estrictamente, el método actancial se centra en los personajes, tomando en 

cuenta los datos convergentes que de ellos ofrece la narración.  

Sin embargo, a partir de los personajes, el método actancial tiene su razón de ser 

en la categoría “actante”. Los actantes son pues “personajes” en un rol dado, es 

decir designan los roles fundamentales y abstractos en tanto que son susceptibles 

de funciones específicas, determinadas en una estructura actancial de opuestos. 

Por tanto, el actante se define, no por un personaje en específico, si no por los 

principios y los medios de la acción, como un deseo, un deber, un saber;  es decir 

se configura a partir de lo que es (su ser) más lo que hace (su hacer). Es por esta 
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razón, además, que un actante puede ser un personaje, pero también fenómenos 

más complejos como un estado psicológico o una abstracción. 

Greimas propuso un modelo en el cual la variedad de actantes que pudiera haber 

se encuadran en seis modelos o moldes (categorías actanciales): sujeto, objeto, 

destinador, destinatario, ayudante y oponente; pero estos son relacionados en 

pares opuestos; quedando sujeto - objeto, destinador - destinatario y ayudante / 

oponente, quienes además de encuentran relacionados mediante ejes.  

El par sujeto - objeto es el par más elemental del esquema actancial, ya que toda 

narración está sustentada sobre la acción de un sujeto que desea establecer un 

tipo de relación con un objeto, al cual anhela o busca alcanzar. 

Destinador - destinatario conforman el segundo par. En líneas generales, el 

destinador o remitente es una fuerza, un concepto o un ser que ordena de modo 

directo o no al sujeto para que desee y alcance el objeto. Como su parte 

complementaria, se encuentra el destinatario quien es el beneficiario de la acción 

del sujeto, por ello generalmente, ambos coinciden en un mismo actante 

Por último, ayudante / oponente son parte del tercer par. El ayudante es el actante 

que ayuda y apoya al sujeto a alcanzar el objeto y como su contrario, el oponente, 

trata de impedir que el sujeto alcance el objeto. Es importante agregar que el 

actante que cumple la función de ayudante puede transformarse en oponente a 

lo largo de la narración, y viceversa. 

El primer par es mediado por el eje del deseo, el segundo por el de la 

comunicación y el tercero por el poder. En este sentido, Greimas además propuso 

una jerarquía entre estas categorías actanciales: el eje sujeto-objeto (deseo), 

domina sobre la relación destinador-destinatario (comunicación), y sobre el par 

ayudante / oponente (poder); quedando, de esta manera, el siguiente esquema. 
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         CUADRO N° 01: Esquema actancial 

 

 

Extraído del libro Semántica estructural. Investigación metodológica 

(1987) de J. Greimas. 

 

Una descripción bastante sencilla del esquema mostrado es la que brinda Saniz 

(2008) “Un sujeto (S) desea un objeto (O); es ayudado por un ayudante (Ay) y 

orientado por un oponente (Op); el conjunto de los hechos es deseado, orientado, 

arbitrado por un destinador (D1) en beneficio de un destinatario (D2)”.  (p. 95) 

Es por ello que el método actancial no analiza al personaje como un ente aislado, 

sino que lo descubre a medida que avanza la narración y como éste se va 

configurando a partir de los motivos de la trama, lo cual permite circunscribirlo 

en la categoría de actante y así poder determinar el universo narrativo a partir 

del esquema actancial y que se adapta a diversas perspectivas de análisis 

narrativo. 

 

 

3.2.2 Tipo de investigación 

Descriptiva – Explicativa 
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3.2.3 Diseño de contrastación 

X    O 

Donde:  X  es la evolución del tópico de la identidad y la teoría    

     actancial 

 

O  es el corpus narrativo (unidad de análisis) 

 

3.2.4 Procedimientos de la investigación 

A. Plan a seguir 

- Recolección de datos acerca del tópico de la identidad y los diversos 

procesos culturales que enmarcan su evolución. 

- Recolección de información acerca de la vida y obra de Milan Kundera. 

- Análisis de las novelas La broma, La vida está en otra parte, La 

insoportable levedad del ser y La identidad, con la aplicación de la teoría 

actancial. 

- Discusión de resultados obtenidos del análisis literario y su contrastación 

con la teoría sobre el tópico identidad y los diversos procesos culturales 

que enmarcan su evolución. 

- Elaboración del informe de tesis. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.3.1 Técnicas de análisis literario 

La técnica de análisis novelístico en el presente estudio se basa en el método 

actancial de Julien A. Greimas y se desarrolla en tres partes fundamentales. 

En primera instancia se cuenta con una fuente primaria, la cual engloba el 

argumento de la novela a analizar, los personajes principales, además del motivo 

literario. En el caso del presente análisis, el argumento de las novelas no fue 

presentado porque se encuentra en el apartado anterior (marco teórico). Sin 

embargo, sí se determina los personajes principales, ya que a partir de cada 

protagonista se elabora un esquema actancial distinto. Por último, también se 
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menciona el motivo literario (que parte de los personajes) que direcciona cada 

esquema actancial para objetivos de estudio; por ello se parte del mismo motivo 

literario en cada novela. 

La fuente secundaria consta de la aplicación del método actancial para establecer 

las funciones o categorías actanciales y representarlos mediante el esquema 

propuesto por Greimas en Semántica estructural. Investigación metodológica 

(1987).  

Por cada protagonista se tiene una perspectiva distinta, por tanto las categorías 

varían y los esquemas también. En primer lugar, se señala los actantes que 

asumen los roles de cada novela: Sujeto (S), Objeto (O), Ayudante (Ay), 

Oponente (Op), Destinador (D1) y Destinatario (D2).  En este sentido es preciso 

señalar que la perspectiva de cada protagonista lo coloca como centro del 

análisis, estableciendo en determinado esquema su rol central de Sujeto (S). 

Le sigue a esta nominación, el esquema actancial que viene a ser la 

representación mediante flechas de las relaciones que se establecen entre los 

actantes narrativos y las funciones que cumplen dentro de la historia. Por último 

se describe brevemente el esquema presentado, donde se señala cada actante, la 

función que cumple y la relación actancial que se establece de manera general. 

A partir de la fuente primaria y la fuente secundaria se analiza las funciones 

actanciales representadas en cada esquema. Este análisis se hace con la 

explicación de diversos fragmentos de la novela objeto de análisis para abordar 

de manera detallada las categorías actanciales, una por una en el siguiente orden: 

sujeto, objeto, destinador, destinatario, ayudante y oponente; en paralelo además, 

las relaciones que cumplen entre sí: sujeto-objeto, destinador-destinatario y 

ayudante-oponente. 

 

3.3.2 Instrumento de análisis literario 

Para poder llevar a cabo el análisis literario de las novelas objeto de 

estudio, se utilizó el siguiente esquema de análisis, propuesto por Jenny 

Bernhardsson en el estudio El amor fracasado o inalcanzable: análisis actancial 

de este tema en “Te trataré como a una reina” de Rosa Montero. (2010) 
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1. Fuente primaria 

1.1 Argumento 

1.2 Personajes principales y motivo literario 

 

2. Fuente secundaria 

2.1 Modelo actancial 

Sujeto (S) 

Objeto (O) 

Destinador (D1) 

Destinatario (D2) 

Ayudante (A) 

Oponente (Op) 

 

2.2 Esquema actancial 

 

 

 

 

 

 

2.3 Descripción breve del esquema actancial 

 

3. Análisis de las funciones y relaciones actanciales 
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RESULTADOS 

Si se acepta lo mencionado por Castelli (1978) la naturaleza del personaje se 

encuentra determinado por el relato, el cual viene a formarse a través de un tema o temas 

y diversos tópicos o motivos de carácter discursivo y metadiscursivo que encierran los 

atributos y motivaciones del personaje. Es por ello, que para demostrar la hipótesis del 

presente estudio, las cuatro novelas que conforman la muestra, son analizadas en torno al 

motivo de la identidad. 

La identidad según Larraín (2003) es algo que el individuo le presenta a los otros y que 

los otros le presentan a él, asumiéndose como una categoría en constante construcción, 

en el que un sujeto se van definiendo a sí mismo en relación con los demás, con aquellos 

que representan algo para un él y viceversa. Este concepto no ha sido vedado del terreno 

literario, y precisamente el corpus narrativo kunderiano lo presenta a lo largo de cada 

narración y cada personaje particular. 

A continuación se presenta el análisis de cada novela que sigue el desarrollo del esquema 

basado en el modelo actancial de Greimas, explicado en el apartado anterior. 

 

4.1 Análisis de la novela La broma 

En el caso de esta novela, el motivo de la identidad será abordada en el protagonista: 

Ludvik. Para ello, se utilizará la cuarta edición en español de 1987. 

4.1.1 La identidad desde la perspectiva de Ludvik 

El modelo actancial: 

Sujeto (S): Ludvik 

Objeto (O): Venganza 

Destinador: (D1): Desconocimiento de su identidad / Honor político  

Destinatario (D2): Ludvik 

Ayudante (A): Helena  

Oponente (Op): Lucie / Pavel Zemanek 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

140 
 

CUADRO N° 02: Ludvik 

Elaboración propia 

El modelo se centra en el personaje Ludvik como Sujeto. El protagonista, tras sufrir 

un incidente que cambiaría su vida, desea venganza, funcionando entonces éste 

último concepto como Objeto. En un primer instante, es el desconocimiento de su 

identidad lo que empuja a Ludvik a desear venganza, y en un segundo momento, 

este rol es asumido por su honor político; de esta manera, el desconocimiento de su 

identidad y el honor político se convierten en las fuerzas que asumen el rol de 

Destinador, siendo ambas fuerzas las que provocan el objeto deseado en beneficio 

del mismo protagonista; por ello, Ludvik se convierte también en el Destinatario. 

Así mismo, Helena es el personaje que, aunque sea de una manera indirecta, hace 

posible la venganza de Ludvik, configurándose como Ayudante. Por otro lado, 

Lucie y Pavel, son aquellos personajes que hacen que Ludvik no alcance 

plenamente su objeto deseado, siendo los Oponentes.  

Ludvik, el personaje que actúa como Sujeto dentro del análisis, se presenta como 

un hombre que constantemente está preguntándose por su identidad, desconoce 

quién es él mismo, esto debido a que sentía que tenía muchas caras, una mostrada 

en situaciones cotidianas, como con sus amigos más cercanos, y otra, la que debía 

mantener para el partido comunista del que era miembro activo e importante. Los 

camaradas de Ludvik lo acusaban de tener “restos de individualismo”, algo que era 

terriblemente mal visto dentro del partido; esto es lo que causa que el protagonista 

adopte distintas formas de ser según su contexto; por ello, Ludvik menciona lo 

siguiente “comencé a controlar un tanto más mis sonrisas y, al poco tiempo, a tener 

la sensación de que una pequeña grieta se abría entre aquel que yo era y aquel que 

(según la opinión del espíritu de la época) debía ser y trataba de ser” (p. 38).   
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Su vida estaba centrada en su militancia política, por ello es que tenía que manejar 

estas caras, para encajar completamente dentro de él; Ludvik se hacía preguntas 

siempre como “¿Y quién era yo realmente? Quiero responder a esta pregunta con 

total sinceridad: era aquel que tiene varias caras. Y el número de caras aumentaba” 

(pp. 38-39); sin embargo, llega en un momento en el que no reconoce cuál de todas 

esas caras era la verdadera, y la única respuesta que encuentra es que todas son 

partes de él, y todas totalmente válidas, por eso el protagonista refiere lo siguiente:  

 (...) era serio, entusiasta y convencido en las reuniones; provocativo y 

crítico con los amigos más cercanos; era cínico y artificialmente ingenioso 

con Marketa; y cuando estaba solo (y pensaba en Marketa) era indeciso y 

tembloroso como un escolar. ¿Era quizás esta última cara la verdadera? 

No. Todas aquellas caras eran verdaderas. No tenía como los hipócritas, 

una cara verdadera y unas caras falsas. Tenía varias caras porque era joven 

y yo mismo no sabía quién era y quién quería ser. (p. 39)     

Así, este desconocimiento se convierte en el primer Destinador que empuja a 

Ludvik a buscar venganza; Ludvik, al no tener control sobre estas caras, hace una 

“broma” a Marketa, una mujer de la que él estaba enamorado, una broma que iba 

en contra de los ideales del partido comunista, que hace no sólo que lo expulsen del 

partido, si no ser expulsado también de la universidad, siendo desterrado luego a 

realizar servicio militar con personas consideradas peligrosas y enemigas del 

partido.  

A partir de este momento, Ludvik se llena de rencor contra todas aquellas personas 

que le dieron la espalda, y que hicieron que su vida se destruyera, su rencor es tan 

grande que lo único que quiere es recobrar su honor, y más específicamente, su 

honor político: “aquellos días, mientras los soldados se iban en grupos a las 

cervecerías y a ligar, prefería quedarme solo; me tumbaba en la cama , intentaba 

leer algo incluso estudiar, y me consumía en mi inadaptación; estaba convencido 

de que tenía un solo objetivo: continuar la lucha por mi honor político, por mi 

derecho a no ser enemigo, por mi derecho a salir de aquí” (p. 59); así, esta se 

convirtió en la segunda fuerza que mueve a Ludvik a ir tras su objeto deseado, es 

decir, el Segundo Destinador.  

Recobrar su honor político sería lo único que le permitiría regresar al camino de su 

vida, ya que él se sentía fuera de él. Ludvik pasó días de sinsentido dentro del 

servicio militar, considerado enemigo del partido, donde fue víctima de diversos 
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abusos, y dónde el comunismo le mostraría su verdadera cara y lo injusto que era. 

Esto sólo hace que alimente el objeto deseado, hace que ese rencor se convierta en 

un odio profundo.  

Sin embargo, cuando aparece Lucie, esta se convierte en Oponente de esa misión, 

de esa venganza, de ese rencor, de ese objeto anhelado. Lucie significa para él una 

liberación, hace que el Sujeto protagonista se olvide de lo que deseaba en un primer 

momento. Es por ello que Ludvik menciona lo siguiente “no sé cómo fui capaz de 

lograrlo yo, que andaba siempre vacilante, como un ciego, en pos de mis rostros 

artificiales; no lo sé, pero lo percibí como un regalo inesperado y una liberación 

repentina” (p. 79). Ludvik dejó de ser el hombre que deseaba vengarse; él 

mencionaba: “a partir de aquella noche todo cambió dentro de mí, volví a estar 

habitado: ya no era aquel lastimoso vació por el que daban vueltas las nostalgias, 

los reproches y las acusaciones” (p. 80)  

Sólo con ella puede reconciliar sus múltiples caras o identidades, porque con ella 

podía ser él mismo, sin tener que fingir, como había estado acostumbrado toda su 

vida: “Lucie tenía un poder mágico para manejar ese sistema y librarme del peso de 

la vergüenza. Delante de ella me lo podía permitir todo: hasta la sinceridad, el 

sentimiento y el patetismo” (p. 85). Ludvik ve en ella un ser que le da nuevamente 

sentido a su vida, pero llega un momento en que no solamente ve en ella un ser 

inmaterial si no una mujer, a la que quiere poseer completamente, y antes la 

resistencia de Lucie, Ludvik la aleja de su vida, volviendo otra vez al punto inicial 

en el que buscaba vengarse.   

Por otra parte, Ludvik, después de muchos años, encuentra a otra mujer la cual se 

convertirá en el ayudante para la realización de su venganza, ella es Helena, la 

esposa de Pavel Zemanek, el hombre que había dado el dictamen de la expulsión 

de Ludvik tanto del partido como de la universidad y ve en esa mujer una 

oportunidad para vengarse y quitarse tantos años de rencor: “A partir de ahí todo 

sucedió exactamente según mis planes. Me lo inventé con quince años de rencor y 

tenía la seguridad, casi incomprensible, de que saldría bien y se cumpliría hasta el 

último detalle” (p. 197)  

Por ello, Ludvik cree que poseyendo a Helena, él podría materializar su venganza, 

ya que Pavel representaba para él todo el partido, y todas esas personas que años 
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atrás levantaron la mano para votar en favor de su expulsión. Así que decide 

elaborar todo un plan para seducir a la esposa de Pavel, configurándose así esta 

como el Ayudante, de una forma indirecta, para que el Sujeto alcance el Objeto 

deseado.  

Cuando Ludvik cree ya haber concretado el deseo de venganza descubre algo que 

cambiaría por completo el resultado de su plan. Pavel ya no quería a Helena, y el 

enterarse que Ludvik y su exesposa tenía una relación amorosa no le afectó en nada, 

incluso él ya tenía una nueva pareja, una mujer mucho más joven y hermosa que 

Helena; es así como Pavel se configura en un nuevo oponente del objeto deseado, 

él hace imposible que Ludvik disfrute su venganza, y por el contrario, Ludvik se 

arrepiente de haberlo hecho, pues lo único que había logrado era revivir recuerdos 

tristes, conocer cosas que derrumbaron la idea que tenía de Lucie, y darse cuenta 

que Pavel, ese representante de todas las personas que le hicieron daño, ya no era 

el mismo de antes, ya no se acordaba del pasado, le era indiferente, que el único 

que se atormentaba con eso, era precisamente él:  

Zemanek iba muy derecho, con la cabeza rubia erguida (…) indiferente (su 

cordialidad, su locuacidad, su memoria y su conciencia), igual de 

indiferente que había sido hacia mí todo mi pasado, con el cual había 

concertado una cita aquí en mi ciudad natal para vengarme de él, pero que 

había pasado por mi lado indiferente, como si no me conociese. (p. 293)  

Así es como Ludvik no logra su cometido, y la venganza termina siendo para él 

mismo, estaba avergonzado y humillado, sin nada más por hacer: “Me estaba 

ahogando de humillación y de vergüenza. No deseaba nada más que desaparecer, 

quedarme solo y borrar toda esta sucia y extraviada historia (…) Me estaba 

ahogando por el ridículo fracaso de mi venganza.” (p. 293) 

 

4.2 Análisis de la novela La vida está en otra parte 

Para el análisis de esta novela, el motivo de la identidad será abordada a partir de 

los dos protagonistas: Jaromil y su madre. Para ello, se utilizará la primera edición en 

español de 2001. 
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4.2.1  La identidad desde la perspectiva de Jaromil 

El modelo actancial: 

Sujeto (S): Jaromil. 

Objeto (O): Virilidad / Reconocimiento literario. 

Destinador (Ds): Los primera juventud de Jaromil / El amor por la poesía. 

Destinatario (Dt): Jaromil. 

Ayudante (A): El pintor / Xavier / Amigo policía. 

Oponente (Op): Su inmadurez / su mamá. 

 

CUADRO N° 03: Jaromil 

Elaboración propia 

El modelo se centra en el personaje Jaromil como Sujeto. Él desea virilidad y 

simultáneamente reconocimiento literario, por eso ambos se constituyen como 

Objetos. Las fuerzas que manda a Jaromil en su búsqueda son, por un lado la 

primera juventud en la que se encuentra y el amor por la poesía, es decir este dúo 

conforma el Destinador, y él mismo, si logra alcanzar sus objetos deseados es el 

Destinatario. Por otra parte, la función de Ayudante lo cumplen tres actantes: el 

pintor, Xavier y su amigo policía; mientras que su inmadurez y su mamá actúan 

como Oponentes. 
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En esta perspectiva, el motivo de la identidad se localiza en torno a Jaromil,  quien 

asume el rol de Sujeto, ya que inclusive la narración muestra toda la vida de este 

actante desde su concepción hasta su muerte, centrándose en su infancia, y primera 

juventud, la cual abarca su pubertad y adolescencia. Es por ello que Jaromil se 

constituye como protagonista de esta novela. 

Jaromil es hijo de una muchacha de clase alta y un joven ingeniero, que aunque no 

quiso que él naciera, al final no puedo evitarlo y terminó siendo un amigo para 

Jaromil. Su infancia transcurre como un niño normal, pero hay algunos rasgos que 

marcan la configuración de su identidad y el destino de su vida: el amor efusivo de 

su madre, su afición por el dibujo y sobre todo por los versos, ya que desde pequeño 

construía frases rimadas que llamaban la atención de quienes lo rodeaban: “La fea 

abuelita me robó la manzanita. (...) lo salvó de los azotes (y) fue la rima y, de este 

modo, la poesía le dio a conocer por vez primera su poder mágico.” (p. 10) 

A medida que crece, esta afición literaria va desarrollándose, pero con ello también 

las ganas de independizarse del hogar propias de la adolescencia. Esto es pues el 

germen de lo constituirá la búsqueda o anhelo del Sujeto. Jaromil deseará a lo largo 

de su vida dos cosas: la virilidad y un gran reconocimiento literario, ambos 

constituyen los Objetos a alcanzar. 

En cuanto a los Objetos, Jaromil los persigue simultáneamente, sin embargo es el 

Primer Objeto que se antepone al segundo, pues éste abarca más aspectos de su 

vida. Ser un hombre es pues lo que Jaromil, desde que ingresa en la pubertad, 

anhela: “¿Quién era él mismo? ¿Cuál era en realidad el contenido de su interior? Se 

asomaba a él para indagar, pero no era capaz de ver nada más que su propia figura 

asomándose a su interior para indagar.” (p. 21). Este deseo se manifiesta en dos 

planos principalmente: el amor y el deber. 

