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1. INTRODUCCIÓN 

 

Si bien la literatura desde sus primeros intentos ha tendido a nutrirse de la realidad –

costumbres y acontecimientos que devienen en el mundo- para construir su propia verdad 

(real en los marcos del texto) es desde la novela realista francesa del siglo XIX, donde la 

mímesis1 trasciende la necesidad estética, es decir, ya no basta con partir de la realidad para 

dar veracidad a la historia que se narra, ahora la realidad debe brotar en cada línea del texto, 

debe ser su esencia y no simplemente el punto de partida. No por ello, el texto se convierte 

en un mero reflejo pasivo de lo narrado sino que, a su vez, es un artefacto que construye y 

hace posible la realidad en que se inserta. Los escritores terminaban por hacer no sólo una 

crónica novelada de su época – tal como se suelen pensar los alcances de la novela realista 

y sus respectivos novelistas – sino que al tiempo que la plasmaban, estaban articulando sus 

principales tensiones que se revelaban por la intencionalidad del autor, su obra y por la 

intervención del lector-crítico que dotaba de un sentido particular al texto, a partir de una 

mirada propia.   

 

Culpas, castigos, desgracias, victorias y amores de los personajes novelados no serán 

fruto de voluntades divinas o teológicas, son causadas por las condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales en que se encuentran inmersos. La novela decimonónica 

francesa se escribe en un momento determinante de su sociedad,  donde ésta se debatía 

entre los horrores propios perpetrados por los radicales jacobinos y la llamada restauración, 
                                                             
1 Por mímesis se comprenderá: La capacidad que tienen ciertos discursos estéticos de plasmar-representar la 
realidad externa como contenido central de la obra. 
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donde los residuos de la monarquía y el auge de la burguesía se disputaban los espacios de 

poder. Esto se puede evidenciar a partir de Hugo Friedrich quien afirma que:  

 

Las novelas de Stendhal, Balzac y Flaubert son “verdaderas” porque exponen sus personajes en 
las condiciones y situaciones en que están los hombres de la época misma, osea que significan 
su “realidad”. Estas situaciones son sociales porque el individuo no sólo es aprehendido en 
relación con otro individuo amigo, amado u odiado, sino de modo concreto por medio del 
orden, denominado “sociedad”, de la vida pública de la época (1969, p. 19). 
 

Para Friedrich los textos de estos tres autores permiten entender la realidad en que se 

inscriben y se puede leer entre sus páginas al “hombre” y su época o, lo que en palabras del 

propio autor, se denomina “situaciones sociales”. Una de estas posibilidades es el 

imaginario del judío que hace posible la pregunta por el lugar que éste posee dentro de la 

sociedad francesa y su retrato dentro de las novelas como un otro distinto en naturaleza, 

antagonista de los principales valores de la naciente burguesía de este país; es un retratar al 

otro pensado desde la noción de orientalismo que propone Said, pero que a su vez es 

interpretado y hecho posible por el lector-crítico del siglo XIX.   

  

Un acontecimiento, sin embargo, cristaliza la pregunta por el lugar del judío y los visos 

de prejuicios antisemitas en la narrativa: el caso Dreyfus2. El objeto de esta investigación es 

encontrar cómo las novelas francesas del siglo XIX, particularmente Rojo y Negro de 

Stendhal, Eugenia Grandet de Balzac y Madame Bovary de Flaubert, construyen una 

imagen del judío cargada de valores negativos, contrapuesta a la naturalidad de los demás 

                                                             
2 En el primera apartado de anexos se encuentra una breve cronología de los principales elementos que 
componen el llamado affaire Dreyfus. Allí se enmarcan los momentos más destacados, con sus fechas y 
principales actores. 
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personajes, circunscribiéndolo bajo unos estigmas o estereotipos que se consolidarían con 

el paso del tiempo en Francia y encontrarían la oportunidad de ser aplicados durante el 

affaire Dreyfus. Es decir, estas novelas funcionaron como una suerte de Enchiridion, donde 

los lectores moldeaban ciertos juicios y comportamientos desde la lectura de éstas. Los 

textos no pasan desapercibidos ante la mirada (siempre crítica) del lector que interpela el 

texto y, a su vez, es interpelado por él, de este diálogo surgen las construcciones 

ideológicas de su época que pueden desarrollarse a nivel pasivo (subjetivo: pensamientos 

sobre algo específico), un nivel donde se legitiman acciones tomadas (el yo no actúa, pero 

aprueba determinados comportamientos) o, finalmente, el lector participa de forma directa 

en las acciones.             

 

Las novelas trabajadas y el por qué fueron escogidas no obedecen únicamente a 

legitimar la función del canon. Por un lado, Friedrich en su estudio sobre la novela francesa 

del siglo XIX, propone a estos tres autores en conjunto como los principales articuladores 

entre las tensiones sociales de su época y el espíritu de su sociedad. Sin embargo, desde 

distintas fuentes es posible encontrar la importancia de éstas y su pertinencia, no al juicio 

crítico de hoy, sino desde lo que significaron dentro de su contexto de producción.  

 

En el caso de Flaubert, se debe recordar que éste fue llevado a juicio el 30 de enero de 

1857 bajo la acusación de ofensa a la moral pública transmitida a través de Madame 

Bovary. Habría que recordar las dos publicaciones de la novela: la primera, por entregas, 

entre el 1º de octubre y el 15 de diciembre 1856 en la Revue de Paris; la segunda, 
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compilada en formato de libro, aparece en abril de 1857. Esta edición en libro está dedicada 

a Marie-Antoine-Jules Senard, abogado de Flaubert durante su juicio. Cano Gaviria, en su 

texto Acusados: Flaubert y Baudelaire, comenta como antes del juicio Flaubert era un autor 

casi desconocido y su obra apenas si era comentada, sin embargo, la particularidad del 

juicio, los motivos de la acusación y la defensa que hizo el autor de su obra, hicieron 

posible una rápida edición de la novela (tal como lo evidencian las fechas) y una mayor 

difusión de la misma.                

 

En Stendhal su difusión también incumbe un episodio judicial, pero éste, a diferencia 

del de Flaubert, no implicaba al autor o su texto, sino al evento que inspiraría al escritor de 

Rojo y negro, el llamado “caso Berthet” el cual fue un episodio sensacionalista que 

sacudiría a Francia en 1827, según cuenta Friedrich en su texto Tres clásicos de la novela 

francesa, “Le Rouge no es truculenta según el gusto de la literatura criminal”(1969, p. 60), 

incluso habría que agregar a esta eventualidad que inspira la novela y que es retratada de 

forma casi exacta por el autor, el subtitulo de la misma: Crónica del siglo XIX. Si bien para 

Friedrich los primeros lectores de Rojo y negro no entendieron toda la “grandeza” de la 

novela, la difusión de ésta y su lectura estuvo garantizada por el evento retratado: el 

asesinato perpetrado por un seminarista a su amante, tal como sucede en el texto. 

 

La importancia de Balzac y de Eugenia Grandet, en el marco de su época es posible 

identificarla a partir del éxito que tendría este escritor tras lo que Stefan Zweig llamaría el 

descubrimiento de su secreto. Pues como afirma el crítico austriaco, el gran acierto de 
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Balzac radicó en aprender a observar y así entender la sociedad: “Entre el mero narrador y 

el pensador, está en el justo medio el observador; su verdadero terreno es la realidad. Por 

eso Balzac halla su justo equilibrio en las novelas donde se convierte en “historiador de su 

época”. Su primer gran triunfo había sido El coronel Chabert, el segundo en estos mismos 

años será Eugenia Grandet” (1945, p. 171). Por otro lado, la difusión de esta novela sería 

tan grande que propició una traducción al ruso por parte de Dostoyevski, lo cual demuestra 

no sólo la importancia y reconocimiento del autor en su país, sino su difusión por Europa;  

tal como afirma Jaime Torres Bodet:  

  
Aunque Eguenia Grandet haya abierto ampliamente a Balzac las puertas de la celebridad 
europea, y aunque haya sido ése el relato suyo que Dostoyevski tradujo al ruso, no sé qué –
en sus lentos capítulos provincianos– me da la impresión, ahora, de algo opresor, y 
visiblemente preconcebido. Se trata, acaso, de una geometría demasiado voluntaria y lineal 
en la oposición de los caracteres, de una generación que a cada momento parece desconfiar 
de su propio énfasis y, sobre todo, de  un pragmatismo efectista en el empleo de los detalles 
–que el autor toma, frecuentemente, como si fueran tan sólidos argumentos. Tales 
circunstancias explican, sin duda, el éxito del volumen. (2002, p. 35-36)               

 

Aunque los textos literarios que se van a analizar no versan sobre judíos, es decir, el 

judío no es el protagonista de la narración, éste aparece en cada uno de ellos ya sea como 

un personaje-sujeto que actúa e interviene en el relato, o como una referencia para 

demostrar algo, es decir, como objeto “nombrado”. En este sentido, es posible observar 

cómo, a pesar de lo sutil que parezca, se ejerció violencia cultural o discursiva, ya que a 

diferencia de la violencia directa, la cultural entre más sigilosa y desapercibida, resulta 

mejor, es decir, mucho más efectivo su impacto, su perduración en la construcción, 

moldeamiento, consolidación o legitimación de imaginarios sociales, los cuales tienen 
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claras implicaciones; tales estereotipos o estigmas son: otredad, oportunista, poseedores de 

un mal congénito, insensibles, mentirosos y usureros. De esta manera, a partir de las tres 

novelas estudiadas, se dará cuenta de una tendencia que predominaría en la literatura, 

donde el ser judío es sinónimo de perversidad, de modo que esto se sumaría a elementos 

discursivos arraigados en estructuras culturales anteriores, desde donde se percibía al judío 

como un sujeto dotado de maldad innata. 

 

En este orden de ideas la presente investigación construirá en un primer tiempo un 

mapa de los insumos teóricos que harán posible el análisis tanto de las novelas como de los 

contextos y escenarios en que tuvieron lugar, estos insumos se dividirán en dos momentos, 

por un lado, los que permiten revisar los discursos producidos en las tres novelas 

mencionadas, a saber: el concepto de mundaneidad y de otredad (orientalismo) propuesto 

por Edward Said, la noción de codificar y decodificar de Stuart Hall. Por otro lado, se 

encuentra un diálogo transdisciplinar que permite comprender los alcances del texto 

literario dentro de unas coyunturas específicas, en este orden resulta necesario observar la 

historia, naturaleza del antisemitismo3 y sus distintas manifestaciones tanto en Francia 

como en Europa. De igual manera se buscará comprender cómo existe una violencia 

cultural o simbólica, para ello se trabajará a Johan Galtung, así mismo, se trabajará el 

                                                             
3 En este sentido el antisemitismo no es un mero recuento de acontecimientos ubicados cronológicamente en 
distintos momentos de la historia europea, sino una serie de tecnologías, prácticas y discursos que se 
implementan en determinados momentos históricos y que responden a unos intereses concretos, no 
necesariamente producto del azar o determinada coyuntura. En este orden autores como Hanna Arendt, León 
Poliakov, Gerard Messadié permiten encontrar rupturas y continuidades entre el antisemitismo, sus métodos, 
sus prácticas y sus discursos.       
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concepto de Chivo expiatorio de René Girard, el interaccionismo simbólico de Herbert 

Blumer y la noción de estigma manejada por Erwin Goffman, entre otros.     

 

En un segundo momento se analizará cómo la novela realista francesa no constituyó 

un simple artefacto de entretenimiento o divertimento para la sociedad, sino que fue un 

nuevo Enchiridion por el cual los lectores-críticos leyeron y moldearon en dicho acto los 

comportamientos que debían asumir para insertarse en el mundo. Esta parte de la 

investigación se realizará en tres tiempos que se complementarán, por un lado, una 

discusión critica sobre la novela realista, sus autores, tensiones y la relación con su época, 

esta discusión estará alimentada desde Arnold Hauser, Georg Lukács y Hugo Friederich. 

De igual manera, a partir de críticos como Stefan Zweig y Hugo Friedrich, se ubicará el 

lugar que ocupaba el texto y el lector en la sociedad francesa del siglo XIX. Por último, 

desde las tres novelas trabajadas se demostrará, cómo el propio texto (en este caso Madame 

Bovary y Rojo y Negro) se proponía a sí mismo como un artefacto que afectaba y modelaba 

el comportamiento de sus personajes. 

 

Una vez demostrada la función de libro-manual o Enchiridion que tenía la novela 

realista francesa, se analizará la imagen del judío en los tres textos trabajados, identificando 

cómo se construye una polaridad negativa, de tal suerte que se extraerán la totalidad de 

pasajes donde el judío es representado (ya sea como sujeto u objeto) y se analizarán a partir 

de las categorías antes mencionadas en la referencia a la manifestación de violencia 

cultural. 
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El último capítulo, es un salto del texto a la realidad, donde se observará en qué 

medida los estigmas rastreados e identificados en los textos de Stendhal, Balzac y Flaubert 

dejan de ser referencias pasivas contra un otro representado y se convierten en el principal 

elemento por el cual se juzga a un sujeto: Alfred Dreyfus, en el famoso episodio conocido 

como el affaire Dreyfus, el cual tuvo lugar en toda Francia y sus colonias a finales del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX. Los estigmas se convierten en las pruebas por las cuales 

tanto Dreyfus como la totalidad del pueblo judío que habitaba en territorios franceses 

fueron juzgados y condenados.  

 

Para contextualizarse en la importancia del affaire Dreyfus, sus actores, giros e 

impacto en la sociedad francesa y en el mundo, en los anexos se proponen dos partes que 

pueden abrir no sólo una perspectiva de lo que fueron aquellos años, sino de lo interesante 

que resulta la revisión del mismo. Una primera parte reconstruye la cronología del affaire, 

haciendo énfasis en los actores y las fechas, seguidamente, se muestra la figura de Dreyfus 

y el caso para la sociedad francesa, enfocándonos en el lugar que tuvo la prensa, los 

escritores, e incluso, un nuevo sujeto político y académico que nacería para la escena 

pública francesa y mundial tras los sucesos del mencionado caso: el intelectual 

comprometido, el cual nacería tras la intervención del escritor francés Émile Zola, con su 

famoso J’accuse.  
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Es importante aclarar que la presente investigación nace como una variación de un 

estudio realizado en mayo de 2007, la cual se encuentra publicada como tesis para optar al 

título de politólogo, bajo el nombre: De la violencia cultural a la violencia directa: El caso 

Dreyfus. Si el lector considera pertinente ampliar la información presentada puede remitirse 

a ella.       
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1. INSUMOS TEÓRICOS 

 

En el presente capítulo no se pretende hacer un “estado del arte” pasivo de las posibles 

teorías que permiten hacer una lectura crítica de las novelas mencionadas anteriormente y 

del objeto de investigación; no es tampoco una síntesis de argumentos legítimos dentro de 

los estudios literarios, a partir de teóricos y textos “canónicos” que permitirían ver la 

pertinencia del estudio a realizar. Por el contrario, se pondrán a dialogar distintas posturas 

teóricas a la luz del tema planteado, logrando que la teoría se articule a la investigación, no 

como imposición o requisito, sino como un correlato, el cual permitirá que durante el 

desarrollo de la monografía se encuentren implícitas estas lecturas y no se corte el discurso 

por la constante inclusión de los autores que se mencionarán a través de este apartado. 

 

2.1: De la mundaneidad del texto al lector-productor.  

 

Edward Said, en su texto El mundo, el texto y el crítico, nos advierte sobre los 

riesgos de considerar los productos culturales fuera de la realidad en que se están 

inscribiendo como discursos que sólo podrían representar una situación determinada, pero 

no participar en ella; a Said le interesa observar cómo, en primera medida, el texto tiene 

unos niveles de mundaneidad que no pueden ser pasados por alto, sino que deben 

considerarse como su propiedad más sobresaliente, donde éste representa la realidad y al 

tiempo es artífice de la misma. Por tanto, como afirma Said: “Un texto, por el hecho de ser 

un texto, es un ser en el mundo” (1983, p. 52). En este orden el texto pierde toda propiedad 

objetual y pasiva convirtiéndose en un sujeto capaz de alterar el curso de los 
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acontecimientos, así como un banquero puede afectar la realidad inmediata de su entorno 

con la implantación de nuevos impuestos o un soldado al ingresar a la guerra cambiar el 

curso de la historia, el texto también tiene propiedades que le son inherentes a él, 

multiplicando sus niveles de intervención en la construcción de la realidad.      

 

De igual manera a Said no sólo le interesa, la relación que existe entre el texto y la 

realidad, así como los diálogos y negociaciones que hay entre estos, sino que también 

piensa el lugar del lector-crítico, dentro de los dos niveles mencionados anteriormente. Para 

éste, el acto de lectura tiene unas consecuencias que, en un principio, no son sospechadas 

por el sujeto lector, como diría Said citando a Ricoeur: “la tarea de leer, en tanto que 

interpretación, será precisamente hacer realidad la referencia” (1983, p. 53). Así, quien se 

acerca al texto, no está sólo consumiendo unos contenidos determinados, está interpretando 

el texto y, a su vez, lo que desborda sus márgenes, es decir, la realidad. Dicha 

interpretación va más allá de lo que puede decir el texto o lo que quiso decir su autor, pues 

ésta se encuentra condicionada a las perspectivas ideológicas y culturales del lector-crítico. 

 

Esto se puede observar en Rojo y negro donde Stendhal parte de la interpretación de 

un acontecimiento específico, “el caso Berthet”, y en su desarrollo crea una serie de 

personajes y situaciones que acompañan el relato de éste, un ejemplo es el conde Thaler, 

personaje de origen judío que interviene en algunos pasajes de la novela. El conde es una 

suerte de antagonista a lo largo del relato, y sus referencias siempre producen risas o 

molestia entre los demás personajes, pero se podría decir que, para Stendhal, la función del 

conde Thaler era meramente narrativa y no pretendía crear un arquetipo del judío desde la 
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mención de este rasgo en varias oportunidades, sin embargo, el lector-crítico pudo 

potenciar esta interpretación, por encima de la intención del propio autor, como bien 

menciona Said:  

 

El crítico-interprete ve reducida su posición a la de una bolsa de valores central en cuyo 
parquet se produce la transacción según la cual un texto se revela con un significado x al 
tiempo que dice y. Y en lo que se refiere a lo que Ricoeur denomina <<referencia 
diferida>> ¿Qué sucede con ella durante la interpretación? Sencillamente, partiendo de la 
base de un modelo de intercambio directo, regresa, convertida en un todo real, mediante la 
lectura del crítico (ibid.).                 

 

 En un texto anterior, Orientalismo, el mismo autor reflexiona sobre el problema de 

la representación e invención del otro, si bien el centro de esta investigación es cómo 

occidente (Europa) ha representado e inventado el imaginario oriental, no por ello resulta 

menos pertinente para pensar cómo el ser judío es pensado, construido e imaginado desde 

lo no-judío. Para Said, “el orientalismo se puede describir y analizar como una institución 

colectiva que se relaciona con oriente, relación que consiste en hacer declaraciones sobre 

él, adoptar posturas con respecto a él, describirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él; 

en resumen, el orientalismo es un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y 

tener autoridad sobre Oriente”(2003, p. 21).  

 

Es claro que el autor nos invita a reflexionar sobre esas formaciones discursivas 

donde el otro es nombrado y estos juicios no son simples enunciados, sino que en ese 

proceso están mediando múltiples relaciones de poder que legitiman juicios e 

intervenciones contra el sujeto nombrado. Así mismo, es importante cómo esta visión de 

Said rompe con la mitificación (un tanto exótica) del otro, donde los valores que la hacen 
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posible se consideran naturales y no propios de múltiples discursos que le dan un lugar en 

el mundo. Resulta interesante, al acercarse al texto de Said, cómo este ejemplifica lo 

anterior a partir de la relación entre Flaubert y la invención de lo oriental femenino: 

  

Oriente fue orientalizado, no sólo porque se descubrió que era <<oriental>>, según los 
estereotipos de un europeo medio del siglo XIX, sino también porque se podía conseguir 
que lo fuera –es decir, se le podía obligar a esto-. Tomemos, por ejemplo, el encuentro de 
Flaubert con una cortesana egipcia. Encuentro que debió de crear un modelo muy 
influyente sobre la mujer oriental; ella nunca hablaba de sí misma, nunca mostraba sus 
emociones, su condición presente o pasada. Él hablaba por ella y la representaba. Él era 
extranjero, relativamente rico y hombre, y esos eran unos factores históricos de dominación 
que le permitían, no sólo poseer a Kuchuk Hanem físicamente, sino hablar por ella y decir a 
sus lectores en qué sentido ella era típicamente oriental. Mi tesis es que la situación de 
fuerza de Flaubert en relación a Kuchuk Hanem no era un ejemplo aislado, y puede servir 
bastante bien, como modelo de la relación de fuerzas entre Oriente y Occidente y del 
discurso acerca de Oriente que permite este modelo.  (2003, p. 25).          

  

 Dentro de la presente investigación se tomará la estructura que sostiene los 

postulados de Said, haciendo los siguientes giros: por un lado, lo que el autor llama 

Occidente será pensado como lo no-judío y, en segunda medida, la visión de Oriente será 

sustituida por el imaginario Judío; así, se observará cómo lo que se conoce, asimila y 

reproduce sobre el ser judío en la Francia del siglo XIX, no obedece a una naturaleza 

inmanente a ellos sino a una construcción basada en la imagen puesta de manifiesto en las 

novelas de Stendhal, Balzac y Flaubert. En este orden, es posible pensar estas formaciones 

discursivas y su relación con la sociedad francesa, tal como lo propone Said a partir de la 

referencia a Flaubert y el imaginario de de lo oriental femenino.   

 

Un tercer punto teórico puede pensarse desde Stuart Hall, en su ya tradicional texto 

Codificar y decodificar de 1980, donde el crítico jamaiquino se pregunta por la relación 
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entre quién produce un algo-objeto, el producto y el consumidor; si bien Hall parte del 

esqueleto de la producción material ofrecida en los Manuscritos y El capital de Marx, éste 

implementa la comprensión del sistema de producción al proceso de comunicación, 

evidenciando así, no sólo que éste es más complejo de lo que se pretende, sino que tiene 

unos momentos marcados, que él llamará: Producción, Circulación, Distribución/Consumo 

y Reproducción. Esta postura dialoga con la planteada anteriormente a partir del texto de 

Said en El mundo, el texto y el crítico, con la diferencia que Said nos permite comprender 

tan sólo la capacidad en que el lector-crítico interpreta el mundo (su realidad) a partir del 

encuentro con el texto y su ideología; mientras que Hall nos dice que hay una articulación 

entre el significado y la práctica del mismo, es decir, el lector-crítico es interpelado por el 

texto, que funciona como una codificación de la realidad, actuando en el mundo a partir de 

los imaginarios tomados de éste durante el proceso de decodificación, el cual está mediado, 

no sólo por la ideología o los contenidos del texto, sino por la ideología desde la cual se 

está leyendo y decodificando, además del momento histórico en que se produce dicho acto:  

 

Una vez completado, el discurso debe entonces ser traducido-transformado nuevamente en 
prácticas sociales si el circuito va a ser a la vez completado. Si no hay "significado" puede 
no haber "consumo". Si no se articula el significado en la práctica, no tiene efecto. El valor 
de esta aproximación es que mientras cada uno de los momentos, en articulación, es 
necesario para el circuito como un todo, ningún momento puede garantizar completamente 
el momento siguiente con que está articulado. (Hall, 1980, p. 129-130). 
 

A partir de Hall es posible comprender cómo las novelas por un lado permiten 

consolidar un “significado dominante” del lugar que ocupa el judío al interior de la 

tradición, tanto europea como francesa pero, también, las prácticas sociales que se 

posibilitan y legitiman a partir de dicha consolidación; en este orden, el acto comunicativo 
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no se cierra al finalizar la lectura (consumo), sino mediante su reproducción, la cual puede 

ser una acción violenta o la aceptación de ésta tras la asimilación de los imaginarios 

provenientes de las novelas ya mencionadas. Tal como se propone en el capítulo final del 

presente estudio, donde se analiza la relación que existe entre los imaginarios del  ser judío 

presentes en las novelas de Stendhal, Balzac y Flaubert y la reproducción de los mismos, 

transformados en estigmas, durante el juicio a un militar de origen judío y, desde éste, el 

juicio a todo aquel que compartiera su origen. Esta práctica de codificación y 

decodificación, arrojará como resultado un ejercicio de violencia cuyo carácter es simbólico 

o cultural pero, que a su vez, hace posible una posterior violencia física, la cual puede ser 

selectiva (sobre el miembro de un grupo determinado) o colectiva (sobre el grupo en su 

totalidad). 

 

2.2 El antisemitismo como violencia cultural y significado dominante  

 

Estos insumos son herramientas que se apartan del discurso y de las metodologías 

propias de los estudios literarios, sin embargo, resultan útiles en la medida que permiten 

revisar críticamente espacios ajenos a la literatura y hacer una lectura más crítica y 

transdisciplinar. Por ello se proponen no como imposición teórica, sino como un diálogo 

entre saberes.   
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 Violencia Cultural 

  

Galtung comienza su teoría de la violencia cultural diciéndonos que las sociedades 

son complejas, dicha complejidad está dada en la medida que cada sociedad por sí sola es 

un una suma de heterogeneidades, es decir, de costumbres, culturas y tradiciones; también 

se afirma que uno de los más graves delitos está no sólo en negar estas diferencias, sino en 

la acentuación que muchas veces se hace de las mismas, de tal manera que se da una lógica 

de buenos y malos, de unos y otros, pero siempre en oposición. Se evidencia una relación: 

“dualística, nosotros ellos, el Yo contra el Otro, (…) ese otro es percibido como una 

Periferia que debe ser dominada, un bárbaro que hay que mantener a raya, o el Mal, 

Satánico, al acecho y moviéndose a tumbos, dispuesto a saltar sobre nosotros” (Galtung, 

1989, p. 4). 

 

Sin embargo, a quienes les interesa promover este tipo de violencia, no les vasta con 

llevar la discusión a sus extremos más incompatibles, de tal modo que en la existencia de 

Yo esté la negación del Otro, sino que intentan que dicho discurso encuentre sus raíces en 

el propio comienzo de los días, es decir, quieren creer que la diferencia que separa y 

pervierte, como una suerte de enfermedad a ese Otro, es un mal natural que se adquiere al 

momento de nacer y que no se aprende mediante la asimilación a dicho grupo o entidad. 

Tal es la forma de evitar una integración a ese Yo que pareciera estar blindado a través de 

un aparato discursivo. Así, tenemos que el fundamento de la violencia cultural está dado en 

su capacidad legitimadora, en la capacidad que ésta posee de evitar cualquier juicio interno 

al momento de ejercer otro tipo de violencia, ya sea estructural o directa, tal como afirma 
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Galtung: “La violencia simbólica incorporada a una cultura no mata o mutila pero se utiliza 

para legitimar dichos actos” (1986, p. 6). La efectividad de la violencia cultural está en su 

capacidad de ser imperceptible, sigilosa, termina por acentuarse, calando en lo más hondo 

de nuestro inconsciente, al punto de convertirse en prácticas sociales. 

  

Antisemitismo 

 

Preguntarse por el antisemitismo no como la historia de éste, sino como una práctica 

histórica, permite pensar qué tipo de discursos la han hecho posible y cómo han sido 

efectivos tales discursos para legitimar acciones concretas contra este grupo. En este orden 

resulta necesario mencionar los textos que hacen una revisión del antisemitismo4 como un 

fenómeno social y político: 

 

• La desmitificación de que el judío nace malo, pues suele decirse que el origen del 

antisemitismo es tan antiguo como la propia existencia del hombre, de tal manera 

que el odio que se profesa contra el judaísmo está en la misma condición del ser 

humano, como si se naciese con dicho odio; también coinciden los autores en que el 

fenómeno del antisemitismo no puede percibirse como homogéneo o lineal, sino 

                                                             
4 Entre los textos trabajados encontramos el estudio que hace Hannah Arendt sobre antisemitismo en el Siglo 
XIX, el cual es el libro que abre la serie: Los orígenes del Totalitarismo; Así mismo, la historia del 
Antisemitismo escrita por Gerald Messadié, en dicho texto, el autor divide el antisemitismo en los periodos 
donde éste ha mostrado sus máximas manifestaciones de hostilidad, siendo para nosotros el periodo más 
importante el que el autor denomina como el nacimiento de los nacionalismos; por último, encontramos dos 
de los textos de León Poliakov, el autor que más a dedicado páginas y tiempo al estudio del antisemitismo, de 
su obra tomamos dos ejemplares: La emancipación y la reacción racista y La Europa suicida. 
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que tiene múltiples expresiones, con manifestaciones distintas, según el entorno y el 

tiempo que se estudie:  cada una por separado es una tipología del antisemitismo. 

 

• Otra generalidad que suele hacerse cuando se piensa el judaísmo, es cuando se 

cree al judío como miembro de una raza, pues los judíos no son una raza, ya que una 

raza obedece, cuando menos, a uno unanimidad en los caracteres de la fisonomía y, 

aún cuando estos coincidieran, seguiría siendo una arbitrariedad juzgar a un 

individuo por ciertas coincidencias en los rasgos físicos. Sin embargo, es 

importante, para desmentir dicho mito de la raza, decir que uno es el judío del 

Magreb, otro el de Europa del Este, otro el que pobló durante mucho tiempo 

Alandaluz y otro el de Etiopía. Resulta imposible creer que un pueblo cuya esencia 

es el ser nómada comparta una fisonomía específica, aún cuando el judío tiende a 

ser bastante endogámico. 

 

• También suele afirmarse que todos los judíos son ricos, lo cual es otra mentira, si 

bien sus leyes obligan a la hospitalidad y a la ayuda los judíos, como otros pueblos, 

tienen gente con dinero y gente con menos, gente que pasa necesidades, lo que suele 

pasar es que quienes tienen dinero sobresalen y adquieren visibilidad, lo cual hace 

que se crea que todos poseen iguales comodidades, promoviendo así el odio y la 

envidia entre quienes tienen menos capital, incluso se les acusa de avaricia y de 

causar debacles económicas en las naciones donde habitan.  
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Estas generalidades parten como producto de formaciones discursivas que son 

producidas en distintos momentos históricos y que se articulan con la realidad en que se 

inscriben, no son propias a dicho momento pero sí se actualizan y pueden presentarse como 

nuevas a partir de lo que Hall llama “significados dominantes”; así, cuando la imagen del 

judío comienza a emerger en las novelas del siglo XIX francés, éstas lo que hacen es 

actualizar y activar el “significado dominante” que implica el ser judío, permitiendo a su 

vez incorporar los imaginarios históricos previamente mencionados.    
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3. LA NOVELA REALISTA: ENCHIRIDĭON5DEL SIGLO XIX 

 

 Resulta difícil comprender en el despertar del siglo XXI lo que significó la novela 

decimonónica para la sociedad europea de su época y, aunque se puede creer que el 

impacto de ésta podría equipararse con lo que representa la televisión o incluso el internet 

hoy en día, es decir, como un productor de entretenimiento y que además ayuda a crear y 

consolidar matrices de opinión pública; aún así, esta idea seguiría quedando corta, pues por 

más sugerente que sea la televisión y el internet, quien se encuentra tras la pantalla nunca 

tendrá el status de quién se encontraba tras la pluma en el Siglo XIX. Esto podemos verlo a 

través de la palabras de Marta Palenque, quien nos da una imagen del rol del escritor 

decimonónico al interior de la sociedad y de su época: “Es consecuencia de la política 

cultural ilustrada [pos revolución francesa], que concede un importante papel catalizador y 

educativo al arte y que reserva al artista un puesto de sabio” (1997, p. 86).  