Jaromil ya adolescente empieza a sentir unos enormes deseos de relacionarse con 

mujeres, pero sus citas eran infructuosas: “La palabra chicas era tan triste como la 

palabra añoranza y la palabra fracaso” (p. 65). Empero cuando conoció a una joven 

universitaria de gafas, ésta se fijó en él y empezó a entrar en el mundo del romance. 

Podría decirse hasta cierto punto que alcanzó su objeto, pero fue un romance soso 

y de corta duración, continuando con ello en la búsqueda de Primer Objeto; pues 
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para él, hacerse hombre significaba alcanzar la madurez sexual.: “Renunciaría mil 

veces a la madurez que tenían si con eso pudiera lograr su propia madurez. Daría 

todos sus versos por un solo coito”. (p. 97). Claro que este deseo va de la mano con 

su Segundo Objeto y trata siempre de unir su deseo de alcanzar madurez sexual, 

pero sin dejar de lado su lado lírico lo cual suponía le levaría a alcanzar la gloria 

eterna. 

No quería poseer el cuerpo de una chica; quería el rostro de una chica que, 

como prueba de amor, le diera su cuerpo. El cuerpo estaba más allá de los 

límites de su experiencia y precisamente por eso escribía sobre él infinidad 

de versos. ¡Cuántas veces aparece en sus versos de aquella época el pubis 

femenino! (p. 73) 

No obstante, el Primer Objeto de Jaromil siempre constituyó el más importante, y 

en cierta etapa de su vida lo colocó por encima de su propia originalidad artística, 

porque “había algo que tenía aún más valor que su poema; había algo que aún no 

tenía, y que deseaba —la virilidad—; sabía que sólo podría alcanzarla mediante la 

acción y el coraje; y si el coraje significa atreverse a ser abandonado, abandonado 

por todos, por la amante, por el pintor y hasta por sus propios poemas, que así sea; 

está dispuesto a afrontarlo” (p. 99). Éste es el motivo por el cual en un momento 

dado deja de escribir poemas para concurrir asiduamente a las clases de la facultad 

de ciencias políticas. La virilidad buscada se encuentra ahora en el plano del deber. 

Hasta este punto, ambos planos se habían encontrado separados por Jaromil, quien 

dejó de buscar relaciones con mujeres para dedicarse a seguir los ideales del partido 

comunista al que se había adherido. Sin embargo, tras tener su primer encuentro 

sexual, encontró que ambos planos no eran antagónicos, e inclusive que la búsqueda 

de su Primer Objeto había concluido: “Jaromil penetro por segunda vez en el cuerpo 

de la pelirroja. La madurez es total o no es. Esta vez le hizo el amor de un modo 

prolongado y bello.” (p. 131) 

A pesar de haber sentido que había alcanzado la virilidad anhelada cuando estuvo 

con la pelirroja, Jaromil vuelve a buscar este objeto tras ver que la vida real, la cual 

él no había accedido, se componía no sólo de mujeres, sino ante todo de darle 

sentido a los actos que repercuten sobre los demás, específicamente cuando delata 

al hermano de la pelirroja y por ello la encarcelan: “Era ahora cuando, por primera 

vez, comprendía sus propios actos, se comprendía a sí mismo y su destino. Hacía 
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dos días había querido escribir versos sobre el deber; ahora ya sabía algo más: la 

gloria del deber crecía en el sitio que dejaba la cabeza truncada del amor.” (p. 179) 

El reconocimiento literario se constituye como el Segundo Objeto que persigue 

Jaromil, un deseo que va desarrollándose a medida que Jaromil va creciendo y que 

nace el infancia en torno a las frases rimadas que decía, pues comprendió que 

pronunciaba frases importantes e ingeniosas para un niño de cuatro años:  “Jaromil, 

en seguida, se percató de que sus frases y dichos eran registrados con gran atención 

y comenzó a actuar en ese sentido; si antes utilizaba el idioma sólo para entenderse, 

ahora lo usaba para alcanzar elogios, admiración o risas.” (p. 10). Este pequeño 

placer descubierto a sus cortos años lo lleva a seguir deseándolo y manteniéndolo. 

Por ello, aunque a los seis años se dedicó a dibujar, encontró en sus poemas un 

escape, los cuales le permitían “pesar de la insignificancia de su apariencia (y de su 

propia vida) tener conciencia clara y serena de la riqueza excepcional que se 

encontraba dentro de él; o digámoslo con otras palabras: de que era un elegido.” (p. 

63).  

Jaromil anhelaba tanto vivir como un poeta, cuyo ideal de vida se encuentra 

enmarcado por la libertad y la vida bohemia, y aunque su deseo de hacerse hombre 

estaba por encima de todo, al no alcanzarlo sentía la urgente necesidad también de 

ser considerado al menos poeta. 

En efecto, Jaromil tras el primer desengaño amoroso descuida este objeto y deja de 

perseguirlo, sin embargo cuando empieza a sentir que es capaz de alcanzar la 

virilidad, vuelve el anhelo por su Segundo Objeto. 

Aquello fue como un chispazo repentino; ¿Por qué había pretendido 

abandonar a la poesía para entregarse a la revolución? Ahora que había 

fondeado a orillas de la vida verdadera (la palabra verdadera significaba la 

densidad producida por la mezcla de las multitudes, el amor corporal y las 

consignas revolucionarias) le bastaba con entregarse por completo a esta 

vida y convertirse en su violín. (p. 137) 

Jaromil retoma su actividad lírica y trata de conjugar su arte poético con las 

consignas comunistas, llegando incluso a pensar que podía escribir versos 

socialistas acerca de la muerte, ya que hablar de temas relacionados con el partido 

comunista y sus ideales era el único medio para que un poema tenga notoriedad. 
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Definitivamente, Jaromil quería que sus textos fuesen publicados, pero él quería ir 

mucho más allá. 

¡Y Jaromil ansiaba tanto la gloria! La ansiaba como todos los poetas (...). 

El deseo obsesivo de admiración no es un simple defecto que va unido al 

talento del poeta lírico (...) es algo que lo define directamente porque lírico 

es aquel que muestra su autorretrato al mundo, llevado por el deseo de que 

su rostro, pintado sobre la tela del verso, sea amado y endiosado. (p. 151) 

En cuanto al rol de Destinador, en este caso lo asumen dos abstracciones que 

corresponden con el orden de consecución de los objetos. Es decir el Primer 

Destinador manda a Jaromil a conseguir el Primer Objeto y el Segundo Destinador 

hace lo propio con el objeto que continúa. 

Jaromil se encuentra pues en la etapa de la Juventud, precisamente en la llamada 

Primera Juventud que abarca su pubertad y adolescencia, y es la briosidad propia 

de este período que lo impulsa en la búsqueda de su Primer Objeto. Él crece, y 

quiere dejar de ser considerado y tratado como un niño para tener una vida hecha 

como un hombre: “Jaromil vivía en el país de la ternura y ése es el país de la niñez 

artificial (...). La ternura es el sobresalto que nos produce la edad adulta.” (p. 73). 

Es pues esta fuerza juvenil que manda a Jaromil en su anhelo por hacerse hombre, 

por ello en primera instancia desea un amor total, “o es todo o es nada”, es decir un 

amor cuyo cuerpo y alma del ser amado sea totalmente entregado a él. Por otro lado 

esta misma fuerza  lo impulsa a verse comprometido con la revolución que 

alcanzaba su patria y los ideales de la misma, es decir con el deber. 

Revolución y juventud van unidas. ¿Qué puede prometerles la revolución 

a los adultos? A unos los hace caer en desgracia, a otros les brinda sus 

favores (...). La juventud se encuentra en una situación mucho mejor: no 

tiene que cargar con ninguna culpa y la revolución puede convertirse en 

abanderada de la juventud como tal. (p. 109) 

El amor por la poesía se constituye como el Segundo Destinador, ya que esta fuerza 

es la que empuja a Jaromil en su anhelo por reconocimiento literario. Este amor por 

los versos empezó con la singularidad que desde pequeño tuvo para armar frases 

rimadas, y a partir de sus dibujos que representaban hombres con cabezas de perros 

se empezó a determinar que Jaromil plasmaba un mundo interior original. Por ello, 

si bien puedo haber seguido el rumbo de la pintura no lo hizo, porque sólo la poesía 
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le permitía vivir otra realidad que él podía alterar con sus palabras. “(...) la 

independencia del poema le brindaba a Jaromil un refugio maravilloso, la deseada 

posibilidad de una segunda vida; tanto le gustó que al día siguiente se puso a escribir 

más versos y poco a poco se aficionó a esta actividad.” (p. 34) 

Por ello, a medida que crecía y veía que sus rasgos lo traicionaban, que su mundo 

se había constituido en uno plenamente femenino (sólo vivía con la mamá y la 

abuela), encontraba en la poesía un espejo que lo retiraba de ese panorama y le 

brindaba una escapatoria 

Ahí estaba su consuelo: allí abajo, donde vivía su vida cotidiana, donde iba 

al colegio y almorzaba con la mamá y la abuela, se extendía un vacío 

desarticulado; en cambio, en los poemas, arriba, colocaba hitos 

marcadores, carteles con letreros, aquí el tiempo estaba articulado y era 

entretenido, pasaba de una etapa poética a otra. (p. 63) 

Este amor por la poesía lo lleva a considerarse él mismo como un gran poeta de 

extrema sensibilidad y creatividad, y que por tanto merece el debido 

reconocimiento: “Soy un poeta, soy un gran poeta, repite para sus adentros.” (p. 66) 

Como complemento al Destinador se encuentra el Destinatario, quien en este caso 

es el propio Jaromil, porque si logra alcanzar los Objetos que persigue, es él quien 

se beneficiará de la búsqueda lograda. 

Por otra parte, el rol actancial de Ayudante lo asumen tres personajes: el pintor, 

Xavier y el amigo policía de Jaromil, mientras que el de Oponente lo asumen dos 

abstracciones: por un lado su inmadurez y por otra parte, su mamá. 

El pintor se constituye como el Primer Ayudante, puesto que es él quien observa en 

los dibujos de Jaromil unos rasgos bastante peculiares (hombres con cabezas de 

perro y mujeres desnudas sin cabeza). Es un hombre que guía a Jaromil en su 

camino artístico, es quien lee también sus versos y le anima escribir de acuerdo a 

su mundo interior.  

Jaromil seguía visitando al pintor; es cierto que hacía ya tiempo que no 

dibujaba, pero en una ocasión se había decidido a enseñarle sus versos y 

desde entonces le enseñaba todos los que escribía. El pintor los leía con 

gran interés y algunas veces se quedaba con ellos para enseñárselos a sus 

amigos; esto elevaba a Jaromil a las mayores alturas de la felicidad, porque 
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el pintor, que había sido tiempo atrás tan escéptico respecto a sus dibujos, 

seguía gozando para él de una autoridad indiscutible. (p. 63) 

De alguna manera es la figura paterna que Jaromil tanto necesitaba en su trance de 

la niñez a la juventud, por ello hace suyas no sólo sus ideas, sino sus gestos e incluso 

el tono de su voz.  Es la imagen que más influencia tuvo en la configuración no sólo 

de su identidad literaria, sino de su identidad personal 

Xavier es el Segundo Ayudante de Jaromil en la búsqueda de su Primer Objeto. De 

hecho, Xavier es el alter ego de Jaromil, un personaje que inventa Jaromil y que 

protagoniza diversas aventurase en un relato poético. “Xavier no vive una sola vida, 

que va desde el nacimiento hasta la muerte como un largo hilo mugriento; no vive 

su vida, la duerme; en esa vida-sueño salta de un sueño a otro; sueña, en el sueño 

se duerme y tiene otro sueño, de modo que su sueño es como una caja en la que hay 

otra más pequeña y en ésa otra y otra.” (p. 50) Naturalmente, este ente ficticio se 

convierte en Ayudante, porque en él encuentra Jaromil apoyo para enfrentar su 

inmadurez en la vida real, porque gracias a él vive diversas experiencias, que 

aunque sólo en la imaginación le ayudarán a alcanzar la tan ansiada virilidad. 

Incluso cuando decide ir a la fiesta de la cineasta, para armarse de valor “’Soy 

Xavier, soy Xavier...’, se dijo, y tocó el timbre” (p. 202) 

El amigo policía de Jaromil se constituye como el Tercer Ayudante. Este personaje 

es el mismo niño hijo del conserje que fue el único amigo de la escuela de Jaromil. 

Al reencontrarlo unos años después y descubrir que ejercía un oficio duro y que 

tenía su propia familia, Jaromil volvió a sentir el anhelo por alcanzar la virilidad 

que él veía representada en la vida del amigo. 

(...) y una vez más sintió envidia de su compañero de clase por aquel oficio 

viril, por aquellos secretos, por su mujer, y hasta porque debía mantener 

secretos y ella no tenía más remedio que aceptarlo; sentía envidia de 

aquella vida real cuya cruel belleza (y bella crueldad) continuaba cayendo 

fuera de su alcance (..) tenía envidia de aquella vida real a la que él (cara a 

cara con un compañero suyo de su misma edad, volvía a darse cuenta de 

eso amargamente) aún no había accedido. (p. 153) 

Como contraparte, la inmadurez de Jaromil es su Primer Oponente, la cual se 

manifestaba en distintos planos. Jaromil cuando empieza a dejar de ser un niño 

empieza a tomar conciencia de sur rasgos físicos y si quiere alcanzar la virilidad, 
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necesita que sus rasgos sean fuertes y marcados, pero lastimosamente Jaromil nació 

con un rostro tierno y encantador y a medida que crecía, en lugar de borrarse se iba 

asentando. 

Pero esta circunstancia era precisamente lo que disgustaba a Jaromil más que el 

mentón: la delicadeza de sus rasgos lo hacía varios años más joven y como sus 

compañeros de curso eran un año mayores que él, su aspecto infantil se hacía aún 

más notorio, imposible de disimular, se hablaba de ello varias veces al día y Jaromil 

no lograba olvidarlo ni por un momento. ¡Qué carga era para él llevar aquella cara! 

¡Qué pecado era el ligero trazado de sus rasgos! (p. 61) 

Esta inseguridad que le ocasionaba su rasgos delicados se imprimía en otras planos, 

pues al empezar a crecer, empezó a sentir atracción por el sexo opuesto, y para ser 

considerado un hombre era necesario conquistar una muchacha. Sin embargo, la 

inmadurez de Jaromil le jugaba malas pasadas y no podía entablar relaciones 

fructíferas con ninguna joven: “La cita transcurre en un silencio penoso, Jaromil 

cree percibir una burla en las miradas de la chica y se despide rápidamente de ella, 

con la sensación de la derrota.” (p. 66) 

Este oponente también se hace presente en su relación con otros jóvenes de su edad 

y su compromiso con los ideales del partido comunista al que se había adherido, ya 

que sigue siendo inmaduro; todavía sigue en un proceso de conformación de su 

identidad: “cuando habla de un profesor que tiene ideas burguesas, no está pensando 

en él, sino que mira con angustia a los ojos de los jóvenes y observa su propia 

imagen en ellos; (...) controla en los ojos de ellos la firmeza, la virilidad, la dureza 

de sus palabras.” (p. 110) 

Cuando Jaromil entabla una relación con la pelirroja, vuelve de nuevo este 

Oponente a ponerle trabas, ya que al ser todavía inmaduro consideraba que el amor 

debe ser absoluto, es decir iba más allá del aspecto físico y la mujer que lo amara 

tenía que entregarse en cuerpo, pero también en alma, apoyándolo en sus ideales y 

convicciones: “Y si estás junto a mí, tienes que hacer lo que yo hago, tienes que 

querer lo que yo quiero. Para mí, la suerte de la revolución es mi propia suerte. Si 

alguien actúa contra la revolución, actúa contra mí mismo. Y si mis enemigos no 

son tus enemigos, entonces eres mi enemiga.” (p. 174) Por ello, cuando ella le 
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mencionó que su hermano huiría a otro país, él decide delatarlo y como 

consecuencia, la muchacha es investigada por los agentes policiales y encarcelada 

durante tres años. Jaromil, a causa de su inmadurez alejó a la mujer amada, y con 

ella uno de los planos que para él constituía la virilidad, es decir su primer Objeto. 

No obstante, este plano vuelve a encarnarse en la figura de la cineasta, la cual es 

deseada por Jaromil. Sin embargo, otra vez su inmadurez vuelve a hacerle frente e 

impide que alcance la virilidad deseada, ya que en la fiesta a la que asistió sólo por 

poder estar con la cineasta tuvo un altercado con un hombre que lo criticó como 

poeta y salió humillado, viéndose ante los ojos de los demás como un niño 

indefenso. 

Los chicos y las chicas que hacía un rato habían intentado reconciliar a los 

dos contendientes no aguantaron la risa; el hombre de treinta años cruzó la 

habitación zarandeando a Jaromil que, en las alturas, se retorcía como un 

desesperado, tierno pececillo. Finalmente lo llevó hasta la puerta del 

balcón. La abrió, puso al poeta sobre el umbral y le dio un puntapié. (p. 

214) 

A este se le une un Segundo Oponente, que es encarnado por la mamá del propio 

Jaromil, puesto que si bien es cierto, lo amaba desde que nació y siempre veló por 

él, a medida que crecía seguía teniendo con él cuidados que hasta cierto punto eran 

excesivos: un amor que dejaba huellas en todo. “El amor materno marca en la frente 

del niño una señal que ahuyenta la simpatía de sus compañeros. Jaromil, en el 

transcurso del tiempo, aprendió a disimular hábilmente esa señal, pero aun así, 

después de su excepcional ingreso en el colegio, pasó un amargo período (un año o 

dos) en el que sus condiscípulos disfrutaban riéndose de él y varias veces le llegaron 

a pegar para divertirse.” (p. 14). 

Este amor maternal llega a hacerse tan exagerado que hasta cierto punto asfixia a 

Jaromil y siente que trae a la mamá pegada a él, siguiendo sus pasos y colocándolo 

en ridículo frente a todos. 

Estaba entonces sentado, entre adultos, oculto tras la mamá que lo 

abrazaba y tiraba de él para que no penetrara en ese mundo al que quería 

incorporarse, ese mundo que se comportaba con él amablemente, pero 

como si aún no perteneciera a él. Aquello era tan insoportable que Jaromil 
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reunió todas sus fuerzas para sacudir de su cara la de la mamá, para alejarse 

de aquel rostro; intentó escuchar la conversación. (p. 98) 

La madre de Jaromil a pesar de su edad le escogía la ropa que debía colocarse cada 

día, le colocaba la canasta de mercado para hacer las compras, incluso es capaz de 

interrumpirlo en una de sus citas sexuales con la pelirroja. Jaromil “pensaba con 

odio en la madre que lo mantenía atado a una larga cuerda invisible que se le estaba 

incrustando en el cuello.” (p. 166), es decir empieza a verla como un verdadero rival 

para sus intenciones de hacerse hombre. 

 

4.2.2   La identidad desde la perspectiva de la madre de Jaromil 

El modelo actancial: 

Sujeto (S): Mamá de Jaromil. 

Objeto (O): Un gran amor, Jaromil. 

Destinador (D1): Inseguridad personal. 

Destinatario (D2): Mamá de Jaromil. 

Ayudante (A): Su lirismo, el pintor. 

Oponente (Op): Su marido, la pelirroja y la cineasta. 

 

CUADRO N° 04: Mamá de Jaromil 

  Elaboración propia 
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Este esquema se centra en la mamá de Jaromil (cuyo nombre no es mencionado en 

toda la novela) como Sujeto. Ella desea un gran amor, pero luego retener a Jaromil, 

por eso ambos son Objetos. La fuerza que anima y manda a este actante en la 

realización de su deseo es la inseguridad personal en que se encuentra al inicio, 

asumiendo esta fuerza el rol de Destinador, y la misma mamá de Jaromil, si logra 

alcanzar los objeto deseados es el Destinatario. Por otra parte, tiene dos Ayudantes 

en su búsqueda: su lirismo y el pintor, y como contraparte, sus Oponentes son: su 

marido, la pelirroja y la cineasta. 

La mamá de Jaromil es la otra protagonista de la novela y el motivo de la identidad, 

en esta parte se centra en ella, por tanto, este actante asume el rol de Sujeto, y antes 

de ser madre anhela encontrar un gran amor, pero una vez que se convierte en madre 

de Jaromil, desea retenerlo a su lado. Estos se constituyen entonces en sus dos 

Objetos a seguir. 

En un primer momento se sabe que ella era la hija de un rico comerciante, pero 

creció opacada por la figura de su hermana: “La mamá siempre fue más consciente 

de su insignificancia que de sus encantos, sobre todo porque desde su infancia vivía 

con una hermana mayor que bailaba maravillosamente, encargaba sus trajes en la 

mejor sastrería de Praga y adornada con la raqueta de tenis penetraba con facilidad 

en el mundo de los hombres elegantes, dándole la espalda a la casa materna” (p. 7). 

A partir de esta indeterminación de su identidad, construyó una personalidad 

insegura de sí misma y empieza a anhelar algo que la rescate de la indiferencia que 

ella creía causaba en los demás. 

El Primer Objeto de su deseo constituye para ella un gran amor, puesto que sólo los 

ojos del amante podían colocar su cuerpo por encima del resto. Cuando conoció al 

joven ingeniero (padre de Jaromil) creyó haber llegado al final de su búsqueda. 

Su cuerpo decepcionado llevaba ya casi cinco meses sentado en el amplio 

banco del auditorio universitario, cuando encontró en la calle a un joven 

ingeniero impertinente que lo interpeló y a las tres citas se apoderó de él. 

Y como el cuerpo quedó esa vez muy (y sorprendentemente) satisfecho, el 

alma se apresuró a acudir en ayuda del cuerpo: aprobaba de buen grado las 

opiniones del ingeniero, su modo de ser alegre y descuidado y su simpática 

falta de responsabilidad. A pesar de que sabía que eran cualidades ajenas 

a las de su hogar, quería identificarse con ellas porque el cuerpo, 
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tristemente humilde, en su presencia dejaba de desconfiar y comenzaba, 

sorprendido, a disfrutar de sí mismo. (p. 7) 

Sin embargo, tras la negación de su amado en convertirse en padre, ella se dio 

cuenta que en realidad su relación no había constituido un gran amor, por ello el 

Sujeto vuelve a la búsqueda del Primer Objeto. A partir de este hecho, la madre de 

Jaromil, quien como mujer deseaba un gran amor, una vez convertida en madre 

enfoca su atención en su hijo: Jaromil. Por ello, se convierte hasta el final de sus 

días en el Segundo Objeto a obtener, ya que “el cuerpo de la mamá, que hasta hacía 

poco se hallaba a merced de los ojos del amante, entró en una nueva fase de su 

historia: dejó de ser un cuerpo para unos ojos extraños, se convirtió en un cuerpo 

para alguien que aún no tenía ojos.” (p. 8). 

Jaromil, fue primer y único hijo, el cual desde que nació le otorgó a la madre una 

seguridad que nunca antes había conocido; y por ello si anteriormente se 

avergonzaba de su cuerpo y se sentía insegura con respecto a él, con su hijo ocurrió 

todo lo contrario: desapareció la vergüenza y entró en un estado paradisiaco 

cuidando el pequeño cuerpo de su hijo, es decir había encontrado seguridad de sí 

misma: “Cuando a los cuatro años empezó a carecer de apetito, se volvió severa 

con él; le obligaba a comer y por vez primera sintió que era no sólo amiga, sino 

también dueña y señora de aquel cuerpo (...). ¡El cuerpo del hijo era su hogar, su 

paraíso, su reino!” (p. 9) 

Hasta aquí el Sujeto aún no entra en búsqueda del Segundo Objeto, pues éste le ha 

pertenecido desde siempre y no ha tenido que ir en su búsqueda, empero cuando 

Jaromil crece y va entrando en la primera juventud, surgen sus ganas de hacerse 

hombre y con ello sus ganas de independizarse del hogar materno. Naturalmente en 

este punto es cuando la madre entra en búsqueda del mencionado objeto, porque a 

medida que avanza el tiempo, éste va alejándose de ella y su deseo se centra en 

recuperarlo y retenerlo a su lado. 

Cuando ella le hablaba, notaba que él no la escuchaba y que tenía la cabeza 

llena de ideas que no quería compartir con ella. (...) Todas las mañanas le 

decía lo que tenía que ponerse igual que cuando era pequeño; y así, a través 

de la elección de su indumentaria, estaba presente todo el día, debajo de su 

ropa. (...) Disfrutaba permaneciendo en la habitación de Jaromil mientras 

se vestía y se desnudaba para castigar así el atrevimiento de su vergüenza. 

(p. 75) 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

156 
 

Esta sensación de pérdida de su hijo se va acrecentando cuando descubre que 

Jaromil había a empezado a relacionarse con mujeres “(...) se dijo; amantes hay 

muchas pero madre hay sólo una, se dijo. Tengo que luchar por él, tengo que luchar 

por él, se repitió y desde entonces comenzó a dar vueltas alrededor de él como un 

tigre vigilante y compasivo.” (p. 100) 

Jaromil cuando se hizo adolescente empezó a sentir ganas de independizarse y de 

negarse a que lo tratasen como un niño, pero la madre no estaba dispuesta a dejarlo 

ir. Ella había trazado un destino para el hijo y éste se desviaba de él, por eso ella lo 

manipulaba mediante sus reproches y llantos con el afán de volver tener su atención. 

—Nada, Jaromil, nada —respondió con un llanto que crecía alentado por 

el interés que el hijo manifestaba. Nuevamente fluían de ella muchos tipos 

de lágrimas: lágrimas de lástima por sentirse abandonada; lágrimas de 

reproche porque el hijo no se ocupaba de ella; lágrimas de esperanza de 

que tal vez, por fin (después de las frases melódicas de los nuevos poemas) 

volvería junto a ella (...) ; lágrimas engañosas que pretendían sólo 

emocionarlo y retenerlo junto a ella. (p.134) 

Sin embargo estas estrategias funcionaban por un tiempo, pero luego volvía a huir 

Jaromil de ella en pos de su propio deseo.  Por eso, optó por hacerse una fiel 

seguidora de su hijo, “se esforzaba por seguir rodeándolo como un regazo etéreo; 

hacía suyas todas sus opiniones; era partidaria del arte moderno, del comunismo, 

creía en la fama del hijo; pretendía estar siempre alrededor de él, como su 

firmamento” (p. 155) 

A pesar de todo lo que intentaba, Jaromil seguía escapándosele y hubiese sido así 

siempre, pero sólo la muerte puedo al fin devolver en sus últimos instantes al hijo 

querido; puesto que Jaromil había enfermado de pulmonía, fue su mamá quien lo 

cuidó con la misma dedicación de antaño y por fin después de mucho tiempo sintió 

que el hijo era suyo otra vez, es decir el Sujeto encontró a su Segundo Objeto: “Al 

decir estas palabras, que oía con frecuencia a su hijo, pero que le habían sido ajenas 

hasta entonces, sintió una sensación de fuerza enorme; ahora estaba más unida con 

el hijo de lo que lo había estado nunca; tenía la misma alma, la misma mente; 

formaba con él un mismo universo hecho de una misma y única materia.” (p. 218) 

Por otra parte, el rol de Destinador lo asume una abstracción: la inseguridad 

personal que experimenta la propia mamá de Jaromil. Esta fuerza es la que en 
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primera instancia la manda en el deseo de un gran amor, el cual a su parecer la 

liberaría de la sombra de su hermana que siempre captaba la atención de los demás, 

por ello descuidó su imagen y consideraba a su cuerpo como algo feo, “hasta 

entonces no le había sacado demasiado provecho, a pesar de que estaba bastante 

bien hecho” (p. 7). Aunque, efectivamente el Sujeto encontró su Objeto anhelado 

(Primer Objeto) fue algo efímero, pues tras la confesión del ingeniero, la mamá 

todavía se sentía insegura; “cuando se desnudaba ante el espejo, se miraba con los 

ojos de él y se encontraba a ratos excitante, a ratos vulgar. Había puesto su cuerpo 

a merced de unos ojos ajenos y aquello le producía una gran inseguridad”. (p.7) 

Naturalmente, al sentirse insegura de sí misma, la madre continúa con su deseo de 

un gran amor que la redima, pero al entrar en escenario Jaromil, su hijo, este deseo 

recae sobre él, porque le brindaba seguridad: “cuando el amante le besaba el pecho 

era un segundo que había que pagar luego con horas de dudas y desconfianzas; esta 

vez sabía que aquella boca estaba allí adherida como prueba de una fidelidad 

ininterrumpida, de la que podía estar segura.” (p. 8). Aunque pareciera que ahora el 

Destinatario se convierte en la seguridad que le brindaba Jaromil, no ocurre, puesto 

que a medida que el Segundo Objeto va alejándose del Sujeto, vuelve a hacer 

presencia nuevamente la inseguridad. Es decir, la mamá de Jaromil a lo largo de la 

vida de su hijo experimentará una inseguridad personal que la motivará a retener y 

recuperar al hijo querido. 

Esto no quiere decir que haya abandonado su Primer Objeto. En efecto antes de que 

Jaromil terminara de ser un niño, ella aún sentía la necesidad de encontrar ese gran 

amor inicial, y aunque creyó encontrarlo en la figura del pintor, éste fue tan sólo 

una aventura que volvió a sumergirla en la inseguridad. “Y así se encontró en medio 

del estudio sin pensar más que en su vientre; tenía miedo de contemplarlo, pero lo 

veía ante sus ojos, tal como lo conocía por miles de miradas desesperadas al espejo; 

le parecía que no era más que vientre, más que una piel arrugada y fea y se sentía 

como una mujer en la mesa de operaciones.” (p. 30) 

A partir de allí, el Destinatario ya no la mandaría en busca del Primer Objeto, sino 

que se centraría en el Segundo. Por esta razón, esta inseguridad personal llevó a la 

madre de Jaromil a sentir unos enormes celos por las mujeres que el hijo iba 

frecuentando, ya que sentía que así se alejaría irremediablemente de ella y se 
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quedaría sin su refugio inicial. Por ello, incluso causó los propios celos de Jaromil 

en contra de su amada (pelirroja) para deshacerse de ella. 

La cara del hijo había vuelto a ser otra vez infantil y dependiente; de 

repente, quien estaba frente a ella ya no era aquel hombre extraño e 

independiente, sino su querido niño que sufría (...) Pero luego Jaromil se 

fue a su habitación y ella se sorprendió a sí misma (llevaba ya un rato sola) 

golpeándose con los puños la cabeza y recriminándose en voz baja: “¡Basta 

ya, basta ya, basta de celos, basta ya, basta de celos!” (p. 146) 

La madre de Jaromil deseaba retener al hijo a su lado, por esta razón si su deseo se 

veía cumplido, ella misma sería la beneficiaria. Es decir, la mamá de Jaromil (el 

Sujeto) se constituye como Destinatario en esta perspectiva. 

No obstante, en el trayecto para alcanzar sus Objetos, hay ciertos actantes que le 

brindan una ayuda en su búsqueda y otros que le colocan trabas para ello. Los 

primeros son los Ayudantes, que en este caso son dos y los segundos los Oponentes, 

encarnados en tres personajes. 

El lirismo de la mamá de Jaromil es el Primer Ayudante, aunque no es un personaje 

si es una abstracción que se convierte en actante al actuar bajo este rol. La mamá 

de Jaromil pues, para conseguir su objeto número uno, encuentra en su lirismo el 

apoyo necesario para ir tras el ingeniero y encontrar su gran amor, por eso no le 

hizo caso a su padre sobre las diferencias sociales, además de abandonar su carrera. 

Inclusive cuando el amado le había hecho saber su descontento con la idea de ser 

padre, este lirismo la llevó a imaginarse una vida feliz junto al ingeniero y su 

pequeño. 

La raqueta de tenis de la hermana ya no la deprimía; su cuerpo vivía por 

fin como cuerpo y la mamá comprendía que era hermoso vivir así. Deseaba 

que esa nueva vida no fuera sólo una promesa falaz, sino una verdad 

duradera; quería que el ingeniero se la llevara del aula de la facultad y del 

hogar y convirtiera aquella historia de amor en la historia de su vida. (p. 7) 

Este lirismo, además le ayuda en la consecución de su Segundo Objeto, ya que es 

ella la primera en creer que Jaromil tiene madera de poeta desde niño, y que es 

excepcional, lo cual le valdrá para acercarse a su hijo cuando éste empieza a crecer. 

“La madre estaba convencida de que el hijo no sólo tenía talento (a los cinco años 
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sabía leer), sino también una sensibilidad fuera de lo común y de que era distinto 

de los demás niños.” (p. 11) Por ello, fue ella la primera que le otorgó este pomposo 

título de poeta cuando leyó los primeros versos de Jaromil. 

Como Segundo Ayudante se encuentra el pintor, con quien estableció una aventura 

amorosa sin premeditación. “El amor de la madre y el pintor ya nunca se liberó del 

signo que había quedado marcado en su primer encuentro: no era un amor que ella 

hubiera soñado desde mucho tiempo atrás, mirándolo a los ojos con firmeza; era un 

amor inesperado, que la había asaltado desde atrás y por la espalda.” (p. 27). El 

pintor se constituye a partir de la perspectiva de la mamá como un ayudante que le 

proporciona apoyo para conseguir ese gran amor que buscaba, pues, ella seguía 

sintiendo como mujer y creyó que él le volvería a brindar la seguridad que en un 

primer instante había vivido con el marido. “El pintor la rodeaba de extravagantes 

atenciones e intentaba atraerla hacia el mundo de su pintura y sus reflexiones. Esto 

a ella le satisfacía plenamente: era una prueba fehaciente de que su primer encuentro 

no había sido sólo un complot de dos cuerpos que hubieran aprovechado una 

ocasión oportuna.” (p. 27). Sin embargo, esta seguridad fue efímera ya que duró lo 

mismo que su corta aventura. Hasta allí, el pintor aparece como Ayudante en el 

escenario de la mamá de Jaromil en búsqueda de su Primer Objeto. 

Por otro lado, su marido viene a ser su Primer Oponente, ya que si bien ella había 

creído encontrar un gran amor cuando lo conoció, pronto se dio cuenta de que no 

compartían los mismos ideales: no quería tener un hijo con ella, no quería casarse, 

ni mucho menos tener una vida en común y sí accedió a todas estas cosas fue 

simplemente porque no tenía escapatoria: “Pero la rápida rendición del ingeniero 

no pudo ocultar a la madre del poeta que la aventura a la que se había lanzado con 

una inconsciencia que le había parecido maravillosa, no era el gran amor 

compartido al que ella, en su opinión, tenía derecho” (p. 5). La mamá de Jaromil a 

partir de allí empezó a verlo como un enemigo, y se acentuó cuando ella le expresó 

su deseo de volver a ser madre y él la rechazó con brusquedad. “(...) su marido ni 

la tocó, sólo le dijo un par de frases de consuelo que no alcanzaron a penetrar ni en 

la capa más superficial de su llanto; le pareció que por fin lo entendía todo: aquel 

con el que vivía nunca la había amado.” (p. 16).  
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Además, este actante también se configura como Oponente en la realización de su 

deseo de retener a Jaromil, puesto que cuando él creció empezó a ver en la figura 

de su padre, que había ido a la guerra, como una figura digna de admirar, porque al 

ser parte del partido comunista sentía un gran apego por los soldados y la policía, 

cosa que la mamá detestaba y lo alejaba por un sendero diferente al que ella había 

escogido para su hijo: “Luego vio en la pared de la habitación la fotografía de su 

marido vestido de uniforme y se acordó de cuando le había pedido a la estatua de 

Apolo que borrase del fruto de sus entrañas los rasgos del marido; ¿es que tendrá 

que seguir disputándole el hijo a su marido muerto?” (p. 133).  

La pelirroja es el Segundo Oponente, ya que es la mujer de la cual Jaromil se había 

enamorado y cuando su hijo le hizo saber sus intenciones de llevarla a su casa, la 

mamá estalló de celos y empezó a ver a esta mujer como alguien que arrebataría a 

su hijo de su lado: “Pero en el momento en que se imaginó que se vería obligada a 

ver con regularidad a aquel cuerpo feo, pelirrojo y enemigo, se apoderó de ella una 

nueva e insuperable sensación de disgusto” (p. 145).  

En esta misma dirección se encuentra la cineasta, quien viene a ser el Tercer 

oponente, porque la mamá la considera como una mujer calculadora que se servía 

de todo para alcanzar sus fines y que quería tener a su hijo, por ello, aunque en un 

primer momento buscó la forma de hacerse su amiga para evitar el romance, la 

cineasta en realidad la usó para llegar a Jaromil:  

La mamá oye la música, está sola y piensa en la cineasta. Desde que la 

conoció intuyó el peligro de amor entre ella y Jaromil. Había intentado 

hacerse amiga de ella para poder ocupar posiciones ventajosas a la hora de 

luchar por su hijo. Y ahora se da cuenta, avergonzada, de que aquello no 

había servido para nada. (p. 204) 

Efectivamente, las mujeres que habían pasado por la vida de Jaromil son Oponentes 

bajo la perspectiva de la mamá. 

 

4.3 Análisis de la novela La insoportable levedad del ser 

En el caso de esta novela, el motivo de la identidad será abordada en los dos 

protagonistas: Tomás y Teresa. Para ello se utilizará la vigésimo cuarta edición del 2005.  
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4.3.1 La identidad desde la perspectiva de Tomás 

El modelo actancial: 

Sujeto (S): Tomás 

Objeto (O): Conservar a Teresa 

Destinador (D1): Amor por Teresa 

Destinatario (D2): Tomás 

Ayudante (A): Teresa. 

Oponente (Op): Deseo irrefrenable de mujeres. 

 

CUADRO N° 05: Tomás 

Elaboración propia 

El modelo se centra en el personaje Tomás como Sujeto. Tomás vivía sin un 

objetivo específico en la vida hasta que conoce a Teresa y conservarla será ahora 

su Objeto.  Esto se debe a que Tomás sentía amor por Teresa, es así como esta 

abstracción se configura como el Destinador. Además, si conservar a Teresa es un 

hecho que beneficia al propio Tomás, es él que se convierte también en el 

Destinatario. En este recorrido, Teresa se convierte a la vez en Ayudante de esta 

búsqueda. Por otra parte, el deseo irrefrenable de mujeres por parte de Tomás se 

convierte en el Oponente. 

Tomás es un médico de profesión, un hombre que sufre una separación conyugal 

ya que no sentía apego ni por su esposa ni por su hijo. Desde ese momento él se 

descubre que su vida sería mucho mejor si es que vivía de forma solitaria, pero 
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contando con un sin número de amantes a las cuáles no les prometía amor, ni 

siquiera pasar la noche con ellas. Desde esta perspectiva, el Sujeto es Tomás.  

Esta situación cambia cuando Tomás conoce de forma casual a Teresa, una mucha 

que tras el primer encuentro, va en busca de Tomás, y se queda a vivir con él para 

siempre. Tomás, en un primer momento se muestra indeciso ya que Teresa llega a 

interrumpir todo su modelo de vida. El protagonista no entiende qué es lo que pasa, 

si es que es amor o no lo que sentía. Sin embargo, no podía separarse de ella, y a lo 

que se dedicará ahora será a tratar de conservarla ya que ella era la única mujer con 

la que él podía pasar la noche: 

Tomás se decía: hacer el amor con una mujer y dormir con una mujer son 

dos pasiones no sólo distintas sino casi contradictorias. El amor no se 

manifiesta en el deseo de acostarse con alguien (este deseo se produce en 

relación con una cantidad innumerable de mujeres), sino en el deseo de 

dormir junto a alguien (este deseo se produce en relación con una única 

mujer). (p. 23)  

Es por este motivo que el protagonista se da cuenta que ha llegado a amar a Teresa. 

El amor de Tomás por Teresa se convierte así en la fuerza que mueve a Tomás para 

no querer separarse de ella. Incluso, cuando Teresa lo abandona, para regresarse a 

Praga, Tomás, deja su buen puesto de trabajo y la oportunidad de retomar su vida 

antigua con todas sus amantes y va tras ella, sin importarle siquiera que al hacerlo 

no podría volver a salir del país y estaría condenado a quedarse ahí bajo el régimen 

comunista. 

¿Tenía ganas de telefonear a Sabina a Ginebra? ¿De llamar a alguna de las 

mujeres que había conocido en Zurich en los últimos meses? No, no tenía 

la menor intención de hacerlo. Intuía que, si se reuniera con alguna mujer, 

el recuerdo de Teresa se haría al instante insoportablemente doloroso.) (…) 

Sí, era insoportable permanecer en Zurich e imaginarse a Teresa viviendo 

sola en Praga. (pp. 38-41)  

Este amor que impulsa a Tomás a perseguir y conservar a Teresa se convierte en el 

Destinador. Incluso cuando ha transcurrido tiempo en su relación y caen en la 

monotonía del trabajo y la vida cotidiana, Tomás piensa que a pesar de todo, él 

siempre irá tras Teresa. 

Y sabe que abandonaría en cualquier momento la casa de su felicidad, que 

abandonaría en cualquier momento su paraíso en el que vive con la 
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muchacha del sueño, que traicionaría el “es muss sein!!” de su amor para 

irse con Teresa, la mujer nacida de seis ridículas casualidades. Seguía 

incorporado en la cama y miraba a la mujer que yacía a su lado y apretaba 

en sueños su mano. Sentía hacia ella un amor indescriptible. (p. 125) 

Así mismo, Tomás quien es Sujeto, se configura también como el Destinatario, al 

ser éste quien se beneficia con la conservación y el amor de Teresa, pues ella es la 

única mujer que le mostraba que no era simplemente un cuerpo como lo era con sus 

amantes sino que era alma, precisamente con ella, pues para Tomás el amor y la 

sexualidad son parte de dos constructos diferentes: alma y cuerpo respectivamente; 

por ello “Tomás siempre ha pretendido convencerla de que el amor y la sexualidad 

son dos cosas distintas.” (p. 148)  

Teresa se convierte en el ayudante para que Tomás cumpla este objeto ya que ella, 

en un primer momento, trata de comprenderlo y vivir con la idea de que Tomás 

pueda tener amantes pero pasar la noche sólo podía hacerlo con ella. Sin embargo, 

esta situación se vuelve una carga pesada cuando de manera inconsciente los sueños 

empiezan a mortificarla.  