 

Este papel de sabio es el que hará de cada escritor un paradigma en torno al cual los 

lectores construirán muchas de sus visiones de mundo y, sobre estas visiones, ejecutarán 

acciones que trascienden el plano ideológico, es decir, obrarán como sus héroes, adoptarán 

sus actitudes, odiarán sus enemigos y amarán con igual pasión. Por tanto, en el momento 

que deban enfrentarse a ese mundo, no lo harán desde una inocencia o punto cero, sino que 

                                                             
5 Si buscamos en el diccionario la palabra Enchiridĭon encontraremos que es “Libro manual”, estos eran una 
guía por la cual escritores indicaban cómo debía comportarse un cristiano para alcanzar la elevación y 
purificación del alma, entre los más importantes figuran el E. de Epicteto (S. I d. de C.); el E. de Jacobo de 
Edesa (S. VII d. de C.); y, E. de Erasmo de Rotterdam publicado en 1504. De esta manera intentaremos 
demostrar, a lo largo de este capítulo, la importancia de la Novela Realista en la Sociedad francesa del S. 
XIX, de tal forma que las novelas llegaron a convertirse en una suerte de libros Enchiridĭonicos, a través de 
los cuales quienes se acercaban a ellos se pensaban a sí mismos y a su entorno. 
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dicho enfrentamiento estará determinado por las imágenes y símbolos obtenidos en el 

proceso de la lectura. Un ejemplo de esta situación nos lo muestra Stefan Zweig a partir de 

la obra de Charles Dickens: 

 
“Las desdichas de los hermanos Chereby tocaron el alma de no pocos ricos y les movieron a 
crear fundaciones de beneficencia; los duros de corazón se sintieron enternecidos; a raíz de 
publicarse Oliverio Twist se comprobó que aumentaban las limosnas a los niños pobres; el 
gobierno mejoró los asilos, organizó la vigilancia de las escuelas particulares. Gracias a 
Dickens aumentaron en Inglaterra la benevolencia y la compasión, y a él deben buena parte 
del bien que hoy se les prodiga a los desvalidos. Todo esto demuestra que toda obra de 
espíritu verdaderamente grande trasciende al mundo real y contribuye a modificarlo”   
(1987, p. 86). 

 

Pero, ¿qué tiene la corriente realista que no tuvieron las generaciones predecesoras? 

Toda corriente o escuela literaria para adquirir fuerza y verosimilitud debe ejercer, en 

muchos casos, un parricidio sobre la generación directamente anterior, o por lo menos, 

renegar de sus principales postulados, de modo que esta pregunta nos haría pensar, ¿cuál es 

la profunda diferencia que existe entre el Romanticismo, corriente literaria anterior, el 

Realismo y el Naturalismo (corriente que nace como una variante del Realismo)?  Dentro 

de esta diferenciación se presentan las propuestas teóricas de Arnold Hauser, Georg Lukács 

y Hugo Friederich:  

 

• En su Historia Social de la Literatura y el Arte (1954), Arnold Hauser  llama  

Naturalista a toda la novela del siglo XIX francés afirmando que,  durante la 

primera mitad del siglo, el escritor está mucho más involucrado en los hechos que 

se dan dentro de la ciudad  y, a su vez, aparece la manifestación de una tendencia 

hacia la posible consolidación de un arte por el arte. Por otro lado, durante la 
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segunda mitad del mismo, el artista quiere huir de “dicha sociedad”, París ya no es 

la ciudad en donde se dan las grandes manifestaciones artísticas, por el contrario, es 

la ciudad del placer por el placer. Dentro de esta clasificación el autor busca 

evidenciar una abierta lucha (por parte de los que concibe como escritores 

naturalistas) contra el romanticismo.  

 

• Por otro lado, Georg Lukács afirma en ¿Narrar o describir? (1936) que escritores 

como Tolstoi, Balzac, Stendhal o Dickens son escritores realistas, esencialmente 

porque plasman la transición mediada por el capitalismo naciente o, como diría 

Lukács al hacer el análisis de las descripciones del teatro en Balzac y Zola: 

…¿qué se plasma en todas estas luchas y estos conflictos, relacionados todos ellos 
directa o indirectamente con el teatro? El destino del teatro en el capitalismo: la 
dependencia completa y complicada del teatro respecto del capital, y del teatro 
respecto del periodismo, que depende a su vez del capital; la conexión entre el 
teatro y la literatura, el carácter capitalista de la conexión en que la vida de las 
actrices se halla con la prostitución declarada o disimulada. 
  
Estos problemas aparecen también en Zola. Pero sólo se describen como hechos 
sociales, como resultados, como caput mortuum de la evolución. El director del 
teatro de Zola repite incesantemente: “No digas teatro, di burdel”. Balzac, en 
cambio, plasma cómo el teatro se convierte, en el capitalismo, en prostitución 
(1966, p. 174). 

  

De la misma manera el autor afirma que, al estar Flaubert y Zola históricamente 

situados en la segunda mitad del siglo XIX, ya no pueden evidenciar una transición 

hacia el capitalismo sino que se centran en una figura y, a partir de la misma, hacen 

una observación crítica de la sociedad capitalista ya establecida (por esto los 
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concibe como Naturalistas)6; el escritor de la segunda mitad del siglo XIX se 

enfrenta, según Lukács, a la transformación del libro como mercancía y, a su vez, a 

la transformación del escritor como vendedor de la misma. 

 

• Por último, Hugo Friederich, asume de entrada a Balzac, Stendhal y Flaubert como 

escritores que de alguna manera pueden llamarse realistas, sin embargo, no limita 

esta percepción al vínculo que  puedan establecer dentro de una escuela 

determinada, sino que son escritores capaces de plasmar, al interior de la obra 

literaria, las principales tensiones y conflictos vividos por la sociedad en el 

momento que se concibieron los textos. Por tanto, es posible recorrer las calles, los 

cafés, los sentimientos, esperanzas y tendencias del siglo XIX a través de estos 

escritores.  

 

En este orden, la postura adoptada por Friederich en Stendhal, Balzac y Flaubert: 

tres clásicos de la novela realista francesa (1949), resulta interesante, por un lado, 

en la medida que aborda los tres autores propuestos como corpus del presente 

estudio. Pero también en la medida que encuentra en ellos condiciones estéticas e 

históricas capaces de “re-presentar” el espíritu de la época, incluso habla de una 

“totalidad”: 

  

                                                             
6 La diferencia  entre Lukács y Hauser sería que, en ¿Narrar o describir?, se establece al Realismo y al 
Naturalismo, no como dos técnicas literarias, sino como dos formas de ver el mundo de una manera crítica 
cimentada, si se quiere, en la vuelta al  ethos  que plantea Foucault en su ensayo ¿Qué es la Ilustración?  
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Las novelas de Stendhal, Balzac y Flaubert son “verdaderas” porque exponen sus 
personajes en las condiciones y situaciones en que están los hombres de la época 
misma, o sea que significan su “realidad”. Estas situaciones son sociales porque el 
individuo no sólo es aprehendido en relación con otro individuo amigo, amado u 
odiado, sino de modo concreto por medio del orden, denominado “sociedad” de la 
vida pública de la época (Friedrich, 1949, p. 19). 

 

 Si bien existen grandes contrastes entre un movimiento y otro, nos centraremos en 

dos de profunda importancia: el romántico y el realista. Por un lado la fuerza del 

movimiento realista radica en la configuración de los espacios en que transcurre el texto y 

la inclusión de elementos coyunturales de corte social, histórico, político y económico 

como parte de la trama. Esta tendencia permitiría una ruptura con el vínculo que el 

romanticismo había establecido con la filosofía y de la idealización del mundo –ya ningún 

héroe soñará el ideal por el que Hiperión7 lo entregó todo- dicha abstracción con que los 

románticos veían la naturaleza será reemplazado por el mundo Burgués, sus costumbres, 

espacios, y en especial, su dinero. 

 

Había en el realismo un afán de fidelidad con los aspectos sociopolíticos que incluso 

llegaba a sacrificar la calidad de su texto por acercarse más a lo que pasaba en su entorno. 

Tal como nos afirma Rafael Rodríguez Marín:“Stendhal, uno de los pioneros en la literatura 

realista francesa concebía la literatura como un espejo que se pasea a lo largo del camino y 

va reflejando aquello que encuentra, tanto lo elevado como lo más sórdido, sin detenerse a 

juzgar su moralidad o inmoralidad. La objetividad narrativa, la escritura como testimonio, 

es pues, intento principal del movimiento realista” (1991, p. 16). 
                                                             
7 Héroe de Hölderlin, el cual inicia una revolución para que Alemania retorne al ideal griego de Pericles, los 
Trágicos, Homero, Platón y Aristóteles. Incluso basta con recordar la imagen del propio Hölderlin encerrado 
en su torre de Tubinga y encerrado en su mundo interior, donde ebrio de furor sólo encontraba la felicidad 
viendo lo griego en todo su alrededor. 
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Sin embargo, muchos de los críticos no tienen la misma postura en torno al 

movimiento realista –la cual puede ser hegemónica en los manuales de literatura y la propia 

historiografía literaria- y desconfían de su neutralidad y de la objetividad que se les otorga, 

tal es el caso del crítico alemán Ernst Fischer:  

 
Si lo que caracteriza al realismo artístico es el reconocimiento de una realidad objetiva, no 
debe reducirse esta realidad a un mundo puramente exterior que existe independientemente 
de nuestra conciencia. (…) Es un paisaje visto a través de su propia experiencia. No es del 
mundo exterior; es también un hombre que pertenece a una época, a una clase, y a una 
nación determinadas, que posee un temperamento particular; todo esto juega un papel en la 
determinación de la manera en que ve, experimenta y describe el paisaje. (…) La realidad 
es en su conjunto la suma de todas las relaciones entre el objeto y el sujeto (2001,                     
p. 162-163). 

 

Esa conciencia, mundo interior, y todos los aspectos que rodean al escritor al 

momento de escribir, quizás afectan al texto, pero no lo hacen con referencia a su fidelidad; 

es decir, no es que estos elementos hagan que el escritor tome partido en una dirección 

determinada o a favor de ciertas mayorías o minorías8. Inciden es en el estilo, de ahí que no 

sea el realismo de Stendhal el mismo de Balzac, ni el de Flaubert igual al de Stendhal, sin 

embargo, los tres son en su justa medida, tanto individualmente como en su conjunto, los 

padres de este movimiento9. En esta medida debemos acercarnos un poco más a lo que es el 

Realismo en su más honda expresión y no quedarnos con la idea simple de que el Realismo 

es una vil copia de lo que acontece en el mundo exterior, y qué mejor manera de ver lo que 

es el espíritu de esta corriente que desde los mismos textos de sus mejores exponentes: “La 

                                                             
8 Tampoco podemos ser ingenuos y negar cómo la obra es una negociación entre la realidad y las ideologías 
(con o sin intención) que posee el autor.  
9 Esta afirmación se hace a partir los textos trabajados anteriormente (Historia Social de la Literatura y el 
Arte (1954) de Arnold Hauser; ¿Narrar o describir? (1936) de Georg Lukács; y, Stendhal, Balzac y Flaubert: 
tres clásicos de la novela realista francesa (1949) de Hugo Friederich) donde en cierta manera, los nombres 
de estos autores son referidos, aunque bien se mencionan otros, estos son los que más se referencias 
presentan.  
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misión del arte no es copiar la naturaleza, sino expresarla. ¡No eres un vil copista, sino un 

poeta! (…) Tenemos que captar el espíritu, el alma, la fisonomía de las cosas y de los 

seres…” (Balzac, 2005, p. 12) 

 

En ese fragmento Balzac nos da un claro ejemplo de lo que debe ser el realismo y 

cómo éste no puede quedarse en el puro acto imitativo, sino que una vez conseguido el 

reflejo o la imagen de la sociedad, resultaba imprescindible trabajar sobre ella como si su 

oficio fuese el de escultor, tallarla lentamente hasta sentir su carne, como solía afirmar 

Miguel Ángel. Debía tomar lo cotidiano y elevarlo al punto más alto, tratar el tema más 

vulgar de la manera más sublime, este trato a estos elementos es lo que Flaubert llamó el 

estilo, que en últimas, es lo que hace grande a un escritor10. Es común encontrar en 

escritores como Stendhal, Balzac, Flaubert o Zola el origen de sus más grandes obras en un 

acontecimiento sin importancia sucedido en cualquier rincón de Francia, por ejemplo, 

Gretel Wernher, nos habla sobre la historia que dio origen a Rojo y Negro y nos muestra 

cómo la literatura puede hacer inmortal una anécdota que jamás hubiese trascendido de la 

página de un periódico, de esta manera, el hombre que inspira la anécdota muere, mientras 

que el creado por Stendhal alcanza la inmortalidad, cada día está más vivo y su fuerza crece 

con el paso de los años:  

 

¿Dónde reposa el informe sobre Antonio Berthet, hijo del herrador de Brangues, que se 
convierte en el amante de una mujer en cuya mansión es preceptor y que, preceptor 

                                                             
10 Para encontrar las referencias al estilo y la importancia de éste se pueden leer las cartas que Flaubert 
escribía a su amigo Louis Colette, mientras escribía Madame Bovary, allí el autor francés no sólo contaba su 
experiencia literaria, sus frustraciones, temores y pequeñas victorias al terminar satisfactoriamente un párrafo, 
sino que le confesaba lo difícil que le resultaba tratar un tema tan “vil” y tener que darle un trato sublime.  
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nuevamente en casa de M. De. C., seduce a la hija para concluir hiriendo de gravedad a su 
primer amante en la iglesia y termina siendo ejecutado en Grenoble el 23 de febrero de 
1828? Nadie lo sabe. A nadie le importa. Pero, ¿quién podrá olvidar a Julián Sorel?  
(Wernher G, 2002. p. 47). 

 

Dicha fuerza con que la novela realista irrumpió en la sociedad del Siglo XIX no 

tenía precedentes, la gente comenzó a acercarse a la literatura de manera masiva, no era 

importante ni la condición económica ni el grado de alfabetización, pues había muchas 

maneras para suplir estas limitaciones. Todo esto se debe a la industria editorial que nació 

al mismo tiempo que el movimiento realista, creando una relación de retroalimentación 

entre lector y editorial: “El método de la novela por entregas, ya en periódicos o 

cuadernillos muy baratos, la puso al alcance de todos e hizo que el ciudadano se identificara 

con ella y ella dependiera de tales ciudadanos para su existencia” (Wernher G, 2002. p. 47). 

En esta medida vemos cómo los libros dejan de ser un artículo de uso exclusivo de las altas 

esferas sociales y se populariza, de modo que los autores más laureados son leídos tanto por 

la alta burguesía como por el campesino que despertaba con las primeras luces a realizar 

sus labores, sin embargo, no todos sabían leer y el grado de analfabetización era muy 

grande en una Europa que apenas comenzaba a dejar de labrar la tierra para tomar los 

libros, un continente que pasaba del campo a las fábricas y los suburbios más lúgubres en 

las grandes ciudades. 

 

Stefan Zweig nos cuenta cómo esto encontró rápida solución, pues en su biografía 

sobre Dickens, escritor más importante del realismo inglés, nos relata cómo la gente 

esperaba con ansia la llegada de la última entrega de sus textos. Todo el pueblo se 

encontraba reunido en la plaza pública donde este era leído en voz alta y así todos se 
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enteraban del contenido del relato. El crítico austriaco nos narra en Tres maestros: Balzac, 

Dickens y Dostoiwski cómo, quienes tenían los medios compraban un ejemplar y lo 

sumaban a los anteriores, tomaban su carruaje y al final del día, al calor de una chimenea 

leían hasta tres veces aquellas hojas frente a los rostros fascinados de los miembros de su 

familia; quienes no tenían los medios, recordaban cada palabra en voz baja y caminaban 

hasta su casa y a la luz de una vela recitaban hasta tres veces lo escuchado ante los rostros 

llenos de polvo y felicidad de su prolongada familia. 