Teresa decía: «No es culpa mía, Tomás. Lo entiendo. Sé que me quieres. 

Sé que lo de las infidelidades no es ninguna tragedia...». Lo miraba con 

amor, pero tenía miedo de la noche siguiente, tenía miedo de sus sueños. 

Su vida estaba desdoblada. El día y la noche luchaban por ella. (p. 66)  

Teresa se enfrentaba así entre el peso de sufrir a causa de las infidelidades de Tomás 

o la levedad de no prestarles importancia. Pere a Teresa le costaba mucho ser leve, 

sin embargo, ella deseaba ser así, con tal comprender al naturaleza de Tomás.  

Lo que quiere es encontrar una salida al laberinto. Sabe que se ha 

convertido en una carga para él: se toma las cosas demasiado en serio, por 

cualquier cosa hace una tragedia, no es capaz de comprender la levedad y 

la divertida intrascendencia del amor físico. ¡Quisiera aprender a ser leve! 

¡Desea que alguien le enseñe a dejar de ser anacrónica! (p.148) 

En un segundo momento, Teresa, en su afán de ayudar a Tomás, toma como último 

recurso alejarlo de la ciudad y llevarlo al campo donde no podría tener ya amantes 

y envejecería. Ahí Tomás se convertiría en un ser indefenso, y por fin podría lograr 

la total conservación de Teresa.  

Mientras bailaban le dijo: 
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—Tomás, todo lo malo que hay en tu vida ha sido por mi culpa. Yo tengo 

la culpa de que hayas llegado hasta aquí. (...) 

Tomás dijo: 

—¿Estás loca? ¿De qué bajo hablas? 

—Si nos hubiéramos quedado en Zurich, estarías operando a tus pacientes. 

—Y tú estarías haciendo fotos. 

—Esa es una comparación tonta —dijo Teresa— (...) Yo no perdí nada. 

Tú lo perdiste todo. 

—Teresa —dijo Tomás—, ¿no te has dado cuenta de que aquí soy feliz? 

—Tu misión era operar —dijo. 

—Teresa, la misión es una idiotez. No tengo ninguna misión. Nadie tiene 

ninguna misión. Y es un gran alivio sentir que eres libre, que no tienes una 

misión. (p. 155-156) 

 

Todas estas acciones de Teresa estaban destinadas a ayudar a Tomás, a ayudarlo en 

la consecución de su Objeto, por eso, se reafirma que este personaje se convierte en 

la ayudante del protagonista.  

Por otra parte, este objeto deseado, tenía como oponente a todas las amantes de 

Tomás. No porque significaran una amenaza contra el amor de Teresa, sino porque 

estas alejaban a Teresa de Tomás quien a pesar de todo el sufrimiento que le causaba 

a su esposa, no podía renunciar a ellas porque era parte de su identidad.  

Habían pasado dos años desde que descubrió sus infidelidades y la 

situación era cada vez peor. No tenía salida. ¿Es que realmente no podía 

abandonar sus amistades eróticas? No podía. Eso le hubiera destrozado. 

No tenía fuerzas suficientes para dominar su apetito por las demás mujeres. 

Además le parecía innecesario. Nadie sabía mejor que él que sus aventuras 

no amenazaban para nada a Teresa. ¿Por qué iba a prescindir de ellas? Le 

parecía igualmente absurdo que pretender renunciar a ir al fútbol. (p. 29)  

Además, él no consideraba que este deseo por mujeres era para obtener placer 

sexual, sino iba en la búsqueda de un ideal de descubrimiento de aquella 

“millonésima” parte que diferencia a una mujer de otra.  

Tomás está poseído por el deseo de apoderarse de esa millonésima y cree 

que ése es el sentido de su obsesión por las mujeres. No está obsesionado 

por las mujeres, está obsesionado por lo que hay en cada una de ellas de 

inimaginable, en otras palabras, está obsesionado por esa millonésima 

diferencial que distingue a una mujer de las demás mujeres. (p. 204) 
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A pesar de las trabas constantes que significaban para Tomás el no poder controlar 

el ansia por sus amantes, al final termina consiguiendo su Objeto deseado, 

terminando allí la búsqueda del Sujeto. 

 

4.3.2 La identidad desde la perspectiva de Teresa. 

El modelo actancial: 

Sujeto (S): Teresa 

Objeto (O): Unidad entre cuerpo y alma. 

Destinador (D1): Vida familiar 

Destinatario (D2): Teresa 

Ayudante (A): Tomás 

Oponente (Op): Madre y amantes de Tomás. 

CUADRO N° 06: Teresa 

Elaboración propia 

El modelo se centra en  la protagonista Teresa como Sujeto. Teresa siempre está 

buscando la reconciliación y la unidad entre su cuerpo y su alma, configurándose 

así como su Objeto anhelado. Esto es impulsado gracias a la vida familiar que tenía 

en la que no se le daba importancia al cuerpo como representación del alma, por 

ello, su vida familiar funciona como Destinador. Teresa siente que uniendo al 

cuerpo con su alma, por fin podría descubrir su identidad, siendo la beneficiada y 
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por tanto Destinatario del objeto. Tomás es el único que puede colaborar con esta 

reconciliación, convirtiéndose así en Ayudante. Por otro lado, la madre de Teresa 

funciona como Primer Oponente al ser ella quien no muestra respeto por el cuerpo 

y alma de su hija, pero en un segundo momento son las amantes de Tomás quienes 

asumen el rol de Segundo Oponente que colocan trabas en la consecución del 

objeto. 

Teresa es una joven camarera que vive en constante búsqueda de su identidad pues 

ella no entendía la relación que había entre su cuerpo y su alma, no entendía si el 

cuerpo era un reflejo del alma o si este había sido asignado a su alma de forma 

arbitraria.  

Pero entonces ¿qué relación hay entre Teresa y su cuerpo? ¿Tiene su 

cuerpo algún derecho al nombre de Teresa? Y si no tiene derecho, ¿a qué 

se refiere el nombre? ¿Sólo a algo incorpóreo, inmaterial? (Estas son las 

preguntas que le dan vueltas en la cabeza a Teresa desde la infancia. (p. 

80) 

Teresa, así, se configura como el Sujeto del modelo actancial, cuyo Objeto deseado, 

es reconciliar a su cuerpo con su alma. Para ella, esto se podría lograr mediante dos 

formas: la primera consistía en diferenciar su cuerpo con el cuerpo de su madre, 

pues Teresa parecía ser una extensión de ese cuerpo común que había perdido la 

vergüenza.  

Se miraba durante mucho tiempo y a veces le molestaba ver en su cara los 

rasgos de su madre. Se miraba entonces con aún mayor ahínco y trataba, 

con su fuerza de voluntad, de hacer abstracción de la fisonomía de la 

madre, de restarla, de modo que en su cara quedase sólo lo que era ella 

misma. Cuando lo lograba, aquél era un momento de embriaguez: el alma 

salía a la superficie del cuerpo como cuando los marinos salen de la 

bodega, ocupan toda la cubierta, agitan los brazos hacia el cielo y cantan. 

(p. 39) 

La segunda forma, y la más complicada, consistía en diferenciar su cuerpo con el 

cuerpo de todas las amantes de Tomás, tener un cuerpo único y original del Tomás 

pudiera apropiarse y a la vez bastarse.  

Teresa está ante el espejo como hechizada y mira su cuerpo como si fuera 

ajeno; ajeno y sin embargo adjudicado precisamente a ella. Aquel cuerpo 

no tenían fuerzas suficientes como para ser el único cuerpo en la vida de 

Tomás. Aquel cuerpo la había decepcionado y traicionado. ¡Hoy tuvo que 
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estar toda la noche oliendo en su pelo el perfume del sexo de una mujer 

extraña! (p.80) 

Teresa va en la busca de esta unidad impulsada por la vida familiar que había tenido 

hasta ese entonces. Por eso, la vida familiar con su madre y padrastro se convierten 

en el Destinador, esa vida familiar en la que no existía el respeto por el cuerpo, esa 

vida familiar en la que Teresa no podía tener privacidad ni siquiera al momento de 

bañarse.  

En su hogar no existía la vergüenza. La madre andaba por casa en ropa 

interior, algunas veces sin sostén, algunas veces, en los días de verano, 

desnuda. El padrastro no andaba desnudo, pero entraba en el cuarto de 

baño cada vez que Teresa se estaba bañando. Una vez cerró la puerta del 

baño por ese motivo y la madre le hizo un escándalo: “¿Quién te crees que 

eres? ¿Qué te has creído? ¿Te piensas que alguien va a comerse tus 

encantos?”. (p. 41) 

Su vida familiar la obligaba a convencerse de que su cuerpo no tenía nada de 

especial, si no que era tan común como el de las otras mujeres, un cuerpo que sirve 

sólo para miccionar y expulsar flatulencias. 

(...) “Teresa no quiere hacerse a la idea de que el cuerpo humano mea y 

echa pedos”. Teresa estaba roja de vergüenza pero la madre continuaba: 

“¿Hay algo de malo en eso?” y ella misma respondió de inmediato a su 

pregunta: soltó una sonora ventosidad. Todas las mujeres se rieron. (p. 41) 

La unión entre su cuerpo y su alma serviría para que Teresa pueda encontrase a sí 

misma y liberarse de la sombra de su madre, no ser igual que ella. Por ello, Teresa 

se configura como el Destinatario que es beneficiado por el Objeto.  

Ahora podemos comprender mejor el sentido del vicio secreto de Teresa, 

sus frecuentes y prolongadas miradas al espejo. Era una lucha contra su 

madre. Era un deseo de no ser un cuerpo como los demás cuerpos, de ver 

en la superficie de la propia cara a los marinos del alma que salieron 

corriendo de la bodega. (p. 42) 

Tomás aparece, en este punto, en la vida de Teresa rodeado de una serie de 

casualidades que ella interpreta como señales que indican que él es el único hombre 

capaz de comprenderla y reconocer en la un cuerpo y alma únicos.  

Estaba sentado en un banco amarillo desde el cual se veía la entrada al 

restaurante. ¡Precisamente en aquel banco había estado sentada ayer con 
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un libro en el regazo! En aquel momento supo (los pájaros de la casualidad 

volaban hacia sus hombros) que aquel hombre desconocido le estaba 

predestinado. La llamó, la invitó a que se sentase junto a él. (Los marinos 

de su alma salieron corriendo a la cubierta del cuerpo.) (p. 43) 

De esta forma Tomás se configura en el Ayudante para que Teresa pueda conseguir 

su objeto deseado, ya que gracias al amor de Tomás, ella podría terminar de 

configurar su identidad.   

El entusiasmo con el cual Teresa se lanzó a vivir en Praga era al mismo 

tiempo feroz y frágil. (...) Todas sus ganas de vivir pendían de un hilo: de 

la voz de Tomás que una vez hizo que saliese a la superficie su alma 

tímidamente escondida en sus entrañas. (p. 45) 

Sin embargo, esto no se podía concretar por dos Oponentes: su madre y las amantes 

de Tomás. Por un lado, la madre era quien se encargaba de convencer a Teresa, de 

que su cuerpo no tenía importancia, Esto debido a que la madre sentía un 

resentimiento hacia Teresa pues la veía a ella como la culpable de la frustración de 

su vida como mujer hermosa. 

La madre pide justicia para sí y quiere que el culpable sea castigado. Por 

eso insiste en que la hija permanezca con ella en el mundo de la 

desvergüenza, donde la juventud y la belleza nada significan, donde todo 

el mundo no es más que un enorme campo de concentración de cuerpos 

que se parecen el uno al otro y en los que las almas son invisibles. (p. 42) 

Teresa consideraba además que su cuerpo era igual al cuerpo de su madre y eso no 

le permitiría ser única y libre como ella quería, por ello la fuerza de este Oponente 

hubiera seguido martirizándola si no escaba de ella. No obstante, si bien es cierto 

cuando conoció a Tomás logró hacerlo, a partir de allí se presenta otro Oponente: 

las amantes de Tomás. 

Las amantes de Tomás hacen que Teresa vuelva a sentirse como un cuerpo más del 

montón y es contra ellas, con las que tiene que luchar si quiere parecer distinta ante 

los ojos de Tomás. 

Ella había venido a buscarlo para huir del mundo de la madre, donde todos 

los cuerpos eran iguales. Había venido a buscarlo para que su cuerpo se 

volviese único e irremplazable. Y ahora él volvía a dibujar el signo de la 

igualdad entre ella y las otras: a todas las besa igual, las acaricia igual, no 

hace ninguna, ninguna diferencia entre el cuerpo de Teresa y otros cuerpos. 

(p. 46) 
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A este oponente, Teresa logrando vencerlas sólo cuando aleja a Tomás de todo 

contacto con ellas, al llevarlo a vivir al campo, terminando con su búsqueda y 

consiguiendo el objeto deseado. 

Teresa era feliz por haber abandonado la ciudad, con los clientes borrachos 

del bar y las mujeres desconocidas que le dejaban a Tomás en el pelo el 

perfume de su sexo. (...) tenía la sensación de que había logrado su 

objetivo: estaban juntos ella y Tomás y estaban solos. (...) habían roto todas 

las relaciones con los amigos y conocidos que hasta entonces tenían. 

Cortaron su vida como si fuera un trozo de cinta. (p. 142) 

 

4.4 Análisis de la novela La identidad 

En el caso de esta novela, el motivo de la identidad será abordada por los dos 

protagonistas: Chantal y Jean Marc. Para ello, se utilizará la quinta edición en español de 

1997. 

 

4.4.1 La identidad desde la perspectiva de Chantal 

El modelo actancial: 

Sujeto (S): Chantal 

Objeto (O): Una vida con libertad, Jean-Marc 

Destinador (D1): Los dos planos de la identidad de Chantal. 

Destinatario (D2): Chantal 

Ayudante (A): La muerte de su hijo. 

Oponente (Op): Su cuñada. 
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CUADRO N° 07: Chantal 

Elaboración propia 

 

El modelo se centra en el personaje Chantal como Sujeto. Ella, quiere una vida con 

libertad y a la vez a Jean-Marc, por eso ambos son Objetos. La fuerza que manda a 

Chantal en su búsqueda es la constitución de sus dos planos identitarios, es decir 

los dos planos de su identidad conforman el Destinador, y ella misma, si logra 

alcanzar el objeto deseado es el Destinatario. Por otra parte, la muerte de su hijo 

cumple la función de Ayudante, mientras que su cuñada actúa como Oponente. 

Si el motivo de la identidad se centra en este caso en la perspectiva de Chantal, 

entonces es ella quien asume el rol actancial de Sujeto. Ella, en primera instancia 

había estado casada y junto a su antiguo esposo tenían un hijo pequeño en común; 

pero al fallecer éste, la familia empieza a presionarla para tener otro hijo, 

empezando por su marido. 

Cada una de sus insinuaciones eróticas le recordaba la campaña familiar 

en favor de un nuevo embarazo, y la idea de hacer el amor con él se 

convirtió en grotesca: “Tenía la impresión de que todos los miembros de 

la tribu, abuelas, papás, sobrinos, sobrinas, primas, escuchaban en secreto 

detrás de la puerta, inspeccionaban en secreto las sábanas de su cama (...)” 

(p. 41) 

Es por ello que al sentir que su privacidad ha sido vulnerada, no sólo con respecto 

a la autonomía de sus decisiones, sino con respecto a su propio cuerpo, ansía una 

vida con libertad; convirtiéndose así en el Primer Objeto a alcanzar. Sin embargo, 

tras abandonar a su marido, buscar un nuevo empleo, siente que para cambiar de 
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vida necesita un hombre a su lado, “un hombre que fuera la viva encarnación de 

otra vida, porque aunque quisiera, con frenesí, liberarse de su vida interior, no podía 

imaginar ninguna otra” (p. 42). Ese hombre es Jean-Marc, por ello éste viene a 

constituir el Segundo Objeto a alcanzar. 

A medida que avanza la narración, se hace notar que ambos Objetos son 

conseguidos por el Sujeto y su afán, a partir de allí se concentra en conservarlos. 

Por un lado, “ella se aferra apasionadamente a su presente, que por nada en el 

mundo cambiaría por el pasado o por el porvenir” (p. 13) y por otro, cada vez que 

“Chantal imagina que un día perderá así a Jean-Marc. Que no sabrá nada de él, que 

no le quedará más remedio que imaginar. (...) Estaría condenada a vivir hasta el 

final de sus días en un horror sin tregua” (p. 12).  

Sin embargo, tras el incidente de las cartas anónimas, siente que no sólo su pasado 

volvió para acecharla con la visita de su cuñada (como ya se explicará más 

adelante), sino que su propio Jean-Marc la ha traicionado, espiando en su ropa y 

sobre todo por ser el autor de las cartas, es decir siente que le ha mentido, que ha 

sido víctima de un experimento cruel, por ello no lo reconoce: “De pronto a Chantal 

le parece que se acoplan muy bien el uno con el otro, que forman una pareja 

perfecta, una pareja de vigilantes” (p. 130) 

A partir de estos sucesos, los Objetos se alejan del Sujeto y nuevamente empieza su 

búsqueda. Chantal “Se dice: esta casa es mía y siento un enorme deseo de estar sola 

en ella; de estar en ella soberbia y soberanamente sola” (p. 130). De esta forma, ella 

anhela la libertad de su vida, sin vigilancias, tampoco intromisiones. Por eso, decide 

embarcarse en un viaje a Londres, ya que “al dejar atrás su casa, creía que 

reencontraría su independencia” (p. 142) 

Una vez en Londres, y tras alejarse de sus compañeros de viaje que se los había 

encontrado en el tren, se encuentra totalmente desnuda en una casa donde se 

realizaba una orgía, allí se ve envuelta en crisis con su propia identidad, al no 

recordar porque estaba allí, quien era, y verse sometida por un hombre a una 

manipulación de los recuerdos de su pasado (incluso su nombre) para borrar su 

identidad:  
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Chantal aprovecha ese momento de descuido para intentar comprender: 

está desnuda, ¡pero siguen desnudándola! ¡Desnudándola de su yo! 

¡Desnudándola de su destino! Tras bautizarla con otro nombre, la dejarían 

sola entre desconocidos a quienes nunca podría explicar quién es. (p. 174) 

Empero, aunque se desconozca si estos forman parte de los sueños de alguno de los 

protagonistas (metadiégesis), Chantal siente otra vez las ansias de ver a Jean-Marc, 

o por lo menos oírlo, ya que él constituía parte de su identidad, él determinaba su 

identidad. “Volvió a surgir el recuerdo del hombre a quien amaba. Si estuviera allí, 

él la llamaría por su nombre. Tal vez si recordara su rostro, podría imaginarse la 

boca que pronuncia su nombre. Ésta le parece que es una buena pista: llegar a su 

nombre por medio de ese hombre” (p. 175). Incluso, después al final de la historia, 

cuando Chantal se despierta de aquella pesadilla, lo único que desea es mantener la 

luz prendida para no perderlo de vista: “Ya no dejaré de mirarte. Te miraré sin 

parar” (p. 178). Es decir, Jean- Marc ha vuelto a constituirse como el Segundo 

Objeto que anhela tener Chantal. 

En esta perspectiva, el Destinador lo asume una abstracción, un hecho que marcó a 

Chantal: la muerte de su hijo. Fue pues, a partir de éste suceso, que ella decide 

buscar una vida con libertad y luego a Jean-Marc, porque si esto no hubiese ocurrido 

se habría adaptado a las costumbres de la familia de su esposo; pero tras la muerte 

de su hijo, su familia se empeñó tanto en que lo olvidara, reemplazándolo que 

decidió abandonar su vida marital: “Una semana después, su marido le dijo: ‘No 

quiero que te deprimas. Tenemos que tener enseguida otro hijo. Luego, olvidarás. 

Olvidarás’: ¡no intentaba siquiera buscar otra fórmula! Entonces fue cuando nació 

en ella la decisión de dejarle“. (p. 40). Además, este acontecimiento no sólo es una 

fuerza motivadora que la impulsa a buscar su Primer Objeto, sino que también le 

posibilita alcanzar a Jean-Marc: “El recuerdo de su hijo muerto la llenaba de 

felicidad y sólo podía preguntarse por el significado de aquel sentimiento. La 

respuesta estaba clara: significaba que su presencia al lado de Jean-Marc era 

absoluta y que podía ser absoluta precisamente gracias a la ausencia de su hijo” (p. 

50). 

De esta forma, si Chantal mandada por esa fuerza abstracta a raíz de la muerte de 

su hijo, alcanza sus Objetos, entonces, ella misma se convierte en el Destinador, 

pues es quien se beneficia directamente con el resultado de su búsqueda. 
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Efectivamente, Chantal aprende a ver la muerte de su hijo con felicidad y 

agradecimiento: “Con tu muerte me has privado del placer de estar contigo, pero a 

la vez me has hecho libre. (...) Quiero decirte ahora, tantos años después de que 

dejaras, que he entendido tu muerte como un regalo y que he acabado por aceptar 

este terrible regalo.” (p. 69). 

En el trayecto de la obtención de los Objetos, el Sujeto se ve envuelto en fuerzas 

que le ayudan o colaboran para ello (Ayudante) y fuerzas que hacen todo lo 

contrario (Oponente). En este caso, el Ayudante se configura en los dos planos (que 

asume tener) Chantal en relación con su identidad, ya que diferencia muy bien el 

plano laboral con el plano amoroso. De esta forma, mientras labora, ella se 

comporta de una manera y asume ciertos roles, ya que, aunque odia su trabajo, lo 

hace por el dinero que obtiene: “No olvides que tengo dos caras. He aprendido a 

extraer de eso cierto placer, a pesar de que no es nada fácil tener dos caras. (...) Y 

es muy difícil trabajar lo mejor que puedes y al mismo tiempo despreciar tu trabajo” 

(p.36) Y aunque actuar de esta forma pudiera parecer una incongruencia de 

identidad, no lo era, pues ambos planos eran parte de una misma moneda y en lugar 

de perjudicarle le permitieron seguir en el encuentro con su Primer Objeto, ya que 

gracias al dinero que ganaba en su trabajo podía mantener su independencia. Así lo 

veía ella: “Actúo a medias: traiciono a veces a la empresa y a veces me traiciono a 

mí misma. Soy doblemente traidora. Y no considero ese estado de doble traición 

como una derrota, sino como una hazaña.” (p. 37) 

Por otro lado, los planos identitarios de Chantal no sólo le ayudaban en la 

consecución de su Primer Objeto, sino también en el segundo, es decir Jean-Marc, 

puesto que él conoce de la “traición” que se hace ella misma al seguir en un trabajo 

donde odia, pero siente que con él, ella es la verdadera Chantal, y ella misma 

considera que con Jean-Marc presenta otro plano de su identidad que no le revela a 

nadie más: “Puedo tener dos caras, pero no quiero ponérmelas al mismo tiempo. 

Contigo me pongo la cara burlona. Cuando estoy en la oficina me pongo la cara 

seria”. (p. 36) 

Como contraparte, el Oponente es encarnado por el personaje de la cuñada de Jean-

Marc, una mujer dominante que tendía a meterse en las decisiones de su familia y 

fue la principal propulsora de la presión y el acecho que sentía Chantal para tener 
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otro hijo, después de la muerte del primero. Este personaje, que a su vez representa 

todo el pasado de Chantal, se configura como Oponente, porque para alcanzar su 

Objetos, necesitaba alejarse de ese pasado. Sin embargo, un día la cuñada decide 

visitarla, junto a sus sobrinos, y nuevamente, irrumpen en su habitación, acechando 

nuevamente su privacidad e instándola a mantener el lazo que se suponía Chantal 

había roto:  

¡Representamos, pese a todo, gran parte de tu vida! No puedes negarlo, 

Chantal, no puedes borrarnos, ¡no puedes cambiar tu pasado! Tu pasado es 

el que es. ¡He venido a decirle a tu nuevo compañero que los dos seréis 

bienvenidos en mi casa! (p. 127)  

De esta manera, este actante se configura como Oponente que intenta retener a 

Chantal e impedirle alcanzar a una vida con libertad y por ende a Jean-Marc. 

 

 

4.4.2 La identidad desde la perspectiva de Jean-Marc 

El modelo actancial: 

Sujeto (S): Jean-Marc 

Objeto (O): Chantal 

Destinador (D1): El amor que siente por Chantal. 

Destinatario (D2): Jean Marc 

Ayudante (A): Su personalidad. 

Oponente (Op): El autor de las cartas (Jean-Marc). 
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CUADRO N° 08: Jean Marc 

Elaboración propia 

Este esquema se centra en el personaje Jean-Marc como Sujeto. Él, desea a Chantal 

y con ella, mantener su vida presente, por eso ambos son Objetos. La fuerza que 

anima y manda a Jean-Marc en la realización de su deseo es el amor que siente por 

Chantal, asumiendo éste el rol de Destinador, y él mismo, si logra alcanzar el objeto 

deseado es el Destinatario. Por otra parte, su personalidad cumple la función de 

Ayudante, y como contraparte, el autor de las cartas (él mismo) es el Oponente. 

Jean-Marc es el otro protagonista de la novela y en este asunto, el motivo de la 

identidad se visualiza a partir de su perspectiva, por ello, este personaje viene a 

asumir la función actancial de Sujeto. En primera instancia se sabe que es más joven 

que Chantal, además estudiaba Medicina, pero al tener cierta repugnancia por 

asuntos corpóreos que parecían no tan comunes, como el movimiento de los 

párpados, dejó la carrera y a partir de allí sintió que su vida se había quedado sin 

horizonte: “De pronto era un hombre sin ambiciones. Y al perder mis ambiciones, 

me encontré de golpe al margen del mundo” (p. 95) 

Aunque a partir de allí, su deseo no es precisamente encontrar una mujer para 

cambiar de vida o verla como horizonte a seguir, una vez que halla a Chantal, ésta 

orienta su vida y le hace reencontrarle un sentido para vivir: “Todo cambió cuando 

te conocí. No porque mis trabajitos pasaran a ser más apasionantes, sino porque 

convierto todo lo que ocurre a mi alrededor en tema de conversación contigo” (p. 

91).  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

176 
 

Hasta aquí, Chantal ha asumido el rol de Destinatario, qué actúa como fuerza que 

impulsa a en Jean-Marc la búsqueda del sentido de su vida. Sin embargo, a partir 

de que empieza a amarla, ella se convierte en el Primer Objeto de su deseo y por 

consiguiente, si desea conservarla, también quiere mantener su vida presente, la que 

vive con ella. Esto vendría a ser su Segundo Objeto, anhelado con una intensidad 

menor que el primero. 

En efecto, Jean-Marc ama tanto a Chantal, que aunque la tiene, aún siente nostalgia 

por ella cuando la tiene presente, ya que a veces sueña e imagina un porvenir en el 

que no está, pues “la muerte de Chantal lo acompaña desde que empezó a quererla” 

(p. 26). De esta manera, aunque el Objeto se encuentre al alcance del Sujeto, aún se 

encuentra en su deseo constante de retenerlo. He ahí la evidencia de su nostalgia de 

presencia. 

Por su parte, además el Primer Objeto se encuentra en una relación de causa-efecto 

con el Segundo Objeto del Sujeto, ya que si Jean-Marc anhela a Chantal, entonces, 

como consecuencia, desea mantener la vida que vive con ella, una vida que se 

mantiene fuera del pasado (de Chantal) y del porvenir (ausencia de ella), por eso es 

una vida presente, la cual además es dotada de sentido por su presencia. 

Chantal era su único vínculo sentimental con el mundo. Cuando le hablan 

de prisioneros, perseguidos y hambrientos, no conoce otra manera de 

sentirse personal y dolorosamente afectado por sus desgracias que la de 

imaginarse a Chantal en su lugar. Ella y nadie más lo sacude de su 

indiferencia. Sólo por mediación suya es capaz de compartir. (p. 97) 

Es, sin embargo, a partir del incidente de las cartas anónimas dirigidas a Chantal, 

que la búsqueda del Sujeto no se centra en retener a los Objetos, sino a recuperarlos, 

puesto que al ser el autor de diversas cartas que le enviaba anónimamente a Chantal, 

tras descubrirlo decide marcharse a Londres y él va tras ella.  

Si bien es cierto, en un inicio se siente herido tras la actitud de Chantal y piensa en 

irse de su vida, “Una vez en el taxi, él dijo: “¡A la Gare du Nord!” y aquel fue el 

momento de la verdad: puede dejar la casa, puede arrojar las llaves al Sena, puede 

dormir en la calle, pero no tiene fuerzas para alejarse de ella. Ir tras ella a la estación 

es un gesto de desesperación.” (p. 144) Incluso, en los sucesos relatados que forman 

parte de los sueños de alguno de ellos dos, Jean-Marc se acerca al lugar de la orgía 

para salvar a Chantal y recuperarla: “Hace unos minutos, ardía en el fuego de los 
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celos y ahora sólo siente miedo, miedo por Chantal. Quiere hacer cualquier cosa 

por ella, pero no sabe qué y eso es insoportable: no sabe cómo ayudarla y, no 

obstante, sólo él puede ayudarla, sólo él (...)”. (p. 172) 

Pero con perder a Chantal, también ha perdido su vida actual, donde se asentaba 

cómodamente, y si pierde su vida actual, su identidad se ve también perjudicada es 

decir su Segundo Objeto. 

Y, como Chantal ya no era un ser seguro para él, ya no quedaba agarradero 

estable alguno en el caos sin valores que es el mundo. Frente a la Chantal 

transustanciada, una extraña indiferencia melancólica se había apoderado 

de él No indiferencia hacia ella, sino indiferencia hacia todo. Si la vida de 

Chantal es un simulacro, también lo es toda la vida de Jean-Marc (p. 114) 

Por otra parte, el rol de Destinador lo asume una abstracción: el amor que siente por 

Chantal. Es pues esta fuerza que lo impulsa, no sólo a retener a Chantal, sino a 

recuperarla tras el incidente de las cartas.  

En su afán de retener a Chantal, Jean-Marc hace todo lo posible por hacerla feliz, 

puesto que la ama verdaderamente. Es por ello que ve de buen modo los planos de 

su identidad: “¿Me querrás todavía?/- Nunca perderás tus dos caras-dijo Jean-

Marc.” (p. 37) y por eso, cuando oye decirle “los hombres ya no vuelven para 

mirarme”, él interpreta la frase como si Chantal se entristeciera por la pérdida de su 

juventud, por este motivo decide enviarle unas cartas halagando su belleza, detrás 

de un aparente admirador secreto.  

Aunque en primera instancia se siente un poco herido porque con esa frase Chantal 

no toma en cuenta “su mirada”: “Quiere decirle: ¿y yo? ¿Yo, que te he buscado por 

kilómetros de playa, yo que he gritado tu nombre llorando y que soy capaz de correr 

tras de ti por todo el planeta?” (p. 30); siente luego la necesidad de hacerla sentir 

bella, deseada nuevamente, por eso envía las cartas, sin imaginar que este hecho 

alejaría a Chantal, y por consiguiente su vida presente, de su lado. Sin embargo, tras 

la pérdida de sus Objetos, es esta misma fuerza que manda nuevamente a buscarlos: 

“¿Qué hacer aquí? No hay nada que hacer. Sin embargo, no puede irse. Nunca 

decidirá irse. No puede abandonar Londres si Chantal está ahí” (p. 160) 

Naturalmente, si Jean-Marc mandado por esa fuerza abstracta que se configura en 

el amor que siente por Chantal, logra alcanzar sus Objetos, entonces él mismo se 
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convierte en el Destinatario, ya que es quien se beneficia directamente con el 

resultado de su búsqueda.  

No obstante, antes de alcanzar sus Objetos, hay ciertos actantes que le brindan una 

ayuda en su búsqueda y otros que le colocan trabas para ello. Los primeros son los 

Ayudantes, que en este caso se configuran en uno sólo: la personalidad de Jean-

Marc. Es precisamente esta personalidad la que le ayuda, en primera instancia a 

conseguir a Chantal: “Cuando se conocieron, él no quería saber nada, no quería 

enterarse de nada relacionado con su vida pasada. Ella compartió rápidamente el 

radicalismo de aquel rechazo” (p. 108), ya que ella, al tratar de alejarse de su pasado 

encuentra en su personalidad un hombre que comparte este sentir y por eso se siente 

identificada con él y por ende, como Objeto, es más cercana al Sujeto. 

Inclusive, la personalidad de Jean Marc, le ayuda luego, a sobrellevar los planos 

identitarios de Chantal. 

Pero ya no era la misma de la mañana; hablaba más alto, en un tono al que 

él no estaba acostumbrado, sus gestos eran más rápidos, más cortos (...) 

salieron y, sólo tras un buen rato, ella volvió a ser para él la Chantal que 

conocía. Siempre ocurre lo mismo: desde el instante en que vuelve a verla 

hasta el instante en que la reconoce tal como la ama transcurre cierto 

tiempo. (pp. 44-45) 

Una vez que sus Objetos se le pierden, e inicia otra vez su búsqueda, es su 

personalidad la que lo ayuda en su intento por recuperarlos, puesto que aunque no 

tenía dinero para hospedarse en un hotel en Londres, ni poder comer algo, él decide 

esperar en las afueras de la estación hasta ver que aparezca Chantal: “Por eso 

controló el cansancio con todas sus fuerzas y permaneció sentado, muy erguido 

como un buen alumno en clase (...) estaba decidido a esperar hasta que viera pasar 

a Chantal. Esperar era lo único que podía hacer por ella, por los dos” (p. 162) 

Por otro lado, los actantes que le colocan trabas en la consecución de sus Objetos, 

es decir el Oponente es encarnado en la figura del autor de las cartas, que aunque 

es el mismo Jean-Marc, firmaba con las iniciales C.D.B. Esta máscara que asume 

el Sujeto la usa con el afán de hacer feliz a Chantal, aunque luego le juega en su 

contra: “Cuando depositó la primera carta en el buzón, no había pensado siquiera 

en mandarle otras. No tenía plan alguno, no apuntaba a porvenir alguno, sólo quería 

halagarla” (p. 105) 
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A partir de esta intención, empieza a escribirle una serie de cartas donde le declara 

una admiración a Chantal, a su belleza, resaltando puntos de sus cuerpo de una 

manera erótica, pero bastante sutil, e inteligente. Si ella le hubiese enseñado la 

primera carta, él se habría detenido, pero al no hacerlo, siguió, sin pensar que alguna 

vez ella fuese a descubrirlo. No obstante, a partir de allí, se convierte en su 

Oponente, ya que en el transcurso de las lecturas de las cartas, Chantal 

efectivamente se siente halagada y empieza a crear ideas en su cabeza sobre su 

admirador secreto (piensa que o bien es un muchacho de un bar o un mendigo) y al 

hacer caso a lo escrito por este admirador, Jean-Marc empieza a sentir celos “(...) 

antes, a ella no le gustaba llevar el collar rojo, incluso cuando él se lo pedía; ahora, 

ella obedecía a la voluntad de otro” (p. 106) y por ello, revisa si Chantal guarda 

todas las cartas entre su ropa. Esta es la situación que desencadena el enojo de 

Chantal, y finalmente precipita a la pérdida del Objeto: “Así que él ese espía. ¡La 

examina, experimenta con ella para probarse a sí mismo que ella no es cómo él cree 

que es! Le escribe cartas con el nombre de un desconocido, ¡la espía hasta en su 

armario, hasta en sus sostenes!” (p. 103). Ciertamente, si el propio Jean-Marc tras 

la máscara de C.D.B genera el alejamiento de los Objetos que ya había alcanzado 

el Sujeto, entonces él mismo se convierte en Oponente, aunque a pesar de ello logra 

recuperarlos. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La obra Kunderiana se ha caracterizado siempre por la presencia de tramas que 

giran en torno a lo que él denomina “los aspectos fundamentales de la existencia humana”. 

Estos temas literarios suelen presentarse en primera instancia a ojos del lector como temas 

superficiales y hasta clicheados, como el amor, la violencia política, etc. Sin embargo, no 

son más que máscaras que ocultan tras de sí los verdaderos motivos literarios que 

preocupan al autor y resultantes de un profundo análisis del ser. Por ello, antes que otro 

elemento narratológico, son los personajes kunderianos los que sobresalen, ya que es a 

partir de ellos donde los motivos literarios se tornan realmente trascendentes. 

A partir de esta consideración, del análisis realizado a las cuatro novelas tomadas, en base 

a un esquema actancial -para fines de estudio- y mediante categorías como la voz, el 

sujeto de enunciación y la conciencia del personaje se señalarán tres puntos que 

permitirán mostrar lo que con esta investigación se pretende dar a conocer: la 

construcción del concepto identidad se desarrolla bajo un proceso político, artístico, 

filosófico y psicológico.  

El primer punto es la base para poder determinar las finalidades del estudio, ya que si se 

pretende hablar del concepto identidad a partir de los personajes, se tiene que dilucidad 

primero, si es posible o no, determinar que efectivamente un personaje pueda tener una 

identidad. 

En Historia y discurso (1990) se señala: “La crítica moderna, en general, ha relegado el 

estudio del personaje a la periferia de su atención; en el mejor de los casos le ha dado su 

aprobación superficial y cortés, y normalmente lo ha considerado una abstracción 

descaminada y confusa.” (Harvey, citado en Chatman, p. 115) Esta idea manifiesta el 

rechazo que se le ha dado al personaje para tomarlo como un ente complejo y a partir del 

cual se pueda entender no sólo a la persona a la cual podría estar aludiendo sino también 

a su propia naturaleza, dejando de lado la visión de simples artificios o ilusiones del autor 

sin ningún tipo de rasgo que les brinde autonomía 

Este dilema es retomado por Paul Ricoeur (2006) quien a partir de sus estudios teóricos 

narratológicos establece que hay ciertos rasgos que le dotan al personaje de personalidad, 

por lo cual estos presentarían identidad. De esta manera se hablaría de una identidad 

narrativa del personaje: “Se trata, pues, de saber lo que la categoría narrativa del personaje 
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aporta a la discusión de la identidad personal. (...) se comprende trasladando sobre él la 

operación de construcción de la trama aplicada primero a la acción narrada; el personaje 

mismo —diremos— es “puesto en trama”. (pp. 141-142)  

La identidad narrativa pues permite no sólo entender el concepto de identidad bajo un 

enfoque propiamente psicológico, sino también extenderlo hasta el plano literario. De esta 

forma, los rasgos que dotan al personaje de personalidad, son, a juicio de Ricoeur: el uso 

predominante de la tercera persona en el relato, la descripción de rasgos físicos y 

psicológicos del personaje y la presencia de los actos de habla, sobre todo en las 

modalidades de la presencia de las voces de los personajes y el juego que hace con estas 

el narrador, las cuales se explicarán más adelante.  

Desde La vida está en otra parte hasta La identidad, las novelas kunderianas se 

encuentran escritas en tercera persona, con la presencia de un narrador omnisciente, que 

no se limita a dar a conocer los hechos que envuelven a los personajes, sino que incluso 

se permite añadir acotaciones e interrogantes en torno a ellos mismos:  “¿Quién era él 

mismo? ¿Cuál era en realidad el contenido de su interior? Se asomaba a él para indagar, 

pero no era capaz de ver nada más que su propia figura asomándose a su interior para 

indagar.” (p. 21).  Por tanto, excepto La Broma, que presenta un narrador protagonista: 

“Tenía varias caras porque era joven y yo mismo no sabía quién era y quién quería ser” 

(p. 39) muestran el primer rasgo establecido por Ricoeur, lo cual permite que al personaje 

no se le vea como simple “alter ego” del autor, sino como a un “él”, por tanto autónomo 

y distinto de otros personajes. 

Las cuatro novelas en mención muestran el segundo rasgo planteado por el teórico francés 

ya que las descripciones, que si bien es cierto, físicamente hablando son someras; son las 

psicológicas las que permiten ver en cada personaje un mundo distinto, entendiéndolos 

como complejos y dinámicos que trastocan el plano de la narración y muchas veces 

sobresalen de ella. Los protagonistas en cada caso son muestra de ello. 

En este sentido, Ricoeur añade que al analizar la identidad del personaje no puede tomarse 

a este como un ente aislado, ya que su identidad se construye conforme se desarrolla la 

narración, es decir es una suma “de su ser más su hacer”. 

En La broma se muestra en primera instancia a Ludvik, que siendo estudiante, el máximo 

pilar suyo consistía en la afiliación al partido comunista. En este caso, se muestra un 
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personaje que bien podría tener este mismo rasgo a lo largo de todo el relato, sin embargo 

conforme avanza la narración se descubre que éste personaje cambia radicalmente este 

pilar: pasa de una necesidad de afiliación al partido comunista, a una venganza contra el 

mismo. A partir de allí se ve un Ludvik confundido, que hace ahínco sobre todo en los 

planos de su personalidad, pues al perder su afiliación al partido lo pierde todo, 

encontrándose sólo y con una vida sin horizonte.  

La vida está en otra parte muestra dos protagonistas, que si bien se presentan inicialmente 

como dos entes cuyos rasgos corren paralelamente, a medida que avanza la narración se 

van distanciando diametralmente, permitiendo ver en ellos dos personalidades –y por 

ende- identidades distintas. Jaromil y su madre comparten así, en primera instancia no 

sólo cualidades físicas parecidas (Jaromil se parece bastante a su madre), sino un lirismo 

que los lleva a anhelar ideales distintos. Por un lado, Jaromil es un adolescente que se 

encuentra en proceso de construcción y “crisis” de identidad, en búsqueda de gloria y 

sobre todo en búsqueda de sí mismo; mientras que la madre, que ya es una mujer hecha 

y derecha se dedica a mantener al hijo cerca de ella. 