 

En esta medida tenemos lo importante que fue la novela realista en el siglo XIX, 

pero ¿cómo pensar su importancia al interior de la sociedad y más aún cómo asegurar que 

los lectores tomaban los textos como un referente por el cual pensaban su propia vida y, por 

qué no, el mundo? Existen autores que se plantean dicha inquietud, especialmente desde el 

fenómeno suscitado tras la  publicación de Las Desventuras del Joven Werther de Goethe 

en 177411, muchos ven este caso como el paradigma en el que un libro puede afectar no 

solo el alma de los lectores sino también su comportamiento. Tal como afirma Gretel 

Wernher refiriéndose a la literatura: “terminará por imponer su impronta en la sociedad 

para hacerla comportarse como dice la palabra” (Wernher G, 2002. p. 44). Este fenómeno 

de organizar ciertos aspectos de su vida a partir de la literatura será conocido como 

Bovarismo término que nace de la obra de Gustave Flaubert,  pues su protagonista, Emma 

Bovary, idealizará su vida a través de las lecturas que hizo en su juventud y gran parte de su 
                                                             
11 Según Manuel José González en el prólogo a Werther de Cátedra, 2005, dice: “Disponemos también de 
pruebas, la popularidad y el entusiasmo que el protagonista despertó en la juventud lectora de su época (…) el 
frac azul y el chaleco amarillo a lo Werther, el lacito rosa en el atuendo femenino como el que llevaba Lotte el 
día que conoció a Werther, los perfumes, abanicos, porcelanas y objetos de regalo con motivo de Werther 
estaban a la orden del día. El suicidio estaba a la orden del día (…) Un amor desgraciado era promotor de 
suicidio y un ejemplar del Werther aparecía en el lugar de los hechos”. Págs. 38-39. 
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inconformismo con el mundo que le rodea y en especial con su marido, Charles Bovary, 

será por el abismo que creó entre su mundo idealizado (lecturas) y el mundo que gira a su 

alrededor. 

 

 Al revisar la postura de la crítica y su percepción de la novela realista, es posible 

construir un conjunto de juicios que permiten no sólo pensar la relación entre la escuela ya 

mencionada y sus representantes, sino por el lugar que ocupa esta discusión dentro de la 

academia. Por un lado, tanto los teóricos como los estudios mencionados parten de una 

supuesta inmanencia entre el texto y la realidad, como si éstos consumieran el entorno en 

que se desarrollan los relatos y los reprodujeran desde el “estilo” propio a cada escritor. Sin 

embargo, se dejan de lado dos elementos que resultan necesarios para completar lo que Hall 

llamará el proceso comunicativo, donde, por un lado, el texto en su naturaleza es un agente 

constitutivo de la realidad, no es posterior a ésta o un colofón de la misma; y, por otro lado, 

se le otorga un rol pasivo al lugar que ocupa el lector-crítico como sujeto portador de 

significados en su acción decodificadora del texto, la cual es afectada a su vez por el lugar 

desde el cual éste sujeto lee, es decir, su entorno, su ideología y sus preguntas desde las 

cuáles confronta el acto de lectura.  

 

Esta pregunta por el lugar del texto y del lector como agentes activos en la 

producción de significados nos lleva a revisar el papel que juegan estos en la misma novela, 

es decir, observar cómo tanto en Rojo y Negro de Stendhal como en Madame Bovary de 

Flaubert, existe una preocupación por el lugar que ocupa el lector y el texto en la creación 

de subjetividades. Por tanto, la propia literatura sugiere al lector-crítico que debe asumir 
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eso aparentemente ficcional como norma de conducta, construyendo así, la idea de la 

novela decimonónica como un Enchiridĭon. 

 

En cierta parte de Rojo y Negro tenemos que Julián se niega a comer en la misma 

mesa con los criados y el narrador12 nos dice: “Su repugnancia provenía de las confesiones 

de Rousseau. Era el único mundo que le ayudaba a imaginarse el mundo. El compendio de 

partes de la “Grande Armée” y el memorial de Santa Elena completaban su Corán. Se 

hubiera dejado matar por aquellas tres obras”13 (Stendhal, 1982, p. 26). Sin embargo, 

algunas páginas más adelante Stendhal es más contundente, pues no pone solo a su 

personaje como el único que se deja tentar por la literatura, sino que ahora señala a toda una 

ciudad de pensar y realizar sus actividades más íntimas según lo escrito en las novelas: “En 

París el amor es hijo de las novelas. El joven preceptor y su tímida ama hubieran 

encontrado en dos o tres novelas la manera de aclarar su postura. Las novelas les hubieran 

trazado el papel que tenían que representar, el modelo que debían imitar” (Stendhal, 1982, 

p. 45). 

 

En todo el texto de Stendhal abundan las referencias al texto literario como un 

moldeador de comportamientos, sin embargo, hagamos referencia a una última frase, la 

cual es pronunciada por el Señor de Rênal a su esposa, para ver de esta manera que Julián 
                                                             
12 Es importante resaltar como en las tres novelas analizadas la voz narrativa es omnisciente, lo cual no es 
accidental ni capricho de estos, sino un rasgo identitarios de los autores que escribían bajo los parámetros 
propios del realismo. 
13 No es gratuito la referencia al Corán en el fragmento antes mencionado, ya que le está atribuyendo a un 
texto de carácter ficcional, el carácter de un documento religioso, incluso del texto fundacional del islamismo 
y por el cual muchos millones de individuos establecen los preceptos a partir de los cuales establecen cómo 
debe ser su comportamiento tanto individual, al tiempo que como sujetos sociales. No es un texto que le 
leyese Julián Sorel y le pareciera agradable, sino que le atribuye un carácter de verdad y sacralidad. 
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Sorel por ser instruido no es el único que tiene en su mente el recuerdo de las lecturas 

realizadas, sino que otros personajes, que son incluso mucho más “vulgares”, organizan su 

comportamiento según sus propias lecturas: “Ya le leí ese párrafo de las Memorias de 

Besenval, libro esencial para saber cuál debe ser nuestro comportamiento con objeto de 

mantener el rango que ocupamos en la sociedad” (Stendhal, 1982, p. 46). Éste es un tercer 

nivel establecido de forma interna por la propia novela, ya que desaparece la individualidad 

y autonomía de conciencia de los miembros de la comunidad, para redefinirlos desde un 

ente aparentemente externo y ficcional como lo es la obra referida por el Señor de Rênal.  

 

Antes de entrar a analizar los fragmentos de Rojo y Negro a la luz de lo dicho 

anteriormente, transcribamos algunas frases de Madame Bovary donde la Novela se erige 

como ese gran Enchiridĭon; este primer fragmento nos dará muestra de cómo Emma, en el 

momento de sentir, no dejaba que esta sensación simplemente fluyera, es decir, no partía de 

un punto cero, sino que tenía un cúmulo de ideas que había asimilado previamente (sus 

lecturas) y que cotejaría con la experiencia del momento: “Antes de casarse, Emma había 

creído estar enamorada; pero como la felicidad que esperaba de aquel amor no había hecho 

su aparición, pensó que se había equivocado. Y se preguntaba intrigada qué es lo que había 

que entender concretamente en la vida por palabras como dicha, pasión y ebriedad que le 

habían parecido tan maravillosas en los libros”. (Flaubert, 1983, p. 41-42). 

 

En el fragmento podemos ver la afectación que ha tenido Emma por ciertos textos y 

cómo jamás experimentará ningún sentimiento en su simple devenir, sino que todo se 

confrontará con la Literatura; pero Emma no construye solo su mundo interno a partir de la 
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literatura, también quiere moldear su entorno tomando como referente las obras de sus 

autores de cabecera, tal como sucede cuando está decorando la casa que compartirá con el 

doctor Bovary: “Tomaba como modelos las descripciones de muebles y decoración que 

hacía Eugène Sué, y en la lectura de Balzac y de George Sand buscaba satisfacciones 

imaginarias para sus íntimos anhelos”( 1983, p. 67)14. De esta manera Flaubert nos muestra 

cómo su heroína estará profundamente influenciada por la lectura de novelas y vale la pena 

mencionar que el amor que creyó sentir en un primer momento por León, estaba dado por 

la pasión que éste compartía junto con ella por la literatura y, en gran parte de los 

encuentros que estos sostenían, el tema principal de sus discusiones estaba determinado por 

sus apetitos literarios. Emma veía en León todo lo que Charles no era. 

 

Pero no podemos creer que Flaubert hizo de Emma Bovary una incansable lectora 

dotada de una sensibilidad extrema ocasionada por el exceso de literatura o, lo que sería 

menos admisible, por azar. Si Madame Bovary tiene una fascinación por los libros, es 

porque esa fascinación la tenían las mujeres de la Francia del Siglo XIX, esto podemos 

comprobarlo gracias a un ensayo escrito por Stendhal entre octubre y noviembre de 1832, 

en el que habla de Rojo y Negro, de la sociedad francesa y de algunos aspectos propios de 

la literatura, en últimas podríamos afirmar que Emma Bovary es una representación de un 

gran número de mujeres que gastaban su tiempo y ocio en la lectura de novelas: 

 

                                                             
14 Es interesante observar cómo el propio Flaubert está haciendo una sociología de las lecturas que en ese 
entonces eran consultadas por la sociedad francesa, pues los autores de los que habla la voz narrativa son 
recientes y se convertirían en los best-sellers de su época, dado el auge que tuvo la novela en el siglo XIX, tal 
como se mencionó anteriormente.   
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Sus pobres mujeres, al no poder vivir como en las novelas, se consuelan leyéndolas. De ahí 
el inmenso consumo de las novelas que en Francia se hace. No hay ninguna mujer de 
provincias que no lea por lo menos cinco o seis volúmenes al mes y muchas incluso leen 
hasta quince o veinte, con lo cual no hay pequeña ciudad que no tenga dos o tres gabinetes 
de lectura. (…) Todas las mujeres francesas leen novelas, pero no todas poseen el mismo 
grado de educación, de ahí la distinción que se ha establecido entre novelas para criadas 
(pido perdón por la crudeza de la palabra, inventada según creo, por los libreros) y novelas 
de salón (Stendhal, 1982. p. 555-556). 

 

Resulta difícil acercarnos a dicho fragmento sin pensar en Madame Bovary, pues 

quién si no ella es el modelo de ávida mujer lectora y, siendo el texto de Flaubert escrito 24 

años después del ensayo de Stendhal, esto nos muestra cómo a Flaubert no le bastó con 

afirmar: Las mujeres leen o A Madame Bovary le fascina leer; el escritor se aparta de esas 

simplezas y pone en función de Emma Bovary no sólo la idea de una mujer que le gusta la 

lectura, sino que capta el espíritu con que las mujeres francesas del siglo XIX se entregaban 

de lleno a la misma. 

 

Sin apartarnos de Madame Bovary, volvamos sobre la influencia que tiene la lectura 

como modelador de actitudes, este vínculo lo podemos hallar en el juicio al que es llevado 

Gustave Flaubert un año después de la publicación de su obra, éste inicia el viernes 30 de 

enero de 1857, tomando asiento en idéntico lugar que otrora tomaran los más temidos 

delincuentes, asesinos y ladrones. El juicio no es a la persona, sino a su obra, sin embargo, 

siendo él su autor, es responsable de ella y pagará en su nombre. Citemos un fragmento de 

la acusación que nos ayudará a pensar la relación que hemos venido tratando a lo largo del 

capítulo y que nos dará una idea de la fuerza del texto y del miedo que se le tenía por la 

inmensa influencia que éste tenía al interior de la sociedad, aclaremos antes que la 

acusación contra la novela tiene dos direcciones; por un lado, está la incitación al adulterio 
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y, por otro, la presentación del suicidio como una solución a los problemas que caen sobre 

las personas. Dos valores que el fiscal considera pilares para la sociedad francesa, la familia 

y la propia vida, concibiendo cualquier atentado en su contra una ofensa a la moral cristiana 

y, por ende, de la misma Francia: 

 

Dicha moral estigmatiza la literatura realista, no porque ésta pinte las pasiones: el odio, la 
venganza, el amor –el mundo solo tiene vida en ellas, y el arte debe pintarlas–, sino porque 
las pinta sin freno y sin medida. Sin una regla, el arte dejaría de ser arte; sería como una 
mujer que se quitara toda la ropa. Imponerle al arte la única regla de la decencia pública no 
es avasallarlo, sino enaltecerlo. Solo es posible elevarse mediante una regla (Cano Gaviria, 
1984, p. 39). 
 

Al final del juicio, Flaubert es absuelto y su obra condenada, haciendo el juez las 

veces de crítico al decir sobre qué partes debía realizarse modificaciones para impedir así la 

proliferación de actos que fueran en contra de la moral de la sociedad francesa. Gretel 

Wernher, en su estudio sobre la novela francesa del siglo XIX dice con respecto a esta 

doble moral de la sociedad francesa: “Francia no pudo más que alarmarse ante el retrato tan 

presentidamente bochornoso que le presentó la novela del siglo XIX” (2002, p. 50); es 

doble moral porque, por un lado, es la misma sociedad la que comete el delito y, por otro, 

es ella misma quien acusa y señala cuando se ve a sí misma reflejada. Tal era la fuerza con 

que la novela realista captaba el espíritu de su época, que incluso asustaba a los más 

moralistas con su propia sombra. La influencia que establecemos a partir de las referencias 

a Rojo y Negro y a Madame Bovary, podrían sonar un tanto especulativas de tal forma que, 

presentar la novela decimonónica como un punto de partida a través del cual la gente de su 

época moldeó sus comportamientos, podría resultar un tanto arriesgado.  
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Sin embargo, no pensemos esta influencia dentro de la lógica acción- reacción, sino 

más bien como un elemento que se queda asido en el subconsciente y que es ahí donde se 

presenta la verdadera influencia, es decir, son insumos que muy lenta y sutilmente actúan. 

Ya que, si hay algo que negamos de entrada, es una supuesta lectura objetiva, libre de 

cualquier afectación, tal como afirma Estanislao Zuleta: “Nietzsche reclama un lector que 

no sea solamente cuidadoso, ‘rumiante’, capaz de interpretar, sino también capaz de 

permitir que el texto le afecte en su ser mismo, le hable de aquello que pugna por hacerse 

reconocer aún a riesgo de transformarlo; un lector que si bien teme morir y nacer en la 

lectura, se deja encantar por el gusto de esa aventura y ese peligro” (1994, p. 197).  

 

Es en ese sentido que se pensará la influencia ejercida por la literatura, como una 

afectación, algo que queda tras el proceso de lectura, y del cual no necesariamente debe ser 

consciente el lector, pues el texto le transformará aunque no se dé cuenta. Allí es donde la 

literatura deja de concebirse como mero espejo o imitación y se convierte en un 

estructurador de la sociedad, un artefacto que articula sentimientos previos con la coyuntura 

en que se encuentran.  

 

Para terminar este capítulo, veremos cómo un escritor colombiano del Siglo XIX 

nos advertía la fuerza que ejerce la literatura sobre el comportamiento de los lectores, de 

modo que la influencia de la novela realista no es un fenómeno del cual podamos dar 

testimonio casi un siglo y medio después de su nacimiento, sino que escritores 

contemporáneos a dichos textos percibían la enorme influencia que estos tenían al interior 



43 
 

de la sociedad, los textos son dos poemas de José Asunción Silva15 y se encuentran en el 

cuadernillo que compone Gotas Amargas. El primero, El Mal del Siglo, nos muestra desde 

su título cómo el exceso de lectura corrompe el alma al punto de creerse enfermo, y quien 

la padece no busca su malestar entre las enfermedades que afectan normalmente al cuerpo 

humano, como una gripa o un  “soponcio”; quien se cree enfermo se compara con los libros 

y cree tener un mal que solo puede equipararse con el que sus lecturas le han dejado, lo 

interesante se da en la respuesta del doctor, quien le dice prácticamente: Deje de leer, a eso 

llamo Silva El Mal del Siglo, al exceso de lectura que hace confundir el mundo de las 

lecturas con el mundo exterior. El segundo poema, Lentes Ajenos, es casi una síntesis a 

todo lo que hemos planteado ut supra, donde la literatura en el siglo XIX fue el gran 

Enchiridĭon de su sociedad, pues Silva nos define prácticamente lo que es el Bovarismo, es 

decir, vivir a través de los libros, creerse un personaje de ellos, que es lo que le sucede al 

protagonista de su poema: Juan de Dios, quien se cree el personaje de un relato de Zola, de 

Dumas, de Flaubert. 