En La insoportable levedad del ser también se muestran dos protagonistas: Tomás y 

Teresa. Por un lado, Tomás es mostrado como un hombre joven cuyo rasgo primordial es 

el deseo de mantener relaciones sexuales con distintas mujeres, empero a lo largo del 

relato,  el lector se encuentra con que este deseo es motivado por un deseo mucho más 

profundo: el deseo de apoderarse de la millonésima parte que diferencia una mujer de 

otra. Este mismo deseo, además se ve conflictuado cuando encuentra a Teresa de quien 

se enamora y a quien desea conservar. A partir de este hecho, Tomás se muestra como un 

complejo personaje que lidia entre sus dos anhelos.  

Teresa, por otro lado, es una joven que vive entre el constante dilema de diferenciarse de 

su madre. Si bien es cierto, éste podría ser el único rasgo que la caracterice, se denota en 

el transcurso de la diégesis que este rasgo inicial en realidad se encuentra motivado por 

un conflicto interno arraigado: el ansia de encontrar su identidad a partir de la conjugación 

del alma y el cuerpo. Es sobre todo, al enamorarse de Tomás que se descubre un personaje 

redondo con conflictos internos y manifestaciones peculiares de su personalidad (sueños 

altamente visuales temáticamente) que la diferencian de Tomás y permite verlos como 

actantes separados. 
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La identidad, al igual que la novela anterior muestra una pareja de protagonistas: Chantal 

y Jean-Marc, que aunque en primera instancia la característica que los singulariza a ambos 

es el afán por retenerse el uno con el otro, con el transcurso de los hechos se denota que 

por un lado, Chantal es una mujer que huye de su pasado y cuya identidad se determina a 

partir de dos planos y dos contextos: su vida laboral y su vida amorosa; mientras que 

Jean-Marc es un hombre joven que vive “al margen del mundo” y que ha elegido la 

tranquilidad como parte de su vida, una vida que gira en torno a Chantal. 

El rasgo tercero señalado por Ricoeur se presenta en todas la novelas antes señaladas. Un 

uso clásico que hace el narrador con el  diálogo citado, como en La insoportable levedad 

del ser: “Mientras bailaban le dijo: —Tomás, todo lo malo que hay en tu vida ha sido por 

mi culpa. Yo tengo la culpa de que hayas llegado hasta aquí.” (p. 156) o el estilo indirecto 

libre como en La identidad: “De pronto a Chantal le parece que se acoplan muy bien el 

uno con el otro, que ambos forman una pareja perfecta, una pareja de vigilantes”. (p. 130) 

Hasta este punto se ha determinado que los personajes de las novelas mencionadas tienen 

una identidad narrativa, propia del personaje que denota personalidad a juicio de Ricoeur; 

no obstante, la obra kunderiana no se limita a presentar personajes complejos de los cuales 

es posible identificar una identidad, sino que este concepto también es abarcado como 

motivo temático -eje que mueve a los personajes en el constante desarrollo de la trama- 

dentro de las cuatro novelas en mención. Este viene a ser por tanto el segundo punto a 

tratar. 

Erikson (1968) define a la identidad como el proceso por el cual “el individuo se juzga a 

sí mismo a la luz de lo que percibe como la manera en que los otros lo juzgan a él en 

comparación con ellos mismos y con una tipología que tienen significado para ellos” 

(p.22) 

Es decir, es un constructo que permite a un individuo reconocerse y ser reconocido como 

el mismo independientemente del tiempo y del espacio, siendo un proceso no dado de 

ante mano, sino que cambia y evoluciona a lo largo de la vida, donde cada individuo es 

el propio ente que configura su identidad teniendo como nexo las relaciones que adquiere 

con los demás, bajo las circunstancias en que estas se ven envueltas.  

Las novelas de Kundera presentan personajes cuya identidad, como ya se señalado, va 

configurándose a partir de los hechos narrativos; pero es sobre todo en la relación que 
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sostienen con otros personajes y con ellos mismos, lo que permite ver, el concepto 

identidad como motivo literario. En este punto ya no se habla de personajes (destacando 

a los protagonistas), sino de actantes. 

Debido a que la identidad es un proceso y se va construyendo, Sedikides & Brewer (2001) 

determinan tres planos que lo delimitan. Por un lado se encuentra el plano individual, 

marcado por la relación que cada sujeto tiene consigo mismo a partir de sus rasgos físicos 

y psicológicos; el interpersonal, determinado por las relaciones cercanas que se establecen 

con otros y el social, orientado bajo los paradigmas que imponen los roles en cada 

sociedad determinada.  

La broma presenta a Ludvik, que como actante funciona como sujeto y cuyo objeto, tras 

sufrir un incidente que cambiaría su vida, es obtener venganza, motivado por el 

desconocimiento de su identidad. 

Efectivamente, Ludvik en primera instancia es un joven que al estar en proceso de 

construcción identitaria siente que tiene muchas caras de acuerdo al contexto donde se 

desenvuelve, sin embargo su militancia política es lo más importante para él y lo que le 

otorga una dirección de su vida al encontrarse y sentirse parte del partido político al que 

pertenece 

Empero, una vez que ésta le ha quitado su apoyo, expulsándolo, él pierde el sentido de su 

vida. En este punto él pasa a un desconocimiento de su identidad. Esto ocurre 

precisamente por la naturaleza del concepto, ya que un sujeto sólo se construye a sí mismo 

y toma conciencia de sí en relación con los demás, los cuales son “simbólicamente 

significantes”, según Mead (1925), para el individuo; por ello Ludvik al ser parte del 

grupo, y adquirir su ideología, hace parte de sí estos rasgos y los asume como propios: 

“(...) era serio, entusiasta y convencido en las reuniones; provocativo y crítico con los 

amigos más cercanos” (p. 39) 

Habermas (1981) señala “(...) en la identidad del yo se expresa la paradójica circunstancia 

de que, en cuanto persona, el yo es, por antonomasia, igual al resto de las personas, 

mientras que en cuanto individuo es, por principio, distinto del resto” (p. 131). Por ello, 

si la identidad es una cuestión de parecerse al resto que es significante a los ojos del sujeto, 

también es un deseo de sobresalir ante ellos. Ludvik busca hacerlo mediante las bromas 

y es justamente una de ellas, la que le vale la expulsión del partido. Entonces, si Ludvik 
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pierde de golpe el grupo en el cual se ha constituido como individuo único e 

irremplazable, uno de los planos que conforman su identidad se ve distorsionado, 

haciéndole entrar en un conflicto o crisis. 

Es preciso anotar que, uno de los datos que ofrece el autor con respecto a los rasgos físicos 

del protagonista es la etapa en la que se encuentra en este punto: Ludvik cuenta con veinte 

años cuando es expulsado del partido, es decir es aún un joven que se encuentra en el 

proceso de construcción de su identidad. 

Erikson (2004) establece que la construcción de la identidad sigue un curso evolutivo y 

que sobre todo en la adolescencia y juventud tienen presencia las llamadas “crisis de la 

identidad”, ya que en esta etapa involucran una serie de elecciones que implican en el 

sujeto asumir un compromiso de por vida consigo mismo, las mismas que necesitan del 

reconocimiento de quiénes lo rodean. 

Ludvik, pues, al no encontrar una función dentro del partido, es arrastrado por esta crisis 

y cae en un vacío identitario (se olvida de quién es él fuera del partido), el cual lo motiva 

a vengarse de aquellos que anteriormente eran significativos para él. Incluso podría 

decirse que en su caso, aún sigue siendo el grupo, el elemento decisivo para la 

conformación de su identidad, pues aunque más adelante aparezca Lucie, una muchacha 

de la cual se enamora, no logra olvidarse de la mirada grupal y la venganza contra ellos 

(encarnada en Helena y Pavel) se convierte en el motivo de su vida, hasta que pasan los 

años y se da cuenta de que esa absurda venganza no tenía objeto: “No deseaba nada más 

que desaparecer, quedarme solo y borrar toda esta sucia y extraviada historia (…) Me 

estaba ahogando por el ridículo fracaso de mi venganza.” (p. 293) 

Por el mismo proceso de construcción de identidad y crisis de la misma es el que atraviesa 

Jaromil, uno de los protagonistas de La vida está en otra parte, quien al igual que Ludvik, 

es muy joven. Es preciso recordar que en este caso, la narración abarca desde el 

nacimiento de Jaromil, hasta su muerte, siendo apenas un adolescente que ni había 

cumplido los 20 años. Por tanto a lo largo del relato se ve todo el proceso de su 

construcción identitaria. En su caso, este proceso se ve encaminado por la búsqueda de 

dos objetos: La consecución de virilidad y el reconocimiento poético.  

Como primera instancia, para “convertirse en hombre”, Jaromil construye su identidad 

con primacía del plano individual e interpersonal. A partir del primer plano, Jaromil lleva 

una relación un tanto conflictiva consigo mismo, sobre todo con sus rasgos físicos, porque 
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los consideraba afeminados, lo cual empieza a formar en él una identidad insegura con 

respecto a su aspecto físico, que al momento de entablar relaciones con mujeres le 

impedían poder relacionarse con ellas. No obstante, esta circunstancia es la que determina 

también que Jaromil empiece a ver en su afición para la poesía como una salida para la 

formación de su identidad: “(...) la independencia del poema le brindaba a Jaromil un 

refugio maravilloso, la deseada posibilidad de una segunda vida” (p. 34) De hecho, 

Jaromil se define y considera como “poeta”; por ello, el protagonista ya no desea sólo 

virilidad, sino el reconocimiento literario. 

En este punto es donde a tallar el plano interpersonal que le ayudan en su proceso 

identitario, dándole una salida a la crisis que  empezaba a tener cabida en él. Al respecto 

de la crisis identitaria, Erikson (2004) señala que el aspecto que más aqueja a los jóvenes 

en esta crisis es la “inhabilidad de establecer una identidad ocupacional” (p.132) y que en 

ello influyen todas las identificaciones del sujeto, tanto infantiles como adultas. 

Efectivamente, Jaromil jamás se hubiese decidido por la poesía, si es que su entorno más 

cercano no hubiese sido influyente en ello. Su mamá (que lo incitaba a escribir y era su 

primera lectora), y luego el pintor (a quien admiraba y de quien inclusive tomaba ideas 

para convertirlas en suyas) fueron clave en ello, pero no hay que olvidar que desde 

pequeño, cuando escribía sus primeras frases rimadas, las miradas de los demás le hacían 

sentir como un niño que estaba destinado a escribir cosas importantes. No obstante, 

ya una vez superada la crisis, puesto que Jaromil se enamoró y pudo de alguna forma 

poder publicar algunos de sus poemas; aún no se sentía del todo como sujeto con identidad 

independiente. Por un lado su madre, que lo seguía tratando como un pequeño niño 

[(“Estaba entonces sentado, entre adultos, oculto tras la mamá que lo abrazaba y tiraba de 

él para que no penetrara en ese mundo al que quería incorporarse” (p. 98)] y luego el ansia 

de gloria que lo lleva a abandonar sus ideales artísticos.  

Mead (1925) entabla el concepto de “el otro generalizado” para señalar que el sujeto se 

determina a sí mismo a través de la visión que tiene de sí a partir de los juicios que tienen 

sobre él, los otros. Por ello, Jaromil necesita la mirada de esos otros significativos (círculo 

poético) para autodefinirse y a la vez diferenciarse de ellos (se consideraba mejor que 

ellos). En este sentido entra a tallar el componente social de la identidad, puesto que 

Jaromil ingresa al partido comunista y aquí ya se le determina un rol bajo la estructura de 

la sociedad: el  “verdadero hombre” es aquel que de cualquier manera debe servir a la 
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patria; por ello, empieza a escribir versos socialistas, ya que actúa bajo la definición que 

tiene de sí a partir de la mirada de los demás cercanos y de la estructura social: “Hacía 

dos días había querido escribir versos sobre el deber; ahora ya sabía algo más: la gloria 

del deber crecía en el sitio que dejaba la cabeza truncada del amor” (p. 179) 

Por otro lado se encuentra la madre de Jaromil como segunda protagonista que, a 

diferencia de su hijo, su identidad no se encuentra supeditada por la crisis propia de la 

primera juventud, sino por una serie de hechos que van relacionados directamente con su 

etapa de madre, 

En base a las ideas de Giménez, Larraín (2003) establece tres componentes de la 

identidad: categorías colectivas, posesiones y los “otros”. El primero se refiere a que toda 

autodefinición se enmarca en un conjunto de categorías colectivas más generales que la 

especifican (como clase social, nacionalidad, género, profesión, etc.); mientras que el 

segundo señala a las “cosas” y objetos que expresan de manera externa el sí mismo de 

cada sujeto y que parte antes que nada del propio cuerpo del sujeto. Por último, el tercero 

hace alusión a los demás con quienes se relaciona, ya que el sujeto de define en términos 

de cómo lo ven los otros con los cuales se comparte características en común, pero a la 

vez se busca su diferenciación 

La madre de Jaromil, cuando aún era joven, se comparaba con su hermana y la veía como 

alguien sobresaliente a diferencia de ella, por ello es que buscaba a alguien que la hiciera 

sentir diferente y que le otorgase a su cuerpo, sobre todo, sensaciones que le permiten 

sentirse segura de sí misma. Las posesiones, como componente de la identidad entran en 

esta línea, en torno a la relación de la madre de Jaromil y su propio cuerpo. Incluso, una 

vez que la relación con su esposo fracasó se ve otra vez este componente cuando ella 

mantiene un romance con el pintor, puesto que aquí el cuerpo descuidado durante los 

meses de su embarazo y parto, le juegan una mala pasada, porque consideraba que su 

vientre era realmente feo y al tenerlo en mente no podía sentirse absolutamente libre 

frente al pintor como para poder seguir su relación con él: “cuando se desnudaba ante el 

espejo, se miraba con los ojos de él y se encontraba a ratos excitante, a ratos vulgar. Había 

puesto su cuerpo a merced de unos ojos ajenos y aquello le producía una gran 

inseguridad” (p. 7) 

El tercer componente que menciona Larraín, en este caso no es tan trascendente para que 

la madre de Jaromil pueda conformar su identidad, ya que una vez que descubrió que su 
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marido no la amaba, la única persona “significativa” para ella fue Jaromil. Por este 

motivo, si antes se había revelado contra sus padres para estar con el esposo, una vez que 

era madre se impuso la necesidad de hacer todo lo que ella creía, beneficiaba a Jaromil: 

desde cuidar su indumentaria, ser su primera lectora, hasta defenderlo en su lecho de 

muerte. 

Si bien es cierto, uno de las razones para terminar el romance que mantuvo con el pintor 

fue la autodefinición que tenía de sí en relación con su propio cuerpo, la razón más 

importante era lo que pudiera pensar Jaromil, lo abandonó por él. 

En este punto, tanto los otros, como las posesiones se encuentran determinados bajo el 

primer campo se ven determinadas bajo el primer componente: categorías colectivas. Esto 

se denota incluso desde la misma nominación que le otorga el autor, puesto que no se 

conoce su nombre, solamente es nombrada como la madre de Jaromil. Efectivamente, la 

identidad que de ella se ve es la identidad enmarcada bajo esta categoría, que influye tanto 

en su identidad que transforma la relación normal de madre – hijo en una relación 

conflictiva por parte de la obsesión que tiene por desempeñar correctamente ese papel: 

“Jaromil pensaba con odio en la madre que lo mantenía atado a una larga cuerda invisible 

que se le estaba incrustando en el cuello.” (p. 166) 

Jaromil pues no sólo es el único “otro significativo” para su madre, es su posesión (el 

cuerpo del hijo era su hogar, su reino) por eso teme tanto que al enamorarse se le escape 

y ve en toda mujer que se le acerque a su hijo (la pelirroja y la cineasta) a un enemigo. 

Este el es punto crítico del proceso identitario de la madre de Jaromil: pasa de ser una 

muchacha un tanto vulnerable, a convertirse en una mujer obsesiva, manipuladora y capaz 

de cualquier cosa con tal de retener al hijo amado, aunque al final se lo arranque la muerte 

La presencia del segundo componente identitario en una situación parecida a la madre de 

Jaromil es la que vive Teresa, protagonista de La insoportable levedad del ser, pues ella 

es quien desde la infancia busca el auto reconocimiento de sí misma a través de sus 

furtivas miradas en el espejo, tratando de encontrar una especie de reconciliación entre su 

cuerpo y alma. En este sentido, Teresa no ve específicamente al cuerpo como su posesión, 

por ello se mira constantemente al espejo porque quiere ver en él algo que le pertenece a 

ella y le permiten diferenciarse del resto.  
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Este “resto” enmarca sobre todo a su madre, quien a pesar de que la mantenga en un 

mundo sin privacidad y lleno de desvergüenza, es significativa para ella. Efectivamente, 

Teresa hace muchas cosas por complacer a su madre porque guarda dentro de sí la culpa 

que la propia madre le ha impuesto por haberle quitado su vida de mujer hermosa. Se 

denota aquí, entonces la presencia del tercer componente propuesto por Larraín: los otros. 

Este componente no sólo se manifiesta en el hecho de que el sujeto se ve en torno al 

concepto que los demás tengan de él, sino que busca diferenciarse de ellos también. Por 

ello, Teresa busca diferenciarse de su madre y se refugia en los libros y la música clásica, 

haciéndolas sus posesiones y permitiendo la conformación de su propia identidad. 

Son precisamente estas cosas el punto de partida le permiten conocer a Tomás y reconocer 

en él como alguien con quien es capaz de encontrar esa reconciliación cuerpo – alma que 

tanto anhela: “El entusiasmo con el cual Teresa se lanzó a vivir en Praga era al mismo 

tiempo feroz y frágil. (...) Todas sus ganas de vivir pendían de un hilo: de la voz de Tomás 

que una vez hizo que saliese a la superficie su alma tímidamente escondida en sus 

entrañas.” (p. 45) 

Ya en Praga, vive junto a Tomás, y aunque en primera instancia pareciera que Teresa ha 

construido su identidad a partir de la reconciliación deseada, los hechos vuelven a 

configurar la identidad del personaje y se presenta la misma situación anterior de su vida, 

pero con otro telón de fondo: su vida con Tomás. 

Pareciera que la idea del eterno retorno de Nietszche que Kundera hace al inicio de la 

narración calza a la perfección con la identidad de Teresa. La única diferencia es una 

variación en uno de los componentes identitarios. 

Así pues, la categoría “posesiones” vuelve a encuadrar su relación con el cuerpo. Teresa 

no deja de buscar esa reconciliación cuerpo – alma, pero ahora lo hace para buscar algo 

que la diferencie entre ella y las numerosas amantes de Tomás: “Teresa está ante el espejo 

como hechizada y mira su cuerpo como si fuera ajeno; ajeno y sin embargo adjudicado 

precisamente a ella. Aquel cuerpo no tenían fuerzas suficientes como para ser el único 

cuerpo en la vida de Tomás. Aquel cuerpo la había decepcionado y traicionado” (p.80) 

Esta distinción que quiere Teresa lo hace porque Tomás se ha convertido ahora en su 

“otro significativo” y con él, sus amantes. Ella busca ahora, no diferenciarse de él, sino 

de sus amantes y además si es capaz de serle infiel, fue para comprobar lo que Tomás le 
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había mencionado cientos de veces: “el amor no tiene que ver nada con la sexualidad”. 

Es decir, quiere autoreconocerse ante los ojos de él, por eso ella manda al cuerpo a 

“experimentar” esta idea. Es, además, porque Tomás es significativo para ella, el motivo 

por el cual determina que la fidelidad es un rasgo de su identidad y el único motivo que 

puede mantener su relación con él. 

Este ciclo no hubiese terminado, si Teresa no alejaba a Tomás de sus amantes y de la 

ciudad para vivir en el campo. Sólo con ello consiguió mantener el equilibrio entre las 

posesiones y los otros, como componentes identitarios para alcanzar la reconciliación 

cuerpo - alma que anhelaba y que le permitía autoreconocerse. 

Tomás es el otro protagonista de la novela en el cual, a diferencia de Teresa, el primer 

componente identitario sí se manifiesta en su identidad. De esta manera, la identidad de 

Tomás se encuentra enmarcada bajo la categoría de doctor, la cual lo enmarca en un grupo 

de profesionales específico, y le permite determinar su estilo de vida gire en torno a ella, 

por eso cuando Tomás decide es apartado del ejercicio de su oficio por escribir el artículo 

sobre la culpabilidad de Edipo y los comunistas, es aún bien recibido y apoyado por sus 

pacientes quienes solicitaban sus servicios como limpia escaparates y le consideraban 

como un gran médico injustamente obligado a dejar su profesión. 

No obstante, la raíz de la elección de su profesión se encuentra determinada por un rasgo 

interior mucho más trascendente: el ansia del descubrimiento del cuerpo ajeno. Es este 

motivo que lleva a Tomás a elegir la profesión de doctor, pero también le lleva a tener un 

sinnúmero de amantes ocasionales, con las cuales mantenía relaciones sexuales solo para 

pretender encontrar “esa millonésima diferencial que distingue a una mujer de las demás 

mujeres.” (p. 204) 

Aunque este rasgo identitario marca a Tomás para elegir ese estilo de vida, es la 

separación de su primera esposa y el alejamiento de su hijo lo que lo empujan a verse en 

la libertad de poder llevarlo a cabo. Empero, cuando conoce a Teresa y se enamora de 

ella, pasa a encontrarla como el otro significativo para él. 

A partir de allí, la situación se convierte en un dilema para él, porque la presencia de las 

amantes de Tomás a Teresa no le era ajena y esto la torturaba tanto que, aunque no se lo 

dijera a Tomás, los sueños de Teresa lo acusaban y sentía remordimientos. Sin embargo, 

la identidad, tal como señala Erikson (1968) “es la percepción de la propia mismidad y 

continuidad de la propia existencia -de la propia individualidad- en el tiempo y en el 
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espacio” (p. 133). Por esta razón, Tomás quería hacer feliz a Teresa, porque la amaba, 

pero a la vez no podía dejar de lado sus múltiples amantes a pesar del tiempo que había 

transcurrido. 

Podría decirse en este punto que las amantes o el estilo de vida polígamo de Tomás es 

parte de las posesiones como componente identitario, pero no es el caso, porque no veía 

a las mujeres como simples objetos sexuales. Realmente lo que encaja dentro de este 

componente es el ansia de descubrir lo que hay de diferente en cada mujer y poseer así 

una pequeña parte del mundo. 

Teresa en este sentido, tampoco constituye parte de sus posesiones, sino como ya se ha 

señalado surge como la única persona que es realmente significativa para ella, incluso 

sobre su hijo o su profesión. Por ella decide regresar de Zurich a Praga, por ella decide 

no firmar la carta abierta a favor de los presos políticos, por ella decide irse a vivir al 

campo y apartar de sí el rasgo que hasta ese momento lo había caracterizado: descubrir 

una parte del mundo en cada nueva amante. En efecto, “sabe que abandonaría en cualquier 

momento la casa de su felicidad, que abandonaría en cualquier momento su paraíso en el 

que vive con la muchacha del sueño, que traicionaría el “es muss sein!!” de su amor para 

irse con Teresa.” (p. 25) 

De este modo, Tomás tiene una identidad ya construida antes de conocer a Teresa, empero 

cuando ella llega a su vida, esta identidad poco a poco se va modificando, es decir vuelve 

a construirse. 

La identidad pues, como se señalaba en un principio es un proceso y por tanto los cambios 

en ella ocurren, todo ello manteniendo de alguna manera el hilo directriz que le permite 

a un sujeto seguir autoreconociéndose como tal, a pesar de estos cambios. Este proceso, 

además, se encuentra determinado por una serie de motivaciones o motivos particulares 

que cada individuo posee y que funcionan como presiones que llevan hacia ciertos estados 

de la identidad y hacia el alejamiento de otros.  

Vignoles et al. (2006) propone seis motivos identitarios: pertenencia, distintividad, auto 

- eficacia, autoestima, continuidad y significado. El primero hace referencia a la necesidad 

de entablar relaciones positivas y de aceptación con los que se interactúa. A esto le sigue 

la distintividad, que media la forma en que se identifica a un sujeto como miembro de un 

grupo o categoría dentro de otros a los cuales puede pertenecer. 
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El tercero, a juicio Gecas, (1982) se refiere “a la motivación de mantener y potenciar una 

concepción positiva sobre uno mismo” (p.20). Por ello, el auto – eficacia ayuda en esta 

parte a proteger este motivo, ya que se encuentra orientado a mantener y realzar 

sentimientos de control. 

Por último, la continuidad que ayuda a mantener un sentido de unidad identitaria a través 

del espacio y el tiempo, mientras que el significado alude al propósito que busca 

encontrarle un sujeto a su propia existencia. 

En el caso de la última novela analizada, La identidad, estos motivos se muestran a partir 

de sus dos protagonistas: Chantal y Jean - Marc. 

Chantal es una mujer ya no tan joven, que tras la muerte de su hijo decide divorciarse de 

su esposo y alejarse de su familia política. A partir de allí, busca un trabajo que, aunque 

no le gusta, lo realiza para mantener su estilo de vida independiente y sobre todo 

encuentra a Jean - Marc. Estos son los hechos que marcan el telón de fondo, para que la 

identidad de Chantal, que en primera instancia se muestra como ya construida, vaya 

mutando a lo largo de la narración. En efecto, uno de los motivos identitarios que resalta 

en el cambio de su identidad es el auto – eficacia, que va unido a la pertenencia y a la vez 

a la diferenciación. 

Chantal pues, una vez divorciada deja de lado su vocación para dedicarse al mundo de la 

publicidad y aunque ella misma manifiesta un fuerte rechazo hacia ese mundo por creerlo 

“falso y manipulador”, no es capaz de mostrarlo frente a su jefe y compañeros de trabajo, 

actuando así en este contexto como alguien que comparte sus ideales. Empero, frente a 

Jean – Marc se muestra tal como es. Ella misma menciona tener dos planos de su 

identidad: “No olvides que tengo dos caras. He aprendido a extraer de eso cierto placer, 

a pesar de que no es nada fácil tener dos caras.” (p.36) 

Esta ambivalencia es lograda gracias al auto – eficacia que se impone a sí misma, para 

mantener el control y no dejarse llevar por lo que realmente piensa acerca de su trabajo, 

ya que lo que menos quiere es perderlo. Es por esta razón, que asume un determinado 

papel, buscando la pertenencia dentro del plano laboral. Empero, cuando está con Jean - 

Marc no necesita colocarse máscaras, es otra persona distinta. El motivo de la 

diferenciación se presenta en ese punto. 
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Ante Jean – Marc pues no necesita cubrirse: “puedo tener dos caras, pero no quiero 

ponérmelas al mismo tiempo. Contigo me pongo la cara burlona” (p. 36). Es precisamente 

esa total confianza la que permite que su relación vaya de maravilla. No obstante, Chantal 

ya no es una mujer tan joven (es mayor que Jean - Marc) y siente algo de pena cuando los 

hombres ya no se voltean para mirarla. Por ello, su amado decide enviarle una serie de 

cartas que le hagan sentir deseada por otros hombres. El efecto de las cartas firmadas por 

un anónimo, es directamente incidente sobre la autoestima de Chantal, como componente 

identitario; ya que ella empieza a sentirse más hermosa ante los ojos de los demás y más 

segura consigo misma. 

Sin embargo, una vez que Jean – Marc es descubierto, Chantal lo ve como alguien que 

jugado con ella, haciéndola víctima de un experimento cruel. Por esta razón decide irse a 

Londres y allí curiosamente se ve envuelta en una orgía y pierde el sentido no sólo del 

tiempo, sino de ella misma. Un hombre la llama por otro nombre, sólo recuerda aspectos 

vagos de su pasado, pero no a Jean – Marc, él único que pudiera salvarla y devolverle su 

identidad: “Volvió a surgir el recuerdo del hombre a quien amaba. Si estuviera allí, él la 

llamaría por su nombre.” (p. 175). 

Aunque en este punto, ya no se sabe en qué momento los hechos pertenecen a la narración 

o son parte de los sueños de alguno de los protagonistas, se puede ver claramente la 

presencia de los motivos de continuidad, pertenencia y significado en la configuración de 

la identidad de Chantal 

Chantal pues, desde que ama a Jean – Marc lo necesita, es parte ya de su vida y por tanto 

marca la configuración de su identidad (se presenta el motivo de pertenencia). Por ello, 

cuando el hombre desconocido la llama por otro nombre y le impide recordar algunos de 

su vida (como la muerte de su hijo), ella pierde el hilo de su autobiografía, es decir pierde 

el motivo de continuidad; por tanto ya no se autoreconoce y es justamente Jean - Marc 

quien puede salvarla porque, es quien le ayuda a encontrar el significado de su vida, de sí 

misma. Por ello, al despertar, ella ya no querrá dejar de mirarlo. 

Así como Jean - Marc constituye el significado de la vida y por tanto de la identidad de 

Chantal, así el estar al lado de ella se constituye en el sentido de Jean -  Marc. En efecto, 

es esta motivación lo que determina la configuración de su propia autorepresentación. Por 

ello los motivos de pertenencia y significado son los que determinan este proceso. 
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Jean - Marc es un joven que antes de conocer y amar a Chantal no puede determinar su 

vocación, pero una vez que elige ser médico, un sentimiento e repulsión hacia los cuerpos 

humanos lo obligan a abandonar la carrera. En este caso, un rasgo identitario individual 

se impone ante la elección de una categoría social, como la profesión. A partir de allí, el 

protagonista se siente aislado del mundo: “De pronto era un hombre sin ambiciones. Y al 

perder mis ambiciones, me encontré de golpe al margen del mundo” (p. 95) 

Podría decirse que sufre una crisis identitaria tras ello, pero esto a su vez le permite 

modificar su identidad, autoreconociéndose ahora como un ser que se encuentra con los 

que no se preocupan, al filo del mundo. Entra a tallar aquí el motivo de pertenencia y a la 

vez de diferenciación, al sentirse fuera de la humanidad en general.  

No obstante, si antes le había importado poco o nada lo que le pase a la gente, desde que 

conoce a Chantal solamente es capaz de sentir sensibilidad ante los hechos crueles del 

mundo cuando piensa que es ella quien los sufre. Por ello, esta pertenencia ahora se 

enmarca en mantener una buena relación con Chantal y por eso busca hacerla feliz. 

Es por esta razón, que al oír decirle que los hombres ya no volteaban para mirarla, decide 

escribirle una carta donde resalte su belleza para hacerla sentir aún deseada. Como ve que 

logra el efecto deseado, continúa firmando como anónimo. Empero, la situación cambia 

cuando se da cuenta que ella guardaba celosamente las cartas, aquí siente unos celos 

profundos y el motivo identitario de la autoestima se ve mellado. A ello, también 

contribuye la cuñada de Chantal, quien tras visitarlos le presenta una imagen totalmente 

distinta a la que tenía de ella. Entonces, si Jean – Marc pierde la visión que tiene del ser 

amado y significativo, entonces la relación y parte de sí mismo se quebrantan: “Frente a 

la Chantal transustanciada, una extraña indiferencia melancólica se había apoderado de 

él (...) indiferencia hacia todo. Si la vida de Chantal es un simulacro, también lo es toda 

la vida de Jean-Marc (p. 114) 

Por ello, aún con la capacidad de poder explicar el mal entendido a Chantal ante los 

reproches que le hacía por creer que era un juego sucio, decide abandonar su hogar. No 

obstante, Chantal ya es parte importante que le ayuda a configurar su identidad, y no 

puede alejarse de ella, decidiendo buscarla en Londres. En efecto, mantener la vida en 

común con ella era lo que guiaba el significado de su construcción identitaria.  

El punto anteriormente tratado ha mostrado cómo se presenta el concepto identidad en las 

novelas kunderianas como motivo literario, y por la naturaleza de este concepto se ha 
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visto bajo el enfoque psicológico. Pero, esto sigue dejando una pregunta suelta: ¿cómo se 

construye el concepto mencionado en los protagonistas de las cuatro novelas señaladas 

líneas arriba? 

Para dar respuesta a esta interrogante se plantea el último punto y con ello la respuesta a 

la hipótesis inicial: el concepto identidad se construye bajo un proceso político, artístico, 

filosófico y psicológico visto o señalados a partir de la presencia de la voz y la conciencia 

que configura a cada personaje como sujeto de la enunciación y por lo tanto, como ente 

con una identidad determinada. 

Restrepo (2007) señala que paralelamente al hecho de identificar o determinar la 

identidad del personaje mediante el transcurso de las acciones, también puede hacerse en 

función del abordaje del discurso que un personaje hace, ya que únicamente cuando el 

personaje expresa su conciencia se convierte en sujeto de la enunciación, lo cual permite 

vislumbrar su proceso de construcción identitaria.  

Es preciso añadir que no se habla meramente de la presencia del concepto identidad, sino 

de una construcción porque en cada novela, el proceso cultural que sirve de telón de fondo 

para el desarrollo del concepto es distinto. Es decir un proceso diferente en cada novela, 

y que al interior de cada una de ellas marca o determina una perspectiva distinta en que 

se presenta este concepto, permitiendo incluso decir que en cada novela prevalece  un 

tipo de identidad determinada configurada bajo el proceso dominante, expresado en los 

discursos de cada sujeto de la enunciación.  

La broma, muestra de manera general un contexto político donde se mueven los 

personajes: partidos políticos, con su organización, ideales, formas de recompensa a 

seguidores y castigo a los “enemigos”, etc. Todo ello desde la perspectiva de un integrante 

y (a medida que avanza la narración) ex integrante del partido político al que hace alusión: 

Ludvik. 

Este personaje que parte de la conformación de su identidad y termina en una crisis de la 

misma, de la cual sólo es posible salir con el paso del tiempo y la maduración del 

personaje, se ve articulada en torno a la primacía del plano interpersonal, es decir son los 

otros significativos para Ludvik quienes modelan su identidad. Y precisamente, estos son 

conformados por los integrantes del partido político al cual pertenece, específicamente, 

el partido comunista checoslovaco. 
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Dussel (2006) señala que el partido político es el lugar organizado donde se discute y 

produce la teoría política, se bosquejan las utopías y estrategias para alcanzar los fines 

propuestos. En este sentido cada integrante del partido político tiene o cumple una función 

determinada y todos deben compartir las mismas directrices de su teoría política. En el 

caso de Ludvik, éste tenía un cargo importante del partido, es decir no era un simpatizante 

nada más, por ello todas sus acciones se veían de alguna manera, influenciadas y 

supeditadas al grupo. 

En este sentido, Ludvik se constituye como sujeto de la enunciación porque lo que si bien 

es cierto en esta novela la diégesis es presentada por la focalización de diversos 

personajes, es el protagonista quien presenta su punto de vista o perspectiva con su propia 

voz y que inclusive al dirigirse a varios enunciatarios –como se verá más adelante- 

construye diversos discursos. 

Me fui con prisa hacia el hotel (por el camino vi en la acera de enfrente a 

un viejo amigo de la juventud, (...) desde el hotel le llamé a Kostka por 

teléfono; aún estaba en el hospital. “¿Por favor, esa peluquera con la que 

me dejó, se llama Lucie Sebetkova?”. “Ahora se llama de otra manera, 

pero es ella. ¿De dónde la conoce?”, dijo Kostka. (p. 23) 

Ludvik, mientras era parte del partido, era un estudiante destacado, tenía un cargo y por 

ello mismo era visto con respeto, además no tenía problemas para entablar relaciones 

personales, considerándose jovial y hasta bromista. Le estaba asegurado un buen puesto 

científico y con ello un estilo de vida que terminaría de configurar su identidad llevada 

hasta ese entonces. 

No obstante, con la broma realizada en la que satirizaba una frase dicha por Marx, es visto 

como “enemigo” del pueblo y el castigo fue terrible: no sólo lo expulsaron del partido, 

sino también de la universidad e incluso lo mandaron durante años como cabo en el 

ejército y realizando trabajos en una mina.  

En este punto, se sabe que el recurso que maneja el narrador es el del estilo directo 

mediante el cual el narrador le cede su voz al personaje para que este pueda manifestarse, 

tal como señala Reisz (1988) tan solo la conciencia reflexiva del personaje puede ser 

verbalizada. Efectivamente, los enunciados del protagonista no sólo muestran los hechos 

tal y como lo perciben, sino que reflexiona sobre ellos.  

Y sin embargo, para que entonces hubiera logrado aquel cuerpo que tanto 

ansiaba, hubiese bastado una sola cosa (...), que la hubiese amado no sólo por 
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aquello que en ella se dirigía a mí, sino también por lo que no se refería a mí 

directamente. Pero yo no lo supe y le hice daño a ella y me hice daño a mí. 

(p. 150) 

Ahora bien, estas apreciaciones cambian en función de las relaciones que establecen con 

otros personajes, permitiendo identificar incluso a varios “Ludvik” en relación con un 

solo peonaje pero en varios momentos: 

Parece como si siguiera oyendo su voz, medio en broma, medio en tono 

compasivo, vive usted mal, Helena, y después añadió que eso hay que 

cambiarlo, que tengo que empezar a vivir de otra manera, que tengo que 

dedicarme un poco más a las alegrías de la vida. (p. 45) 

En el fragmento anterior es la voz de Helena quien cuenta la historia, pero el discurso 

presentado mediante el estilo indirecto es de Ludvik, quien le ha dicho esas palabras a 

Helena –tomado como enunciatario 1- con el afán de seducirla.  

 

Ahora, una vez transcurrida la historia el lector se entera de que Ludvik nunca quiso a 

Helena y que su discurso de seducción en el fondo fue para llevar a cabo su venganza, 

pero una vez desengañado del objeto de la misma, Ludvik abandona esa voz falsa y 

establece el verdadero discurso con respecto a Helena (enunciatario 2), ya que ahora no 

la ve como un medio para legar a cumplir su venganza, sino como un ser que ya no le es 

útil y que ya no tiene caso seguir mintiéndole. 

Por eso me refugié en la inflexibilidad de la constatación: le repetí varias veces 

que era la última vez que nos veíamos, que ya no volveríamos a encontramos, 

que no la quería y que tenía que comprenderlo.  (p. 212) 

Es posible decir que a tantos discursos, tantas identidades del protagonista, sin embargo, 

estas diversas voces pertenecen a un solo sujeto de la enunciación en cuyos centros 

subyace la voz que mueve los hilos discursivos: la voz política. Por eso, el Ludvik que 

habla con esa seducción a Helena no es más que el sujeto con deseos de venganza por su 

expulsión del partido político y el que habla con frialdad es el sujeto que descubre inútil 

esta venganza.  

Entonces, si Ludvik había configurado su propia identidad en torno a lo que los miembros 

del partido pensaban de él, tras las consecuencias de la broma, su discurso no cambió 

porque seguía siendo supeditado a partido político pero esta vez escondido bajo la voz 

del hombre que busca recuperar su honor.  

En este punto entra a tallar lo mencionado sobre la configuración de diversos tipos de 

identidad social de acuerdo a las relaciones que se establezca; entonces pude decirse que 
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la identidad política, en este caso, es la que sobresale y determina los demás planos de la 

identidad del protagonista, porque es el partido quien manipula la identidad de Ludvik. 

Es decir, aquí la construcción del concepto identidad se determina bajo un proceso 

político. 

La vida está en otra parte, a diferencia de la primera novela no presenta un contexto 

cultural predominante, pues el autor trata de condensar en ella diferentes aspectos: 

político, social, artístico, personal, familiar, etc. Sin embargo, el desarrollo de la identidad 

de los protagonistas se enmarca ante todo por el proceso artístico. 

En el caso de esta novela, el discurso de los personajes en casi todo el relato está 

circunscrito en la voz del narrador, quien al contar con focalización cero permite mostrar 

también la conciencia de cada personaje; sin embargo, aunque sea el narrador quien 

presente lo que piensan y sienten estos personajes, es la voz de cada uno de ellos la que 

se reconoce camuflada bajo la voz del narrador: “comprendió que era un niño que 

pronunciaba frases importantes y sabía que un niño así debía decir también ahora algo 

importante, sólo que no se le ocurría nada y por eso inclinaba la cabeza”. (p. 12) 

Justamente la frase en cursiva es lo que dice Jaromil de sí mismo y no la opinión del 

narrador. 

En el caso de la mamá de Jaromil, por otra parte, cuando se dirige a su hijo también se 

evidencia este rasgo, que motivado por lo artístico, le permite mantener a su hijo a su 

lado.  

Pensó en seguida qué podía hacer para no cortar del todo aquel lazo precioso 

de comprensión con su hijo; lo cogió de la mano y le dijo llorando: —Créele a 

tu mamá: yo entiendo un poco de esto; tú tienes un talento enorme; ésa es tu 

misión; no deberías traicionarla, eres un poeta, Jaromil, eres un poeta y a mí 

me duele que lo olvides. Jaromil escuchaba las palabras de la mamá casi con 

entusiasmo. Es verdad, ¡el ángel de su infancia era la persona que mejor lo 

entendía! ¡Lo que había sufrido él mismo por no escribir versos! (p. 136) 

En este caso, la voz de la madre celosa de perder a Jaromil, se esconde bajo la voz de la 

madre lírica guiada por el arte en función de un enunciatario en particular (el propio 

Jaromil) quien solamente es capaz de entender la voz del enunciador si este presenta un 

discurso guiado por el arte. Por ello, aunque la identidad de la madre se reconozca a partir 

del discurso de una mujer temerosa por su soledad y posesiva con su hijo, es bajo el arte 
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que logra camuflar estas distintas voces a medida que se constituye como sujeto de la 

enunciación.  

Si bien es cierto, la identidad de la madre no es configurada bajo un contexto artístico 

determinante, en una primera instancia es su gusto por el arte que de alguna manera le 

permite diferenciarse de su hermana con la cual se comparaba. Por ello, el arte entra a 

tallar como sus posesiones, haciendo de su gusto artístico un rasgo identitario suyo. Este 

mismo gusto artístico le permitirá más adelante poder guiar a su hijo y retenerlo bajo su 

mirada, puesto que como ya se ha señalado líneas arriba, Jaromil constituía para ella, no 

sólo parte del componente identitario que enmarca a los demás realmente significativos 

para el sujeto, sino también se convierte en parte del otro componente: posesiones. 

Incluso, el arte se encuentra presente de una manera indirecta en el plano personal, pues 

el hombre de quien se ilusiona y mantiene un romance es nada menos que un pintor. 