 

Teniendo de presente todo lo que se ha trabajado a lo largo de este capítulo es 

posible hacer una serie de afirmaciones que nos permiten volver sobre lo abordado en 

apartados anteriores y que dará cimiento a los capítulos venideros. En primer lugar 

podemos decir que la importancia de la novela en el siglo XIX se da de hecho y que la 

influencia que ésta ejerce en la sociedad como moldeadora de comportamientos es una 

certeza. De modo que cualquier juicio que en ella se haga va a ser un juicio que se insertará 

en el caletre de sus lectores y de paso comenzará a diluirse en el grueso de la sociedad, ya 
                                                             
15 Los poemas están transcritos en su totalidad en Anexos. 



44 
 

no como un comentario o una sugerencia, sino como una verdad de esas que tienden más 

hacia la esfera del axioma. 

 

Siendo la literatura una de las categorías dentro de la cual puede ejercerse Violencia 

Cultural, esos juicios negativos que se hagan en la novela contra un sector determinado 

tendrán una resonancia inmediata en la sociedad, por tanto, resulta interesante y necesario 

poner especial atención en esos pequeños detalles generadores de  juicios que, aunque muy 

sutiles, tienen un carácter de continuidad y se presentan por lo menos en los tres grandes 

novelistas de la primera mitad del siglo XIX francés, y de los cuales analizaremos una obra 

de cada uno, viendo así cómo es tratado el judío, ya sea como un sujeto, es decir, como un 

personaje dentro del texto, o como un objeto, es decir, una referencia por la cual la voz 

narrativa o un personaje hace una comparación.  

 

Hemos tratado de demostrar que la literatura tiene un fuerte componente de 

influencia y afectación sobre aquel que tiene un acercamiento a ella, pero esta fuerza será 

dada en la medida que se tenía un cúmulo de valores previos que hacen posible dicha 

atribución o estigma. Dentro del marco propio de esta investigación, donde se pretende ver 

la imagen del judío en la novela decimonónica, tendríamos que afirmar que al interior de la 

sociedad existía una previa idea del judío que debe coincidir con la novela. En el capítulo 

siguiente entraremos de lleno en las tres novelas: Madame Bovary, Rojo y Negro y Eugenia 

Grandet, retomando los pasajes de dichos relatos que nos permitan analizar las 

representaciones del judío al interior de la novela, los estereotipos que se crean entorno a su 

figura. 
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 Es importante dejar claro que desde ninguna perspectiva esta investigación pretende 

afirmar, ni siquiera insinuar, un supuesto indicio de antisemitismo por parte de los 

novelistas trabajados. Lo que sí se hace es demostrar cómo estos autores dentro de ese 

barrido que hacen de la coyuntura sociopolítica y cultural de su época, incluyen como 

sentimiento y pensamiento de la sociedad el estigma que re-caía sobre el ser judío. Dada las 

necesidades y requisitos propios de la novela realista. Esto es lo que se denominará 

polaridad negativa, o en palabras de Stuart Hall, “significado dominante” eje central del 

siguiente capítulo. 
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4. POLARIDAD NEGATIVA16 

 

Hans Mayer en su texto, Historia Maldita de la Literatura, hace una revisión de los 

estereotipos con que la literatura europea discriminó y encasilló a ciertos grupos sociales, a 

saber: el homosexual, la mujer y el judío. En el apartado que habla del judío se dedica a 

revisar cómo el ser judío está siempre relacionado con valores negativos, y nos muestra 

cómo, a partir de la figura de Shylock17 se construirán los principales prototipos y atributos 

que tendrán los judíos novelados, es decir, en Shylock podemos encontrar los rasgos que 

identificarán no sólo a los judíos que aparecen en la literatura, sino que coincidirán, 

además, con los principales prejuicios que históricamente se le han designado al Judío. Tal 

como afirmase Sultana Wanhon: “La literatura europea está plagada de representaciones 

del judío usurero. Pero fue en la literatura inglesa del XVII donde cobró vida el personaje 

que ha quedado como prototipo del judío usurero: El inmortal Shylock del mercader de 

Venecia” (2003, p. 56). 

 

Pero  ¿cuáles son los rasgos que se identifican en Shylock?, Wanhón nos da un 

listado de estos:  

 

Es rencoroso y vengativo; está lleno de odio, en especial hacia los cristianos; solo ama una 
cosa, el dinero (…) es hipócrita; y, sobretodo, es incapaz de perdonar, como lo muestra el 

                                                             
16 Por polaridad negativa se entenderá las referencias que se hacen desde cualquier producto cultural hacia el 
judío, bien sea como sujeto o como objeto, y donde todas siempre le muestran en el sentido opuesto de la 
noción de bien. El judío o el judaísmo se convierte así en un antagonista por naturaleza. Este concepto nace a 
partir de la noción de Stuart Hall, donde el autor se asume que existe una serie de significados dominantes que 
afectan la percepción sobre un tema particular o un grupo étnico 
17 Shylock es el protagonista de la Comedia de Shakespeare El mercader de Venecia, quien por una deuda no 
paga pretende cobrarse con una libra de carne del cuerpo de su deudor, Antonio. 
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hecho de que reclame insistentemente su libra de carne. (…) Lo cierto es que es el judío 
Shakespeareano está revestido de todo el conjunto de rasgos negativos que constituían, a 
ojos de la época, la diferencia judía, y que respondían al estereotipo difundo por los medios 
propagandísticos de la iglesia durante los siglos precedentes (ibíd.). 

  

 Por otra parte, el texto de Poliakov, La emancipación y la reacción racista, se 

convierte en una herramienta que nos ayuda a ver cómo la literatura no es desde ningún 

punto de vista un elemento que desempeñe un rol pasivo en la sociedad, pues el autor ruso 

se dedica a estudiar cómo los judíos se emanciparon en Europa a lo largo del Siglo XIX y 

como la reacción racista no fue directa y violenta en gran parte de ese periodo, sino que fue 

una violencia sigilosa, de entrelíneas que se tejía lentamente a partir de la producción 

literaria de los países donde los judíos comenzaban a adquirir un estatus. De esta manera 

estudia el caso tanto de Inglaterra como de Francia. En el caso de los ingleses se centra en 

la novela Ivanhoe, de ella dice: “La raza judía, encarnada en Isaac y su hija Rebeca, se 

opone en primer lugar a las razas cristianas, (…) El padre es menos sanguinario que 

Shylock pero es un cobarde despreciable” (Wanhón, 2003, p. 60) claro está que Scott da un 

interesante giro cuando se refiere a Rebeca, como si el mal sólo recayese sobre los hombres 

que profesasen dicha religión, sin embargo, aunque Rebeca está dotada de buenos atributos, 

todos los estigmas que conlleva el ser judío caen sobre ella sin misericordia.18 

 

De las características que nos ofrecen Wanhón, Mayer y Poliakov podemos realizar 

las siguientes precisiones. Por un lado, tenemos que, de la misma forma como el 

antisemitismo fue un fenómeno que se dio en toda Europa, la imagen que se tenía de éste en 
                                                             
18 Es interesante, partiendo de Doris Sommer, en Ficciones fundacionales, ver cómo María, el personaje de 
Isaacs,  proviene de una familia judía  y, curiosamente, su enfermedad es incurable (a diferencia del padre 
adoptivo –su tío que previamente  ha tomado la decisión de convertirse al catolicismo - que aunque contrae 
una fiebre terrible, logra recuperarse).  
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la literatura no sólo fue un mal que se presentó en Francia, sino que por el contrario 

podemos encontrar estos estereotipos en distintos países, por ejemplo, en Inglaterra 

tenemos la imagen de Shylock de Shakespeare en el siglo XVII; sin embargo, dos siglos 

después y en pluma del autor más importante que tuviese el realismo inglés, Charles 

Dickens, encontramos en Oliver Twist a Fagin, quien siendo un viejo judío es el mentor de 

los pequeños ladronzuelos que asolaban las calles de Londres, éste enseñaba a robar a los 

niños huérfanos que deambulaban por la calle y es él quien retiene al “pobre” Oliver19 y 

además le causa tantísimas desgracias; de igual forma, encontramos pasajes del Quijote 

donde la referencia a los judíos no eran nada gratas, por ejemplo, el apartado en que Sancho 

declara: “Y cuando otra cosa no tuviese sino el creer, como siempre creo, firme y 

verdaderamente en Dios y en todo aquello que tiene y cree la Santa Iglesia Católica 

Romana, y el ser enemigo mortal, como lo soy, de los judíos” (Cervantes; 2005 p. Cap. VI, 

II Parte)20; así mismo, en Rusia tenemos que Dostoievski en varias de sus novelas arremetió 

contra los judíos, por ejemplo en Crimen y Castigo encontramos referencias como: “Y no 

porque se había hecho rizar el pelo en la peluquería, ni porque alardeaba de sus buenas 

relaciones, sino porque es mezquino e interesado, porque es falso y avaro como un judío” 

                                                             
19 El joven Oliver Twist se convertiría en el símbolo de una generación de niños huérfanos producto de la 
violenta revolución industrial, niños cuyos padres morían de epidemias producto de las malas condiciones de 
salubridad, nutrición y salud. También del maltrato infantil, la explotación laboral y las hondas desigualdades 
económicas, en una Inglaterra que a pasos agigantados se convertía en una potencia económica e imperialista. 
Así, la imagen de Fagin, al ser el antagonista de la obra y el personaje en el que recaía todo lo malo de la 
sociedad, canaliza el odio de todos los lectores de Dickens, que  no son menos que la totalidad de la población 
inglesa, dada la popularidad que llegó a alcanzar este escritor.  
20 Una referencia de la literatura francesa que cimenta esta pugna (vista desde el lado cristiano) entre 
cristianos y judíos es el Cantar de Roldán. En éste  el ejército de Carlomagno (un Carlomagno de 
aproximadamente 900 años) se enfrenta al de el rey Marsil. El poeta que canta esta epopeya francesa dice, 
cuando muere uno de los más valientes combatientes  judíos, que éste poseía todas las virtudes de un gran 
guerrero, de un héroe (épico), pero que su único defecto era ser judío.  
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(Dostoievsky; 2006. p. 368); así mismo podríamos encontrar referencias en autores como 

George Eliot, Walter Scott, Pushkin, entre otros. 

  

De ésta manera se ha querido mostrar que el problema de la creación de estereotipos 

en la literatura no es un mal que comience con los escritores realistas franceses, sino que 

tiene antecedentes bastante profundos en la tradición literaria europea. Resulta 

imprescindible hacer la salvedad que los siguientes fragmentos que vamos a analizar no son 

una selección o una muestra, sino que obedecen a la totalidad de las veces que el judío 

como objeto o sujeto, aparece en las novelas, de tal forma que se nos permita afirmar que 

no hay excepción en la polaridad negativa con que se trata al judío, pues siempre estará 

infestado de valores negativos y de maldad. Así mismo, se analizará la situación en que 

emergen estos comentarios y el impacto que tienen en la totalidad del relato. 

 

Para diferenciar los estereotipos se han diseñado unas categorías, cada una indicada 

con un color, sin embargo, el análisis que contextualice el fragmento y que permita 

aterrizarlo dentro de la lógica del antisemitismo será abordado en un apartado posterior, de 

tal suerte que se puedan observar los fragmentos en su totalidad y cómo dentro de cada uno 

pueden presentarse distintas categorías. Para estos análisis y las tensiones que manifiestan 

internamente, usaremos tanto a Suart Hall21, como a Said desde las perspectivas ya 

                                                             
21 Stuart Hall nos permite comprender cómo los productos culturales tienen dos momentos: uno que es previo 
a la producción y culminación del artefacto-mensaje, éste lo llamará codificación;  y otro posterior, el cual 
encuentra bajo el nombre de decodificación, el cual consiste en el mismo producto cultural o artefacto-
mensaje, pero procesado por el receptor, en este tránsito el producto se transforma completamente, pues quien 
recibe el producto es un agente activo y no pasivo, es decir, es productor al mismo tiempo. Esto se da a partir 
de muchos elementos, donde se articula la experiencia personal, intima y subjetiva del receptor-productor 
(lector-crítico), con el contexto social o coyuntura en que opera el mensaje, sus niveles educativos, relaciones 
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mencionadas en el capítulo propio a los insumos teóricos. Hay que recordar que este 

análisis es cualitativo y no cuantitativo, de tal suerte que no importa la cantidad de 

referencias encontradas, sino la tendencia que se presenta entre uno y otro. 

 

Las categorías no pretenden preguntarse solamente por el problema de la 

representación, sino que asumiendo el significado dominante que implicaba la noción 

“judío”, se mostrará cómo estas percepciones sobre el ser judío estaban haciendo posible y 

legitimando juicios que se tenían previamente, pero lo que resulta más interesante, 

actualizándolos. Esto se articula con la postura propuesta por Said, donde el otro no es 

natural22, ni su definición una consecuencia de sus pensamientos, acciones o cualquier 

forma de intervenir en la sociedad, sino el resultado de juicios y valores ajenos, en muchos 

casos, al mismo: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
sociales y un sin número de elementos que afectan el proceso de comunicación. Este esquema es el que 
servirá para comprender y problematizar la supuesta pasividad o neutralidad tanto del texto literario (en este 
orden las tres novelas analizadas), como del propio receptor (la sociedad francesa del siglo XIX). 
22 Esta condición de anormalidad que caía es anotada de  forma brillante por Alain Finkielkraut, en su 
estudio sobre la imagen del judío, donde nos advierte cómo la noción de lo judío siempre tiene una relación 
con valores negativos: “desdeñado por sus semejantes, dotado para ellos de un yo asqueroso y extraño”  
(1982, p. 13). 
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4.1 CATEGORÍAS (Estigmas23)  

COLOR ESTEREOTIPO 

 Otredad  

 Oportunista – Inmoral 

 Mal Congénito 

 Insensibles 

 Tramposos – Mentirosos 

 Usureros 

 

Otredad 

 

Con este color se identificarán las alusiones a la Otredad, factores que impiden al judío 

pertenecer al grupo, es decir, lo que habíamos mencionado en el apartado sobre violencia 

cultural y que hacía referencia a ese Otro en diferencia y conflicto con el Yo. En esta 

categoría se enmarca el carácter de extranjero que se le da a cada integrante de la tribu de 

Judá, que lo hace ser distinto al punto de convertirlo en un ser despreciable, tanto en la 

forma de ser como en descripciones físicas. Toda una suerte de elementos que lo harán ser 

menos en comparación de la mayoría contra la que se presenta en disputa. Tal como lo ve 

Yi Mun-Yol, en su novela El poeta: “Dada la naturaleza del hombre, ser excluido de la 

                                                             
23 Erving Goffman en su estudio, El estigma, anota cómo se construyen estas categorías: “la sociedad 
establece los medios para categorizar a las personas y el complemento de atributos que se perciben como 
corrientes y naturales en los miembros de cada una de esas categorías, (…) el medio social establece las 
categorías de personas que en él se pueden encontrar” (2001, p. 10-13). 
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comunidad en ocasiones resulta el castigo más severo que se puede sufrir” (Yi Mun-Yol, 

2000, p. 47).  

 

Oportunista-Inmoral 

 

Los apartados que se marcaron con este color muestran un carácter tanto de oportunista 

como de cierta inmoralidad por parte del judío; uno de los grandes estigmas que caían sobre 

el judío era la supuesta inmoralidad con la cual solían hacer fortuna, tal como el patrocinio 

a las guerras que tenían lugar en el territorio europeo, así se mostraba a estos como una 

suerte de señores de la guerra24, recaudadores de dinero a costillas de la muerte y la 

destrucción. Si bien no son quienes aprietan el gatillo, los judíos adquirirían un rol 

fundamental, en la medida que dichas guerras no habrían sido posibles, si no se hubiese 

tenido el dinero para todos los gastos que implica un conflicto bélico.  