Por otro lado, Jaromil a diferencia de la madre sí evidencia con mayor precisión la 

construcción de su identidad en torno al arte: desde que empieza a decir sus primeras 

frases rimadas, la elaboración de sus dibujos con rasgos particulares, la escritura de sus 

primeros poemas y la tan ansiada gloria poética. 

En efecto, Jaromil construye su identidad considerándose como un niño con talento para 

la literatura pues escuchaba atentamente lo que los otros decían con agrado sobre ello. A 

partir de allí empieza a formarse un autorreconocimiento en torno al arte. Es decir, al 

constituirse como sujeto de la enunciación es posible distinguir en su discurso varias 

voces que se ven determinadas conforme establecen relaciones con otros personajes  

Así, se tiene a Jaromil adolescente quien tras la influencia del pintor comienza a construir 

su discurso bajo la voz de este personaje, ya que es realmente significativo para Jaromil. 

Dios mío, ya estaba otra vez el pintor, ya estaban otra vez sus palabras saliendo 

de la boca de Jaromil! ¿Qué decía? Que el amor había estado tan deformado en 

la sociedad anterior por los intereses monetarios, que había sido sólo una sombra 

de sí mismo y registró la mirada inmóvil de dos grandes ojos negros; le pareció 

como si aquellas palabras, «gran amor», «sentimientos liberados» partieran de 

su boca como veleros engalanados hacia el puerto de aquellos grandes ojos. (p. 

161) 

Debido a que el pintor le brinda sus primeros acercamientos acerca de la naturaleza del 

arte, y sobre todo a partir de los buenos comentarios que le hacía sobre sus versos, Jaromil 
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empieza a verse así mismo como un poeta. En este punto se enuncia la voz de un Jaromil, 

poeta novel, deseoso de reconocimiento: la atención de los grandes ojos a sus palabras. 

Incluso este rasgo le ayudará a superar la crisis identitaria que sufría en el plano personal, 

pues crea su propio alter ego, Xavier, que vive la vida que Jaromil desea para sí, 

convirtiéndose en otra voz del mismo sujeto de la enunciación, pues está rodeado de 

aventuras, siendo amado por una bella mujer y sobre todo lejos de una madre que no lo 

suelte y lo trate como a un niño. 

 

Xavier le contestó que un hogar no era una cómoda ni un pájaro en una jaula, sino la 

presencia de la persona que amamos. Y luego le dijo que él no tenía hogar o, mejor dicho, 

que su hogar estaba en sus pasos, en su caminar, en sus viajes. Que su hogar estaba allí 

donde se abrían horizontes desconocidos. Que sólo podía vivir pasando de un sueño a 

otro, de un paisaje a otro y que si permaneciera demasiado tiempo ante un mismo 

decorado se moriría. (p. 43) 

Eco (1970) señala que el arte es ante todo “intuición” ya que se presenta como una forma 

de reconocer y atrapar el espíritu de la época en que se desarrolla. Y, como cada época 

tiene su propio espíritu, son las condiciones históricas y las estructuras sociales 

particulares, las que desempeñan un  papel muy importante en la creación de expresiones 

artísticas.  

A partir de este panorama y conforme avanza la diégesis se muestra un aspecto del 

contexto artístico que rodea el proceso identitario del protagonista: la libertad o 

compromiso del arte con la sociedad Jaromil pues en su caso se ve enfrentado a un dilema, 

o escribir sus poemas con la originalidad que había colocado o los escribía bajo las 

directrices del realismo social, visto como la única corriente artística validada por el 

partido comunista, al cual Jaromil se había adherido.  

Como lo más importante para él, era “convertirse en un hombre” ve en el partido el único 

medio para enfrentarse con la realidad cara a cara y por eso actúa de acuerdo a lo que los 

otros podrían pensar sobre él. Como ya se señaló anteriormente, el “otro generalizado” 

de Jaromil pasa ahora por la mirada de los integrantes del partido, por ello deja de escribir 

poemas y se dedica a vigilar a los maestros y escribir consignas para el partido comunista. 
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En esta oportunidad, el discurso de Jaromil se ve supeditado a las ideas del realismo 

socialista. 

“Sí, ya sé que estos poemas son completamente inútiles para la revolución. Es 

una lástima, porque les tengo cariño. Pero el que a mí me den lástima, 

desgraciadamente, no es ningún argumento contra su inutilidad”. (p. 99) 

Sin embargo, una vez que se enamoró de la pelirroja, vuelve a surgir el deseo de escribir. 

Es decir, su identidad se había construido bajo ese rasgo, por ello aunque cambien las 

circunstancias y ésta se modifique, la única manera que encontraba Jaromil para 

reconocerse a través de la continuidad del tiempo era su autodefinición de poeta.  

En este punto ya sólo le queda elegir entre defender sus ideales o cambiarlos por seguir 

los del partido. Él elige lo segundo, por ello empieza a ir contra las ideas del surrealismo 

(que antes había valorado en boca del pintor), para meterse en las filas del realismo social, 

cuyas ideas (el poeta debe estar al servicio de la sociedad comunista y plasmar en sus 

escritos una versión fiel de la misma) le hacen incluso pensar que puede escribir versos 

socialistas sobre la muerte. ¿Y por qué elige el realismo social? Porque quería 

reconocimiento literario, quería ser visto como el gran poeta Jaromil.  

Puede ser por tanto que el lector encuentre diversos discursos de un mismo sujeto de la 

enunciación en determinados contextos: el Jaromil romántico y lírico con la pelirroja, el 

pedante con el circulo poético, pero siempre subyacente la voz del artista que 

intrínsecamente busca reconocimiento  

Una vez más, la identidad de tipo social hace primacía sobre la identidad personal, pero 

en este caso ya no se habla de una identidad política, sino de una identidad artística que 

determina los demás planos identitarios del personaje. 

La insoportable levedad del ser se constituye como la novela más célebre del escritor y 

no es para menos, pues en ella realiza un profundo análisis del ser humano y sus 

relaciones, todo ello ligado a la interpretación de categorías y conceptos filosóficos. Este 

es pues el marco en el que se desarrolla el concepto identidad de sus protagonistas. 

Tomás, en tanto actante y sujeto de la enunciación presenta una diversidad de discursos 

que se enfocan en función de otros personajes: el discurso del doctor (en función de sus 

pacientes), el discurso del hombre crítico (en función de su contexto y de los 

simpatizantes del partido), el discurso del hombre solitario y temeroso oculto tras el 

discurso del hombre libertino, en función de sus múltiples amantes, (“sólo una relación 
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no sentimental, en la que uno no reivindique la vida y la libertad del otro, puede hacer 

felices a los dos”.) y el discurso del hombre enamorado (en función de Teresa).  

Si bien es cierto, todos los discursos mencionados anteriormente evidencian los distintos 

planos que conforman la identidad de Tomás, son los dos últimos los que prevalecen en 

el relato.  

El protagonista, como ya se señaló anteriormente construye su identidad en base al afán 

de descubrimiento y apoderamiento de pequeñas diferencias corporales en los demás, 

específicamente mujeres. Este rasgo es el que le permite construir su vida y definir su 

identidad como doctor y hombre de diversas amantes, sin sentir culpabilidad alguna. En 

este punto, podría decirse que Tomás ve al cuerpo como un componente separado o 

aislado del alma.  

Tomás se decía: hacer el amor con una mujer y dormir con una mujer son dos 

pasiones no sólo distintas sino casi contradictorias. El amor no se manifiesta en 

el deseo de acostarse con alguien (este deseo se produce en relación con una 

cantidad innumerable de mujeres), sino en el deseo de dormir junto a alguien 

(este deseo se produce en relación con una única mujer. (p. 23) 

Por ello tantas veces le ha explicado a Teresa que el deseo físico no tiene nada que ver 

con el amor, evidenciando con ellos su conciencia reflexiva en tanto la apreciación que 

tiene sobre el deseo físico y su relación diametral con el amor.  

Ortiz (2010) señala “para Platón, el cuerpo arrastra al alma por los vicios y las pasiones, 

y está en ella dejarse llevar o no. El alma, por su parte, halla afinidad con el mundo 

perfecto de la idea, de lo en sí”. (p. 36) 

A partir de esta idea, el cuerpo no es más que un recipiente que contiene lo más importante 

de cada quien: su alma; y por ello, de alguna manera es él quien vive las experiencias 

mundanas, mientras que el alma se mantiene en un plano metafísico, intacto. Básicamente 

esta es la idea de separación  que Tomás tiene del cuerpo y del alma, viéndolos como una 

dicotomía y no como unidad, solo que no subestima al cuerpo frente al alma. En efecto, 

Tomás ama verdaderamente a Teresa (es la única mujer con la que puede dormir), pero 

no puede dejar de tener múltiples amantes. 

Incluso podría decirse que Tomás le da más peso al cuerpo frente al alma, pero desde que 

se enamoró de Teresa, el alma también adquiere su importancia en Tomás. Es aquí donde 

subyace el discurso del hombre enamorado de Teresa y que no quiere perderla 
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¿Por qué sigue pensando si debe firmar o no?. Tomás no puede salvar a los presos 

políticos, pero puede hacer feliz a Teresa. No sabe hacer ni eso. Pero si firma la 

petición, lo más seguro es que los sociales irán a visitarla aún con mayor 

frecuencia y que las manos le temblarán aún más. Dijo: —Es mucho más 

importante desenterrar a una corneja que mandarle una petición al presidente. (p. 

76) 

Por eso, además, los sueños de Teresa que delatan su sufrimiento y celos lo demolían y 

le hacían sentir culpable, por eso buscaba la manera de mantener su vida con ella y 

separarla de su vida con las amantes, por eso le consiguió a Karenín, por eso no supo 

mantenerse solo en Zurich (donde podría tener libertad para estar con sus amantes) y fue 

tras Teresa, y por último abandonó todo para irse a la ciudad porque ella así lo quiso.  

Para Teresa, en cambio el alma y el cuerpo deben constituir una unidad, por eso busca 

ansiosamente ese momento en el que tanto alma y cuerpo se conjuguen. Como ya se ha 

señalado líneas arriba, esta es la razón del porqué se miraba tanto en el espejo. A partir 

de esta noción sobre alma y cuerpo, no como dicotomía, sino como unidad se desarrolla 

la identidad de Teresa. 

Señala Heidegger (2000) “No tenemos un cuerpo, sino que somos corporales, porque ser 

corporal no quiere decir que al alma le esté añadida una masa llamada cuerpo, sino que 

en el sentirse el cuerpo está de antemano contenido en nuestro sí-mismo (...).” (p. 12) 

Esta es la idea que encierra lo que quería lograr Teresa, quiere afirmarse a sí misma, es 

decir su identidad, a partir de la manifestación de su alma en su cuerpo, por ello busca 

diferenciarse de la madre, ya que al verse parecida a ella, no encontraba su alma en ese 

momento. 

Ella trataba de verse a sí misma a través de su cuerpo. Por eso se miraba con frecuencia 

al espejo. Como le daba miedo que la sorprendiera su madre, sus miradas al espejo tenían 

el cariz de un vicio secreto. 

No era la vanidad lo que la atraía hacia el espejo, sino el asombro al ver a su 

propio yo... Le parecía ver su alma, que se le daba a conocer en los rasgos de su 

cara. Olvidaba que la nariz no es más que la terminación de una manguera para 

llevar el aire a los pulmones. (p. 11) 

El discurso que muestra Teresa es el de la hija temerosa de la madre, pero a la vez la que 

busca liberársele. Podría decirse que el discurso que se escucha es la del narrador, pero 

esto no es así pues la conciencia que muestra estas sensaciones y pensamientos es la de 
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la protagonista, por tanto se halla aquí una conciencia reflexiva la única que puede ser 

verbalizada por la voz de Teresa transpuesta en la voz del narrador. 

Tomás llega pues como alguien que logra sacar a flote su alma y mostrársele en su cuerpo, 

por eso no puede soportar los celos al enterarse de las amantes de Tomás, no puede porque 

no es capaz de entender como el alma y el cuerpo puedan separarse en el acto amoroso. 

Y aunque lo intente, sigue pensando en que su cuerpo no le es suficiente para Tomás, por 

ello su alma “vuelve tímidamente a sus entrañas”. Vuelve a sentirse en crisis 

autodefinitoria. 

De nuevo empezó a tener celos y de nuevo le temblaban las manos. Tomás lo vio e hizo 

un gesto que ella conocía bien, cogió las manos de ella entre las suyas para tranquilizarla, 

apretándoselas. Ella las retiró bruscamente. 

Estaba mirando a Tomás, pero su mirada no iba dirigida a sus ojos, sino, diez centímetros 

más arriba, a su pelo que olía a sexo ajeno. Decía: —Tomás, ya no puedo soportarlo. Yo 

sé que no tengo derecho a quejarme. Desde que volviste a Praga, por mi culpa, me he 

prohibido a mí misma tener celos. No quiero tener celos, pero no tengo fuerza, suficiente 

para impedirlo. ¡Por favor, ayúdame! (p. 87) 

Aquí el discurso que manifiesta Teresa es en apariencia el discurso de una mujer celosa, 

sin embargo, en el fondo, sigue siendo el de una mujer temerosa por no encontrar a su 

propio cuerpo y alma como lo suficientemente importantes para ser reconocidos y 

valorados como únicos.  

Si bien es cierto, en el momento del affaire con el ingeniero, cree ser solamente cuerpo, 

se da cuenta de que en ese momento no estaba siendo ella misma y vuelve de nuevo a 

buscarse en los espejos. 

En este sentido se habla de una identidad personal claramente diferenciable entre ambos 

a partir de dos componentes: alma y cuerpo vistos bajo luces de reflexión filosófica. 

La identidad, precisamente lleva como título el concepto central que se aborda en ella: la 

identidad;  y el contexto que prevalece y envuelve a los protagonistas es el psicológico. 

Si bien es cierto, cada uno de ellos presenta un proceso identitario distinto, hay un cierto 

punto donde ambas identidades confluyen: ambos se aman y el deseo de estar juntos es 

el que otorga primacía al motivo del sentido dentro de sus identidades, respectivamente. 
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Esto les permite además configurar la personalidad de cada uno visto tanto a nivel 

individual como a nivel interpersonal (entre ellos mismos). 

En el caso de esta novela, al igual que las anteriores el narrador es omnisciente, por tanto, 

la focalización que este adopta permite que los enunciados de los personajes sean 

mostrados en forma de diálogos directos (“¿Te acuerdas?/ - No – respondió Jean Marx./ 

- ¿Cómo has podido olvidarlo? El movimiento de los párpados. ¡Qué idea más rara”!); así 

como el uso del estilo indirecto libre (“Pero Jean – Marc decía la verdad; no se 

acostumbraba. Pensaba en otra cosa: está es la verdadera y única razón de ser de la 

amistad.”) No obstante, eso no quiere decir que la conciencia de los personajes no sea la 

que se presente en su propia voz, ya que ambos protagonistas son constituidos como 

sujetos de la enunciación.  

En este sentido, la personalidad de Chantal se ve determinada por los dos planos de su 

identidad, tanto el laboral como el personal y que se diferencian muy bien gracias al 

motivo de la auto - eficacia.  

-Bajamos –dijo la señora distinguida, y su voz traicionó una temerosa excitación. 

-Al infierno –añadió Chantal, que suponía que lo que quería Leroy era que la 

señora se pusiera aún más cándida, aún más sorprendida, aún más temerosa. 

Ahora se sentía su diabólica asistente. (p. 153) 

Aquí se inscribe uno de los discursos predominantes de Chantal, el de la mujer fría y 

calculadora en su aspecto laboral, donde la voz que encuentra Jean – Marc es fácilmente 

diferenciable de la voz -por tanto- segundo discurso de la protagonista: el de la mujer que 

él ama. 

Ella decía: “Ya no dejaré de mirarte. Te miraré sin parar”. 

Y, después de una pausa: “Tengo miedo de cuando mis ojos parpadean. Miedo 

de que, durante ese segundo en que mi mirada desaparece, se deslice en tu lugar 

una serpiente, una rata, otro hombre” (p. 178) 

En este caso ambas voces son diferenciables porque los enunciatarios son distintos. El 

primer discurso obedece a sus compañeros de trabajo y el segundo se da en función de 

Jean – Marc. 

Él es pues el único quien verdaderamente le importa y resulta significativo para su 

identidad, por ello, cuando ocurre el incidente de las cartas, no sólo se siente ofendida 

porque descubre que había visto entre su ropa, faltando con ello el respeto a su privacidad; 

sino que cree que no le reconoce y que es un mentiroso, perteneciente a ese grupo de 
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personas que conformaban su antigua familia política que no respetaban su intimidad y 

de la cual huyó. 

Hasta aquí, la narración y el mismo proceso identitario reconocible en las dos veces de 

Chantal lleva a plantearse algunas cuestiones sobre diversos puntos como, cuál es la 

personalidad de la protagonista, quién es realmente ella, y qué voz es la que expresa su 

verdadera conciencia. Este hecho se ve reforzado con el transcurso del relato en el cual 

Chantal al llegar a Londres se ve envuelta en la orgía y los hechos que allí le ocurren 

hacen que pierda la noción de su identidad y por tanto personalidad. En este momento se 

muestra que su conciencia reflexiva pasa a ser no reflexiva, sólo al final se da cuenta de 

que la única persona que puede devolverle la identidad es Jean-Marc.  

Esta misma sensación es la que domina al propio Jean – Marc con respecto a Chantal, 

pues siente que en la configuración de su identidad, ella desempeña el papel fundamental 

de articuladora de la misma. Como ya se ha viso, Jean – Marc construye a partir del 

abandono de su carrera profesional, una personalidad solitaria, y muchas veces insensible 

ante el dolor ajeno, debido a que se considera a sí mismo como un ser que se encontraba 

del otro lado, en el margen del mundo.  

-Se lo he perdonado todo. Pero no se trata de eso. Te comenté aquel curiosos 

caso sentimiento de felicidad que sentí cuando decidí, entonces, dejar de verle. 

Me sentía frío como un témpano y me alegraba de ello. Pues bien, su muerte no 

ha cambiado nada. (p. 54) 

 

Por tanto, aquí la voz del sujeto de la enunciación es la de un hombre indiferente, pero al 

enamorarse de Chantal, el motivo perdido tras la crisis identitaria, es decir el sentido, 

vuelve a hilar los demás elementos de su identidad y la reconstruye, manifestándola en 

los demás planos de su personalidad. Esta es la razón por la cual cambia de discurso y 

ahora la voz del sujeto que enuncia se reconoce a un Jean – Marc enamorado, pero en el 

fondo un sujeto que ha vuelto a reconstruir su vida. 

-Todo cambió cuando te conocí. No porque mis trabajitos pasaran a ser más 

apasionantes, sino porque convierto todo lo que ocurre a mi alrededor en tema 

de conversación contigo. (p. 91) 

Al ver ambos casos de identidad, podría decirse que tanto Chantal como Jean – Marc 

sufren crisis identitarias, que les hacen dudar sobre su propia autodefinición y 

autorepresentación y es allí donde uno de los motivos de la identidad debe sobresalir para 
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empezar nuevamente el proceso de superación de la crisis. En el caso de ambos, es la 

persona amada la única constituyente del motivo pertenencia y sentido que les permite 

iniciar ese proceso. 

De esta forma pues se observa que las novelas mencionadas de Kundera se encuentran 

unidas como si fuesen vasos comunicantes y el líquido que fluye por ellas es la 

construcción del concepto identidad a partir de los protagonistas. Sin embargo la 

peculiaridad de esta construcción, a manera de hilo temático, radica en que cada una de 

ellas es un vaso de color distinto que le otorga un matiz diferente en cada caso a este 

concepto; es decir la construcción del mismo se presenta en las cuatro novelas bajo cuatro 

procesos de manera respectiva: político, artístico, filosófico y psicológico. 
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CONCLUSIONES 

 

- El concepto identidad a lo largo de la novelística de Milan Kundera se construye 

bajo un proceso político, artístico, filosófico y psicológico respectivamente. 

 

- El concepto de identidad a lo largo de la novelística de Milan Kundera se 

construye a partir de los protagonistas, los cuales presentan una configuración 

de los diversos planos de la misma bajo un proceso político que se manifiesta en 

la influencia de los partidos político en la vida de sus integrantes.  

 

- El concepto de identidad a lo largo de la novelística de Milan Kundera se 

construye a partir de los protagonistas, quienes presentan una autodefinición y 

componentes identitarios bajo un proceso artístico que se manifiesta en la 

disyuntiva de la libertad o compromiso del artista frente a la sociedad. 

 

- El concepto de identidad a lo largo de la novelística de Milan Kundera se 

construye a partir de los protagonistas, los mismos que presentan una integración 

de los componentes identitarios bajo un proceso filosófico que se manifiesta en 

el dilema de la unidad o dicotomía entre cuerpo y alma. 

 

- El concepto de identidad a lo largo de la novelística de Milan Kundera se 

construye a partir de los protagonistas que presentan una preponderancia de 

distintos motivos identitarios frente a otros, bajo un proceso psicológico que se 

manifiesta en el desarrollo de la personalidad dentro de una relación afectiva. 
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