 

Mal congénito 

 

Dentro de la categoría mal congénito, el “pecado” del padre recae en el hijo y resulta 

una culpa inmanente a su ser judío y, al tiempo,  a su ser como sujeto social. Este estigma 

no se diluye a pesar de los actos que intenten borrar dicha mancha, es decir, no importa qué 

esfuerzos o sacrificios realice  un miembro de la comunidad judía para abandonar dicha 

práctica o creencia religiosa, pues el mal persistirá dada su condición (maldición) 

                                                             
24 Los señores de la guerra es una categoría utilizada en Ciencia Política y entiende por estos a empresarios 
que patrocinan guerras en distintas partes del mundo. Ven las guerras, no desde el costo humanitario o 
ideológico, sino desde la posible rentabilidad que éstas le puedan dejar.    
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hereditaria a través de la sangre y la inmanencia antes mencionada. Un ejemplo histórico de 

esta situación es el de los llamados “marranos” o judíos conversos en los años posteriores a 

la reconquista española llevada a cabo por los Reyes Católicos desde mediados del siglo 

XV.  

 

Insensibles 

 

Cuando se estudia los prejuicios con que los gentiles (no-judíos) percibían a los judíos, 

uno de los elementos que solía adjudicársele a estos últimos, era su insensibilidad, rasgo 

que les permitiría hacer todo tipo de atrocidades, de tal manera que al ser insensibles 

podrían ejercer la usura sin pensar en la persona a quien despojarían de sus pertenencias. Al 

decir que eran insensibles, se creaba el mito que sacrificaban niños y bebían su sangre en 

sus ritos, así mismo, que envenenaban el agua de los pozos cuando las pestes se expandían 

por la Europa del Medioevo. Este mito perduraría durante toda la modernidad y no dista 

mucho al que Shakespeare, en El mercader de Venecia, coloca en boca Shylock en donde 

éste dice que no tiene sentimiento distinto hacia los gentiles que un profundo odio: 

 

Shylock 
No te escucho. Exijo el cumplimiento del contrato. No he de prestar oído a tus palabras. El 
cumplimiento del contrato exijo. Por tanto no habléis más. No soy de aquellos necios de pecho 
blando que suspiran, se enternecen y apiadan, luego ceden al ruego de cristianos mediadores. 
No me sigáis. No quiero más discursos. El cumplimiento exijo del contrato. 
 
Salanio     
 Es el más implacable de los perros que deshonran la familia humana. 
(Shakespeare, 1973, p. 63). 
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Shylock 
Ya sabe Vuestra Alteza lo que intento; y por el santo sábado he jurado, que he de lograr 
satisfacción cumplida. Si vos me negáis, eterno oprobio sobre las leyes de Venecia caiga, y 
sobre las franquicias de este Estado. Tal vez preguntaréis, por qué prefiero una libra no más de 
carne muerta a los tres mil ducados. Y os respondo: Es mi capricho. ¿Estáis ya contestados? 
(Shakespeare, 1973, p. 73). 
    

Tramposos – Mentirosos 

 

Esta categoría pretende mostrar a los judíos como eternos antagonistas de la idea del 

bien cristiano (entendiendo éste como la Verdad) y cómo siempre mentirán para poder 

sacar el mayor provecho en una situación determinada. Así, la trampa y la mentira son 

presentadas como condiciones inherentes del ser judío. Este siempre será visto bajo 

sospecha, ya que usará la mentira y la trampa como un mecanismo de sacar provecho en 

todo tipo de situaciones en las que interviene.       

 

Usureros 

 

Quizás es el estereotipo por excelencia que se suele usar para representar al judío, del 

cual se desprenden todos los males y que al mismo tiempo los contiene a todos, de tal 

manera que el usurero es distinto, ya que en la antigüedad, más específicamente, la Edad 

Media, era prohibido ejercer la usura a los gentiles; el usurero es oportunista e inmoral, 

debido a que sólo quien tiene problemas recurre al préstamo para librarse de un 

inconveniente que sólo puede ser solucionado con dinero, de tal manera que es una 

oportunidad para quien ejerce la usura. Es en esta medida que, si la figura del judío-usurero, 

contiene todos los prejuicios mencionados anteriormente, harán que el grueso de la 
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sociedad viva en constante prevención con ellos, ya que por alcanzar el mayor beneficio 

económico, serían capaces de cometer las bajezas más grandes. No se puede olvidar que la 

palabra judío es presentada como sinónimo de grandes capitales de dinero, pero también de 

la inmoralidad con que éste ha sido adquirido. 

 

4.2 FRAGMENTOS Y ANÁLISIS 

  

 Rojo y Negro 

 

El primer texto a analizar es Rojo y Negro de Stendhal, ciertamente es el que más 

referencias tiene al judaísmo, sin embargo, el personaje del que se desprenden las 

referencias, el Conde Thaler, aparece en pocas ocasiones en la novela; esto no resta peso a 

su intervención dentro de la trama de la misma, ni a la fuerza de los comentarios que otros 

hacían en su nombre o sus propias acciones. Así, en el desarrollo de la trama el personaje 

tiene tres roles que le hacen relevante y consolidan su rol negativo: la percepción que Julián 

Sorel estableciera desde éste para sentirse orgulloso de sí mismo, y de sus logros; los 

juicios que levanta contra Matilde La Mole, lo cual mostraría su bajeza e insensibilidad, en 

contraste con los mínimos de conducta que ordena el mundo burgués al cual pretendía 

pertenecer; el asesinato en duelo del marqués de Croissnois, quien es descrito como un 

noble y querido hombre, en contraste con las referencias que establecen tanto los 

personajes, como la propia voz narrativa:  
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El Grupo de la señorita de La Mole era aún muy nutrido. Se estaba riendo con sus amigos 

del pobre conde de Thaler, hijo único del famoso judío, célebre por las riquezas que 

adquirió prestando dinero a los reyes para hacer la guerra a los pueblos. El judío acababa de 

morir, dejando a su hijo cien mil escudos de renta al mes y un nombre por desgracia, 

demasiado bien conocido. Su posición singular hubiera exigido una gran sencillez de 

carácter y mucha fuerza de voluntad. (Stendhal, 1985, p. 281) 

 

Stendhal dice que el padre del Conde Thaler, además de dinero le deja un nombre, 

por desgracia, bastante bien conocido, mostrando cómo el estigma que cae sobre el judío 

tiene una continuidad hereditaria. Cómo es un problema con el que se nace, que tienen que  

asumir quienes lo portan con resignación, sin importar lo que la persona haga por eludirlo, 

incluso la misma conversión. La distancia que tiene el Conde Thaler con el resto de la 

sociedad es ajena a sus actos y lo que éste pueda hacer para obtenerla o modificarla. No 

puede escapar a ella, es una suerte de condena que le impide integrarse y ser parte del 

colectivo en que se desenvuelve. Incluso, esto se intensifica al final del pasaje citado, 

cuando la voz narrativa advierte como éste debe aceptar esta condición y no protestar ante 

ella, más allá, de lo injusta que puedan ser los juicios que se levanten en su contra. Es 

inevitable observar cómo sobre el Conde cae una maldición que no puede controlar, sino 

aprender a vivir con ella, su negación e intento por cambiar dichas circunstancias le 

obligarían a separarse completamente de la sociedad. 

 

(…) De lo que más carecía quizás el pobre conde de Thaler era precisamente de la facultad 

de querer.  (Stendhal, 1982, p. 281) 
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Cuando en el texto de Stendhal se dice que el Conde Thaler carecía de la facultad de 

querer, quiere decir, que es un hombre que no le importan los demás, que sólo le importa su 

propio bienestar, manifestando así una ruptura con los valores propios de una cultura como 

la cristiana que promulga el amaos los unos a los otros y se refiere al prójimo como un 

hermano. La insensibilidad que posee como rasgo propio de su ser judío, le permitirá obrar 

dentro de la obra en un sentido antagónico; no puede sentir ni amor, ni compasión, tampoco 

obrar con tacto y delicadeza en los momentos así requeridos, esto le permite hacia el final 

de la novela llegar a matar en un duelo a Croisenois, sin sentir ningún tipo de dolor ante tal 

situación.     

 

(…) <<Es tímidamente insolente>>, decía el marqués de Croisenois. El conde de Caylus, 

Norberto y dos o tres jóvenes con bigote se mofaron de él cuanto quisieron y, por fin, 

consiguieron echarlo al dar la una. 

(…)  

Se marchó y un instante después salieron los demás, riéndose de él. (…) Puedo decir –

pensaba Julián- que me ha sido dado ver el extremo opuesto a mi situación. Yo no tengo ni 

veinte luises de renta, me he visto al lado de un hombre que tiene esos veinte luises de renta 

a la hora y, sin embargo, todos se reían de él… ver una cosa así me cura de la envidia. 

(Stendhal, 1982, p. 282) 

 

 A medida que avanza el relato, la figura del Conde Thaler se va desdibujando cada 

vez más, así su polaridad negativa va en aumento y casi todos los estigmas propios a la 

condición judía van afianzándose más en su personalidad. Cada vez resulta más complicado 
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para el personaje integrarse a la sociedad. Esto se observa en el gesto y palabras de Julián 

Sorel, quien se siente feliz al ver el trato que recibe el conde Thaler, se puede decir mucho, 

pero quizás lo más importante es cuando analizamos lo que fue la sociedad francesa del 

siglo XIX, donde la sangre y el linaje serían reemplazados por la condición económica -los 

apellidos están a la venta- comentará Balzac en uno de sus tantos relatos.  

 

En un contexto donde el dinero de la burguesía había reemplazado la pompa de la 

aristocracia, la situación del judío era una excepción en esa sociedad snob, pues puede 

pertenecer y ser aceptado con mayor facilidad un simple preceptor católico que un rico 

judío. En la pirámide social el judío siempre estaría condenado a ocupar el espacio más 

bajo, tal como se evidencia algunas páginas más adelante: “(…) El conde Thaler, con su 

aspecto de labriego bien vestido” (Stendhal, 1982, 307).  Cualquier intento por sobresalir no 

sería otro a un disfraz por el cual intentaría ocultar su maldición congénita. Ni siquiera en el 

mundo burgués regido por el dinero, el judío tiene un lugar que le permita sobresalir o, 

cuando menos, integrarse. 

 

La señorita de la Mole se enteró de que el marqués de la de Croisenois había muerto. El 

señor de Thaler –aquel hombre tan rico- se había permitido decir unas cuantas frases 

desagradables sobre la desaparición de Matilde; el señor de Croisenois le rogó que se 

retractara; el señor de Thaler le enseñó unas cartas anónimas a él dirigidas, con muchos 

detalles relacionados con tanto arte, que al pobre marqués le fue imposible no darse cuenta 

de la verdad. El señor de Thaler se permitió algunas bromas sin ninguna delicadeza. Ebrio 

de cólera y dolor, el señor de Croisenois le exigió tales reparaciones que el millonario 
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prefirió un duelo. Triunfó la estupidez, y uno de los hombres de París más dignos de ser 

amados, halló la muerte a los veinticuatro años. (Stendhal, 1982, p. 546) 

 

 En el texto de Stendhal siempre se mencionan dos aspectos que se desprenden de la 

condición judía propia al Conde Thaler, estas son su rol antagónico o malvado y una 

inmensa riqueza, sin embargo, el carácter negativo no radicaba en el dinero o sus acciones, 

sino en la herencia judía que le precedía y llenaba de desconfianza cada una de sus 

intervenciones y las alusiones que se hacían a este. Por eso, resultaba natural que este 

personaje fuese desagradable y despreciable para los demás; que obrara sin delicadeza y 

desatendiendo las reglas de cortesía establecidas por la “moral burguesa”, que pudiese 

matar  y sentirse satisfecho de su acto. Ese preferir el duelo y el derramamiento de sangre 

antes de presentar disculpas coincide, en cierta manera, con la posición que tomaría 

Shaylock en El mercader de Venecia, donde éste advierte que prefiere la libra de carne a 

aceptar otro tipo de indemnización económica o moral.  

   

Es importante atender a las dos líneas finales de la cita de Rojo y Negro, donde la 

voz narrativa, desde su posición omnisciente, toma partido y establece una posición contra 

el resultado del duelo. Lamenta la muerte del gentil en detrimento de la vida del judío, 

tildándole a éste último de estúpido. Confiesa su sentimiento hacia el Conde Thaler el cual 

no es otro que el de desagrado y malestar.  
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Eugenia Grandet 

 

El segundo texto es Eugenia Grandet de Honoré de Balzac. En el siguiente 

fragmento observaremos que ya no se trata de un personaje en específico que interviene en 

el relato, tal como sucedía en el texto de Stendhal donde los juicios recaían sobre el Conde 

Thaler, sino que hace referencia al temperamento y el carácter del judío, a su avaricia y 

falta de ética, es entonces, una percepción y construcción del judaísmo como objeto al cual 

se refieren los otros: 

 

(…) Tal vez sea aquí necesario dar la historia de la tartamudez y de la sordera de 

Grandet.  

 

No había nadie en Anjou que oyera mejor y que pudiera pronunciar mejor que el 

astuto vinatero. En otro tiempo, a pesar de su agudeza había sido engañado por un 

israelita que en la discusión se aplicaba la mano a la oreja a guisa de trompetilla, 

con el pretexto de oír mejor, y chapurreaba de tal modo buscando las palabras, que 

Grandet, víctima de su humanidad, se creyó obligado a sugerir a aquel malicioso 

judío las palabras e ideas que parecía buscar éste, a acabar el mismo los 

razonamientos de dicho judío, a hablar como debía hablar el condenado judío y no 

Grandet. El tonelero salió de aquel extraño debate habiendo cerrado un trato que fue 

el único negocio que tuvo que lamentar durante el curso de su vida comercial. Pero 

si perdió, desde un punto de vista pecuniario, ganó moralmente una buena lección y 

más tarde recogió los frutos. (Balzac, 1982, p. 110-111) 
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En el fragmento sustraído del texto de Balzac, vemos cómo la mentira y la trampa 

se entremezclan en torno a sacar una ventaja económica, sin importar que ésta se consiga 

tras estafar a la persona con quien se hace negocios. En este orden es posible observar 

cómo se representa la falta de ética que tienen los judíos y la desconfianza que generan, 

pues se valdrán de cualquier artimaña para sacar ventaja en detrimento del perjuicio ajeno. 

Es importante resaltar que el personaje encarnado en Grandet se convertiría en el arquetipo 

del avaro no sólo en la obra de Balzac, sino que es una imagen que puede alcanzar la 

magnitud del Shylock de Shakespeare, con la diferencia que el avaro del escritor francés no 

era de origen judío, sino que había aprendido la trampa y el engaño de un miembro de este 

grupo: 

  

Si los financieros erigiesen alguna vez un templo al “sagrado ahorro” (…) cuatro estatuas 
podrían levantarse sobre sus pórticos: las de Shylock, Harpagon, Grandet y el españolísimo 
Torquedama. Cuatro avaros eternizados por cuatro artistas de idioma, estirpe y fustos muy 
diferentes: Shakespeare, Molière, Balzac y Pérez Galdós (…) Grandet es el ser devorado 
por la manía que lo domina. Todo el hombre, en él, ha desaparecido para dar paso al 
símbolo del avaro. De allí sus defectos como personaje y como persona. (…) El autor se 
divierte excesivamente en deshumanizar a Grandet. (Torres Bodet, 2002, p. 141-142)    
 

La deshumanización y los defectos narrativos como personaje y persona a los que 

alude Torres Bodet, no deben ser pasados por alto, pues la intención de Balzac más allá de 

perseguir una verosimilitud cercana a la condición humana, es caracterizar y caricaturizar la 

figura de Grandet, ya no importa que tan grotesca pueda resultar su imagen, sus argumentos 

y gestos, pues el efecto ha sido conseguido. Entonces causa risa la imagen de este hombre 
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fingiendo sordera y obteniendo el triunfo tras el engaño, y genera repulsión el mentor de tan 

baja artimaña, un judío: avaro, mentiroso y tramposo.  

 

Volviendo al texto de Balzac es necesario pensar que, no sólo se está presentando 

un simple engaño sufrido por el viejo Grandet, sino que se está determinando cómo la 

inocencia y bondad que alguna vez éste tuviera este personaje es robada por, como dice el 

propio texto, un israelita, un condenado y malicioso judío, esto hace Grandet una víctima 

producto del juego y la trampa propiciada por aquel judío. Al analizar la obra desde ésta 

perspectiva y al arquetipo del avaro de Balzac, cambia la perspectiva donde Grandet no 

nace avaro y malvado, sino que es arrojado a esta situación tras el contacto y roce con ese 

otro quien si es malo en su naturaleza. Por tanto, antes de levantar el templo y eternizar a 

Grandet como sugiere Torres Bodet, resultaría necesario erigir uno de mayor dimensión al 

judío que robó y aniquiló la bondad que pudiera preexistir en el personaje de Balzac.  

  

 

Madame Bovary 

 

El tercer y último texto es Madame Bovary de Gustave Flaubert, si bien la 

referencia termina siendo apenas perceptible por su brevedad, en una novela que tiene cerca 

de seiscientas páginas, no por eso es menos dañina o insignificante. Y, al igual que en el 

relato de Balzac, la referencia no se hace en mención de un personaje. Pero, a pesar de su 

fugacidad, tiene un peso mucho más fuerte, pues ya no hace alusión a un personaje en 

específico, como aquel judío que conociera el viejo Grandet, sino que, como veremos, 
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Flaubert hace mención a una idea en abstracto de carácter universal, que encierra todo el 

infinito que compone el judaísmo. De esta manera lo interesante no es lo que se dice, sino 

lo que se calla, o mejor aún, lo que se da por entendido, lo implícito, lo tácito.  

 

Además, cuando avanzamos en la lectura podemos presenciar cómo el personaje 

Lheureux es un ser completamente repulsivo que tiene todos los ademanes propios del 

paradigma del judío usurero, Shylock, y que, como observamos en el texto Eugenia 

Grandet de Balzac, resultaba común que alguien cuando quería estafar en los negocios o 

sacar ventaja en detrimento de otro, recurría a una serie de estratagemas que, según los 

personajes habían aprendido del trato con judíos, en este caso la cita alude a que el 

personaje no es un judío y por tanto su víctima (Emma Bovary) debe tener plena 

tranquilidad pues está tratando con un sujeto de bien. 

 

Antes de transcribir el fragmento, es importante decir que Emma Bovary se 

encontraba caminando despreocupada por el almacén del usurero Lheureux y éste le ofrece 

todo tipo de cosas que ella no necesita, pero la conoce, sabe de sus profundas debilidades e 

insatisfacción que la determinan: 

 

¿Qué precio tienen? –preguntó. 

-Nada, una insignificancia; pero además, ¿qué prisa hay? Me los paga usted cuando quiera, 

no estamos haciendo un trato entre judíos. (Flaubert, 1983, 119) 
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Podríamos decir, incluso, partiendo de la afirmación de Flaubert, que sólo quien 

estafa y práctica la usura es el judío, pues basta con recordar las palabras del comerciante 

Lheureux, para ver toda la maldad que se desprende de dicha afirmación, todo lo que 

encierra. La palabra judío en boca del tendero abre todo un campo semántico en donde no 

es necesario explicar nada más a Emma Bovary, pues ésta debe confiar ciegamente en él, 

ya que no es judío y, por tanto, no obrará bajo la maldad. 

 

La figura de Lheureux no es pasajera en la novela, y su intervención no se limita a 

la de un tendero que suministra ciertos bienes de lujo a los habitantes de una remota 

provincia donde viven los esposos Bovary. Su importancia radica en la capacidad que este 

tiene para conocer la debilidad que siente Emma Bovary por adquirir ciertas pertenencias. 

Este “talento” para engañar termina haciendo que Emma se endeude a límites inconcebibles 

para la pequeña economía de su esposo, esta certeza de quiebra la angustiará 

profundamente, y se sumará a las frustraciones amorosas y vitales que cada vez le hacían 

más insoportable la vida a la protagonista, al punto que no haya otra salida distinta a 

suicidarse con arsénico. Por eso, aquellas palabras aparentemente inofensivas me los paga 

usted cuando quiera, terminarían por costarle, en cierta medida, la vida y, la alusión al 

judaísmo como mecanismo para el engaño y la trampa serían efectivas en Lheureux, tanto o 

incluso más, que la fingida sordera del viejo Grandet. Esta figura del usurero y el triste 

desenlace de Emma Bovary es referida por Anni Goldman de la siguiente manera: 

 
El endeudamiento progresivo con el usurero Lheureux, quien le vende mercancías a precios 
onerosos y le otorga sobre todo un crédito con intereses exorbitantes, es lo que provoca la 
ruina de Emma; presa en el engranaje de deudas que se van acumulando, es llevada a la 
ruina, ya no puede pagar, y sin encontrar apoyo alguno, termina por suicidarse. Flaubert 
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describió minuciosamente el mecanismo moderno del consumo a ultranza, alentado por la 
incitación a gastar a la que se encuentran sometidos los consumidores. Lheureux azuza los 
deseos de Emma alabando ante ella su mercancía, dándole crédito, orillándola a hacer 
compras desproporcionadas hasta el día en que su consumo sobrepasa a tal punto sus 
capacidades de pago que su situación financiera se vuelve desesperada y la mujer se vuelve 
presa del usurero y de sus cómplices notarios, banqueros, etcétera. (Goldmann, 1996, p. 
43) 
 

Esta relación entre Lheureux y Emma Bovary, no puede trivializarse y menos aún 

debe omitirse la referencia a su condición de no-judío como una garantía que le libraba de 

cualquier mal. Ese ligero detalle es omitido en las referencias que se suelen hacer tanto de 

la protagonista, como del usurero, sin embargo, aquí se convierte en factor determinante, 

que sumado a los ejemplos antes presentados, sirve para consolidar esa perspectiva donde 

el judío, bien sea como objeto o sujeto, es otrificado, representado y construido como ese 

otro sobre el cual caen males y maldiciones imposibles de borrar.  

 

Hemos mostrado, a lo largo de este capítulo, cómo la literatura ha construido el 

estereotipo del judío como una suerte de Polaridad negativa, es decir, no sólo lo encasilla 

en un perfil determinado, sino que además ese perfil estará siempre dotado de maldad. No 

existe un solo atributo positivo en los fragmentos trabajados, y vale la pena recordar, que 

no se hizo una selección de las veces en que el judío salía a flote en su aspecto negativo, 

sino que se hizo una revisión exhaustiva de las tres novelas realistas, que a su vez, son 

representativas dentro del movimiento literario del siglo XIX25. De tal suerte que, 

recordando el concepto de la Novela- Enchiridĭon, no podemos pasar por alto la influencia 

                                                             
25 Esta representatividad es dada por el reconocimiento que tenían estos autores dentro de la sociedad y por la 
difusión de sus obras dentro de la misma, ya sea por adquisición privada o por la circulación en los llamados 
salones de lectura o primeras bibliotecas públicas. Incluso por la propia popularización de las tertulias 
informales que se daban en los cafés de Paris, donde los temas literarios estaban siempre a la orden del día.      
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que dichos juicios sobre los judíos harían en la sociedad francesa. Resultaría más arbitrario 

argumentar que estas referencias tanto al judío como al judaísmo son casualidad o lugares 

comunes que ningún peso tienen entre los lectores, y no el resultado de un profundo 

antisemitismo que residía de forma imperceptible en el imaginario de la sociedad, dispuesto 

a despertarse abruptamente al menor llamado.   

   

En el siguiente capítulo analizaremos el tránsito entre el conjunto de estereotipos 

antes trabajados y que pueden pensarse como simples elementos “ficcionales”, a un 

escenario “real”. Para ello se analizará un suceso que conmocionó a Francia y sus colonias 

a finales del siglo XIX y durante los primeros años del siglo XX: el Caso Dreyfus26. En este 

sentido se observará como existe una correspondencia entre lo que se decía en el juicio 

contra el militar de origen judío a partir de sus prácticas religiosas y los imaginarios con 

que se representaba y construía la noción del judío en el texto literario. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Para comprender en mayor grado la importancia del Caso Dreyfus, sus tensiones, cronología, impacto 
social, político y cultural. Se elaboró una detallada cronología en la primera sección de anexos, 
posteriormente, un análisis del mismo, centrando la atención en la función de la prensa y de los intelectuales, 
especialmente la intervención de Émile Zola.  
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5. DE LAS PÁGINAS A LAS ACERAS, DEL PREJUICIO A LA ACCIÓN 

 
Existen ciertos símbolos que afectan 
sutilmente la mente de los hombres. 

Coleridge 
 

Como afirmamos en páginas anteriores, la violencia cultural, entre más sutil, 

sigilosa e imperceptible, resulta más efectiva, de tal forma que si ella se ejerce el día uno, 

los efectos de ésta, necesariamente, no tienen por qué darse el día dos. De ésta manera, la 

influencia que pudieran tener los textos analizados no deben buscarse en el momento que el 

lector cierra su libro, sino en la consolidación de una idea que se tenía previamente, incluso 

en la posibilidad de que sea el texto el que la genere. Existe un apartado de Madame Bovary 

que nos da la esencia de la importancia que hemos querido atribuirle a la literatura y al 

texto, en cuanto al efecto que tiene en quienes se acercan a ella: “¿No le ha pasado a veces 

–prosiguió León– encontrase en un libro con alguna idea vaga que ya había tenido usted, 

una imagen borrosa que retorna de muy lejos y que es como si desarrollara completamente 

sus sentimientos más delicados?” (Flaubert, 1982, p. 96). 

 

Este fragmento representa claramente lo que creemos por la función de la literatura 

como ordenador de comportamientos, los efectos que tiene en la sociedad dentro de un 

contexto tan particular como el estudiado (la Francia del siglo XIX). De esta manera el 

texto de Flaubert le da luz y vida a la teoría de Estanislao Zuleta, planteada en Sobre la 

lectura, pues éste “Declara muda, inaudible, invisible, toda palabra en la que no podamos 

encontrar algo que ya sabíamos.” (1994, p.72). Sin embargo, ésta confirmación a la que 

aluden Flaubert y Zuleta, omitiría las condiciones del lector-crítico, donde éste matiza lo 
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leído desde la experiencia decodificadora, la cual dialoga de forma permanente con el 

mundo, su intervención en él y la propia experiencia con el texto.  

 

Por tanto, si el texto interpela al lector con su percepción y pensamiento en torno al 

judío o lo judío desde una polaridad negativa, éste (el texto) no sólo legitima su posición 

con respecto al otro, sino que la hace posible, o lo más importante, la actualiza y le da un 

nuevo lugar ante unas nuevas circunstancias. El lugar del judío no es estático en la sociedad 

que lo nombra, construye e inventa, como afirmaría Said, sino que está en contingencia, y 

éstos movimientos son asimilados por la literatura que lo reubica más allá de sus 

transformaciones estéticas, manteniendo los estereotipos o estigmas de estos. Así, la 

sociedad representada por Shakespeare en El mercader de Venecia, no es la misma que 

representa Balzac en Eugenia Grandet, como tampoco es igual el estilo, el tono y las 

búsquedas de los dos autores, sin embargo, el lugar del judío si se mantiene inalterable.     

 

Esto permite afirmar que, cuando los lectores veían emerger la imagen del judío, 

revestido con esa carga negativa, de forma inmediata se activaba (actualizaba) esa tradición 

histórica antisemita de tal suerte que, el texto literario, reafirmaba lo que el lector había 

escuchado por otras personas o leído en otros textos, logrando que, en algunos casos, la 

sospecha sobre el carácter y la condición del judío se transformara en una certeza. Tanto la 

propuesta de Zuleta como las palabras de Flaubert, así como la actividad decodificadora 

ejercida por el lector-crítico, advierten sobre los niveles de incidencia que tiene el texto y 

nos invitan a que no olvidemos que el lector es al tiempo productor del texto o mensaje 

transmitido, como bien advierte Stuart Hall.   
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En este orden de ideas vamos a ver los prejuicios [estigmas] que se tejieron entorno 

a Dreyfus durante el tiempo que duró su caso, estos fueron elaborados principalmente por 

la prensa antisemita cuya parcialidad jamás quedó en duda. Dichos estigmas encontrarán su 

equivalencia en los estereotipos que mencionamos en el apartado Polaridad negativa. Todo 

esto sería irrelevante si tras el affaire Dreyfus la reacción del pueblo francés hubiese sido 

pasajera y no hubiese sido más que una referencia en unos cuantos titulares de periódicos 

amarillistas. Pero la reacción y actitud del pueblo francés fue desproporcionada y este 

suceso se mantuvo vigente por los casi doce años que duro la acusación, captura, juicio, 

condena e indulto del militar francés y con ella la de todo judío que residiera en Francia 

(para ampliar la información presentada se recomienda revisar el anexo 1)   

 

El primer texto a trabajar es un documento escrito por el prefecto de Policía Lepine, 

tras ser testigo de la actitud de Dreyfus en su juicio; Lepine nos muestra a un Dreyfus 

carente de sentimientos, un tanto resignado, confundiendo la entereza de quien se sabe 

inocente y no quiere hacer de su sufrimiento un espectáculo barato, de esta manera quienes 

esperaban un llanto desmesurado, un “berrinche” implorando el perdón, se quedaron 

sorprendidos ante la actitud del acusado, sin embargo, este gesto le traería más problemas, 

ya que demostró que, como judío, carecía de sensibilidad. En el texto escrito por prefecto 

de policía se evidencia que el juicio más allá de ser un proceso jurídico, era un asunto 

politizado a partir de la moral y la confesión religiosa profesada por el acusado: 

En cuanto al acusado –Escribe Lepine–, nada había en su actitud capaz de despertar 

simpatía, no obstante la trágica situación en que se hallaba. (…) Lo negaba todo con todo 
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con voz opaca, perezosa, mate. A veces, en el curso de los debates, su rostro se arrugaba 

convulsivamente; otras le acometía un sobresalto, pero nunca un movimiento de 

indignación, un grito que saliese del alma, una emoción comunicativa (WEIL, 1941. p. 41). 

 

Es necesario detenernos en esa “imposibilidad” de manifestar turbación por parte 

del acusado ¿Acaso no es semejante a la denuncia que hacían contra el Conde Thaler y su 

impedimento para sentir como lo hacían los demás miembros de la sociedad? Otro aspecto 

interesante es la alusión al alma y a la emoción comunicativa, estas referencias distancian 

de forma radical al acusado en su condición judía ante los llamados gentiles. Los 

espectadores y jueces esperaban un arrepentimiento manifestado en sus gestos, palabras, 

tono de voz, más allá de las pruebas que establecieran su culpabilidad o inocencia.     

 

Posteriormente encontramos una referencia tomada del diario L’Éclair, uno de los 

tantos medios que cubrió detalladamente el affaire y que sirvió para alimentar el odio 

contra Dreyfus, dicho texto fue publicado el 7 de agosto de 1899, con motivo de la 

reapertura del proceso contra el militar de origen judío. En dicho artículo queda claro que 

Dreyfus, como individuo particular no importa (por lo menos para la opinión pública); 

importa es lo que representa, el símbolo que sobre su figura se levanta, es decir, la 

posibilidad de hacer de éste un perfecto Chivo Expiatorio. Además porque en su nombre se 

conglomera todo lo que no es francés, todo lo que representa ese Otro distinto y lleno de 

maldad, todos los odios y miedos posibles tienen su rostro y las letras de su apellido: 

Dreyfus.  
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Dreyfus no pertenece a nuestra nación, por lo tanto ¿cómo iba a traicionarla? Los judíos 

pertenecen a la patria de la que pueden sacar mayor provecho (WEIL, 1941. p. 71).   

 

En este supuesto proceso no se trata de saber si el miserable individuo a quien se ha traído 

de la Guyana por exigencias del aparato escenográfico, es culpable o inocente… Se trata de 

saber si los judíos y los protestantes, vanguardia de Alemania, de Inglaterra y de sus 

aliados, representantes medianeros de Suiza, de Escandinavia y de América del Norte, son o 

no dueños del país (WEIL, 1941. p. 124). 

 

Tres aspectos resultan interesantes tras los juicios de los periodistas del diario 

L’Éclair, por un lado, la certeza de que Dreyfus es ajeno a la patria y por tanto su 

naturaleza es la traición. Por otro lado, hay un énfasis en exaltar esa otredad propia al 

militar como un elemento que permita generar sentimientos nacionalistas. Y por último, 

algo que se trabajó ampliamente en el capítulo anterior, ésta es la condición de avaro, 

símbolo del ser judío. También podría mencionarse la posible insensibilidad de los judíos 

que serían capaces de vender a la nación entera por su interés particular. 

    

Al poco tiempo de comenzado el affaire Dreyfus, Eduard Drumont, la figura más 

representativa del antisemitismo francés en el siglo XIX, escribe en su diario La Libre 

Parole un texto bastante “incendiario” pues, cuando aún no se conocían detalles de dichos 

sucesos (sólo se sabía que un militar había sido apresado bajo sospecha de traición), 

Drumont lo condena de inmediato y de paso a todo el pueblo judío. El segundo texto es 

extraído por Dennis Bon de un cronista del momento que tras los artículos de La Libre 
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Parole, comienza a manifestarse; en él se puede observar cómo la gente era profundamente 

vulnerable a este tipo de juicios donde bastaba con ser judío para que se naciera malo y su 

culpa no fuese puesta en duda. 

 

El arresto del capitán Dreyfus se ha mantenido secreto durante cerca de quince días, porque 

ese miserable es judío (…) el procesamiento del capitán Dreyfus, que produce, incluso en el 

extranjero, tan intensa emoción, no es más que un episodio de la historia judía. Judas vendió 

al Dios de la misericordia y del amor. (WEIL, 1941. p. 36). 

 

[La opinión pública – masa-] grita a muerte contra ese judío porque es judío y, hoy, el 

antisemitismo es lo que prima (BON; 2000. PP. 35). 

 

Ambos textos resultan pertinentes para pensar cómo existía una culpa que podía 

preceder cualquier juicio, investigación y sentencia judicial: su condición judía. Bien lo 

dice Drumont con la alusión a ese miserable es judío, el periodista ve en Dreyfus un 

ejemplo propio de la  maldad ancestral de los judíos, ya que compara la acción de Dreyfus 

con la imagen de Judas vendiendo a Jesús. Este mal congénito que cae sobre Dreyfus sería 

el mismo que cayera sobre el Conde Thaler, quien sin poder hacer absolutamente nada para 

evitarlo, debería pagar con su integridad y dignidad el haber nacido judío. No menos 

irrelevante es la segunda referencia, donde la culpa contra el militar coincide, no con las 

posibles pruebas que le hacen sospechoso, sino con su confesión religiosa. Pero más 

intimidante son las voces que claman su muerte como forma de lograr la depuración de la 
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nación, al igual que la voz narrativa confesara en Rojo y Negro, el deseo y bienestar que 

hubiera traído la muerte del conde Thaler.  

  

El caso y la polémica va en aumento, así, cuando se dice que Dreyfus ha entregado 

información del ejército francés a Alemania comienza a especularse sobre el por qué de su 

acción: unos dicen que es por su naturaleza judía que le hace obrar de dicha manera, otros 

porque es un alsaciano de origen alemán y como tal odia a Francia, sin embargo, hay 

quienes afirman que lo hizo por dinero y aseguran que no es la primera vez que lo hace, 

mostrando al Dreyfus como un oportunista que sería capaz de entregar la información a 

quien se la solicitase siempre y cuando le pagasen bien, es decir, no importaba lo inmoral 

que su acto fuese, ni lo ético que ello implicara, pues sólo buscaba su bienestar económico. 

Esto podemos observarlo a través de un comentario del texto de Bruno Weil: 

 

Entretanto, una violenta campaña de la prensa previene a la opinión en contra de Dreyfus. 

Se dan toda clase de detalles: Que el traidor ha vendido a su patria: unas veces a Italia, otras 

a Alemania; se discute en los periódicos el precio de la traición; (…) se discute la 

penalidad; mejor dicho, se decreta la penalidad. La ley no castiga con pena de muerte a los 

criminales políticos. ¡Qué lástima! (1941. PP. 48) 

 

El último estereotipo que elevan los detractores de Dreyfus para que su culpa no sea 

puesta en duda por quienes le juzgan, ni por la opinión pública, es el momento en que, tras 

la aprensión de Dreyfus, se levanta un acta de cargos donde se dice el por qué éste es 

sospechoso (lo que más adelante será clave en su juicio); en ella se muestra a Dreyfus como 



74 
 

una suerte de mentiroso que urdió todo tipo de artimañas para hacerse a la información, 

haciendo trampa en sus deberes con tal de conseguir la información que suministraría a los 

alemanes: 

 

De los testimonios que hemos recogido, se deduce que el Capitán Dreyfus durante los dos 

años que pasó como agregado en el Estado Mayor del Ejército, se hizo notar en los 

diferentes negociados en que prestó sus servicios, no sólo por su actitud extraña, sino que 

también por sus indiscreciones, habiendo sido encontrado tarde o en horas distintas a las 

fijadas para el trabajo, en negociados que no eran el suyo, y en los que su presencia no era 

necesaria. 

 

(…) Este modo de preceder le permitió encontrarse con frecuencia solo en los negociados a 

que pertenecía, y buscar lo que podía interesarle, así como también penetrar en las demás 

oficinas, sin ser visto de nadie, con motivos análogos (De Bray y Sempau, 1900,           

p. 100 - 101). 

  

 De esta manera, se han tratado de mostrar comentarios de periodistas, jueces y 

cronistas que vivieron o presenciaron los acontecimientos conocidos como el affaire 

Dreyfus. Y cómo más allá que un juicio corriente, era un violento episodio de odio, 

antisemitismo y nacionalismo que iba radicalizándose a medida que pasaba el tiempo. 

También se trató de ver cómo es posible pensar que existe una correspondencia entre el 

judío como categoría representada y construida tanto en lo literario, como en la sociedad 

francesa, a partir de la alusión a lo judío ya fuese como sujeto portador del mal, o como 
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objeto en la medida que todo lo judío se identifica con un mal que posee unas 

características propias (Estigmas).   

 

Por tanto, podemos negar los puntos de encuentro entre los estereotipos construidos 

y consolidados por las novelas mencionadas y trabajadas anteriormente, y los esgrimidos 

durante el proceso llevado a cabo contra Dreyfus, juntos fueron insumo suficiente para la 

reacción que tuvo la masa enceguecida por sus prejuicios adquiridos previamente y 

alimentados por la literatura y la prensa. De ahí que todos los autores que han estudiado el 

affaire coincidan en el papel que jugó la prensa a manera de agitador de la multitud, un 

papel totalmente parcializado y adjunto a un legado político que pretendían defender. 

Volvamos sobre la investigación de Denis Bon para percibir esa reacción, es decir, esas 

manifestaciones violentas surgidas tras el juicio contra Zola27 que, a su vez, revivía el de 

Dreyfus aunque éste se encontrase recluido en la Isla del Diablo, en la Guyana. 

 

La acusación de Zola hacia el ejército y sus jefes tiene el efecto de una bomba entre 

la población, por la calle tienen lugar numerosas refriegas mientras se celebra el juicio. Se 

organizan muchas manifestaciones espontáneas. Por todas partes se pueden oír insultos 

racistas, los judíos son atacados, sus casas y tiendas saqueadas, Zola entra y sale del 

Tribunal protegido por la policía. El anuncio del veredicto excita aún más la tensión y el 

odio: 

 

                                                             
27 En el Anexo correspondiente al desarrollo del affaire Dreyfus y la intervención de la prensa se elabora 
detalladamente la participación del novelista, y emblema del intelectual comprometido, durante el juicio y 
condena a Dreyfus. Intervención que le costaría parte de su prestigio, dinero y su propia seguridad. 
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(…) En la calle, los incidentes antisemitas se propagan durante las semanas que dura el 
juicio de Zola pero ya habían empezado antes. Entre febrero y enero de 1898, en unas 
cincuenta ciudades, incluida París, se producen manifestaciones. En Marsella, Burdeos, 
Nancy, Nantes y Dijon los manifestantes se encuentran por miles. Los heridos son muy 
numerosos y se propagan por todas partes. En París, en el barrio latino, se increpa a Zola 
durante el juicio, la gente marcha por las calles al grito de <<¡Muerte a los judíos!>>, y 
otras tantas arengas sustraídas de la prensa y de los prejuicios históricos antisemitas. Se 
asiste a escenas de pillaje en las tiendas de judíos, a ataques a las sinagogas, a escandalosas 
manifestaciones callejeras al grito de << ¡Viva Francia!>>. 
En Argelia (…) se desencadenan peleas sangrientas: algunos judíos son lapidados. Se 
cuentan muchos muertos. (…) El ejército no interviene en los disturbios antisemitas de 
Argelia (BON, 2000, p. 111 - 114). 
 

En el fragmento anterior, podemos observar fácilmente cómo la violencia que 

encontramos en forma discursiva, tanto en la literatura como en la prensa, da ese salto a las 

aceras, pasando así de la retórica y la tinta a los puños y la sangre. Los daños sufridos no 

sólo fueron los incendios y los saqueos, pues los muros que se cayeron en dichas 

manifestaciones con seguridad al poco tiempo fueron levantados; los daños que realmente 

quedaron y de los que aún se sienten sus “aletazos”, fueron las profundas fracturas sociales 

y políticas que se revivirían décadas más tarde con la invasión alemana durante la segunda 

Guerra Mundial. De esta manera, el affaire Dreyfus fue una muestra de la desmesura a la 

que puede llegar una sociedad cuando es incitada a través de elementos culturales, de cómo 

puede poner a prueba su capacidad más agresiva e insensible a la hora de ejercer una idea 

de justicia que está por encima de los juzgados; es un paradigma de cómo la racionalización 

puede llevar los comportamientos del hombre a sus extremo más irracionales. 

 

Por tanto, es a partir de pensar la propuesta de Hall y Said, que la relación entre el 

texto, el lector-crítico y las condiciones de producción (contextos sociales, políticos y 

culturales) se articulan para hacer posible la realidad; no son elementos aislados que operan 
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en distintos tiempos y niveles, sino engranajes que se dinamizan y actualizan 

recíprocamente. En este orden, ésta suerte de máquina productora de realidad va en 

crecimiento y sumando nuevos discursos y nuevos engranajes que se articulan a los ya 

establecidos, así, un evento como el ocurrido en Francia entre 1894 y 1906 no es aislado, ni 

se puede pensar separado a la realidad, sino como el resultado de un proceso que se había 

iniciado mucho antes de que un militar y su religión inundaran con su nombre los 

periódicos del país galo.  

 

Por eso, tal como advierte Foucault en su concepción de la historia, no es posible 

pensar que esta es continua y teleológica, sino que está llena de rupturas y discontinuidades, 

pero existen múltiples discursos operando en distintos niveles que hacen posible la 

reconstrucción y comprensión del tiempo. Es en esta medida que para comprender un 

fenómeno tan complejo como el antisemitismo y el estigma que recae sobre el ser judío 

resulta pertinente y necesaria la pregunta por el texto como artefacto no sólo estético sino 

como discurso posibilitador de realidades.      
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6. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo ha sido un intento por observar y analizar las múltiples relaciones que 

existen entre el texto, el lector-crítico, el mundo en que se inscribe y el mundo novelado. 

Sin embargo, no asume esta relación en un sentido teleológico, donde el encuentro entre 

estos “actores” resulta predecible, sino, al contrario, intentando leer ésta relación en un 

sentido más complejo. De igual manera, se ha intentado encontrar cómo el texto no se 

vuelve pasivo una vez éste ha sido abandonado por el autor y recluido en los estantes de 

una biblioteca o cerrado tras la vuelta sobre su última página, sino que éste y sus símbolos, 

están en una situación contingente ante un nuevo proceso de actualización.  

 

¿Quién lo actualiza? ¿Qué es lo que se actualiza? ¿De qué depende ésta 

actualización? Estas preguntas son respondidas a lo largo del estudio, a partir de la imagen 

del judío al interior de la novela realista francesa, tomando como referente de ésta, tres 

textos clasificados como parte de esta corriente, a saber: Rojo y Negro de Stendhal, Eugenia 

Grandet de Honoré de Balzac y Madame Bovary de Gustave Flaubert. Así, la mirada desde 

la cual fueron trabajadas las novelas no fue simplemente desde un punto de vista estético o 

técnico, sino entendiendo éstas en su contacto con el mundo, es decir, en su íntima relación 

que establece con el contexto en que éstas se inscriben y en el lugar que ocupan dentro de 

éste; bien sea como representación y, al mismo tiempo, como posibilitador de las 

principales tensiones reflejadas en dichas coyunturas.  
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El texto (objeto-producto) pasa entonces de ser la suma de juicios y valoraciones 

subjetivas codificadas por un sujeto-autor y consumidas por un lector-pasivo, a un 

engranaje cuya pieza se articula con una red mucho más compleja y rizomática que 

posibilitan el mundo. Por tanto, la realidad no es algo distante y preexistente a la cual se 

insertan unos individuos, los cuales desarrollan unas acciones, luego eso se convierte en 

historia, hasta que viene la mirada comprensiva y “reflexiva” del escritor y la vuelve 

novela, transformándose ésta (la novela) en un objeto consumido por los herederos de las 

acciones retratados.  

 

Esta forma de pensar la relación texto, lector-crítico y realidad, es cuestionada 

desde Said y Hall quienes consideran que no existe una jerarquía al interior del proceso 

comunicativo y que el texto no posee un significado particular y cerrado, sino que éste se 

encuentra afectado por sus condiciones de producción (el contexto sociopolítico y cultural 

de la época, la carga ideológica desde la que habla el autor, la corriente estética en que se 

inscribe), la autonomía que logra el mismo al insertarse al mundo, la mirada decodificadora 

del lector-crítico y la tradición literaria de ciertos símbolos que hacen parte del texto, los 

cuales son actualizados por el mismo texto y legitimados por el lector. Generando así una 

relación de yuxtaposición articulada entre todos los niveles que hacen parte de dicho 

proceso.      

 



80 
 

 Desde este piso teórico han sido trabajadas las novelas antes mencionadas y se ha 

desarrollado el estudio, el cual puede pensarse a partir de tres momentos clave. En un 

primer tiempo se revisó cuál era el lugar de las obras dentro de la historia y sistema 

literario, es decir, en qué corriente se ubicaban y cómo veían algunos críticos la relación 

que establecían éstas con la sociedad y, en cierta medida, con la tradición literaria. Para 

ello, se revisó la posición de críticos como Friedrich, Hauser y Lukács, quienes se 

preguntan por eso que se conoce como realismo, posteriormente, se propuso que la llamada 

novela realista, tenía unas condiciones propias que la convertían en un enchiridion (libro 

manual) de su época, ya que ésta, desde sí misma y a partir de sus personajes, invitaba a los 

lectores a ordenar sus actitudes como sujetos sociales a partir de lo que dictaban los libros. 

 

 Un segundo momento de la investigación, se centró en el análisis concreto de los 

tres textos ya mencionados, éste se hizo desde la pregunta por el lugar que ocupaba el judío 

en su interior. Lo cual arrojó que el significado dominante en torno a ellos siempre emerge 

en un sentido negativo, permitiendo establecer seis categorías de representación: otredad, 

oportunista, poseedores de un mal congénito, insensibles, mentirosos y usureros. Es 

importante tener en cuenta dos elementos que se trabajaron en este capítulo, por un lado, el 

estudio no asume que lo judío preexiste y es natural a las situaciones noveladas, sino que, al 

ser nombrada, se está construyendo y actualizando la misma; por otro lado, cómo esta 

percepción y construcción de lo judío no es una situación aislada o que tiene lugar desde la 

novela realista francesa, sino que se circunscribe a la tradición literaria, al presentarse en 

distintos momentos no sólo de la historia europea, sino también en su literatura.         
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Por último, se intenta comprender cómo estos estereotipos de lo judío, no son 

elementos novelados y por tanto pasivos, sino que actualizan juicios dominantes en lo 

social, es decir, legitiman posiciones radicales en un momento histórico determinado, 

mostrando así la articulación entre el texto, el lector crítico y la realidad. Esto es estudiado 

desde un episodio conocido como el affaire Dreyfus, donde el peso de lo judío resonó en 

Francia y sus colonias, llegando su eco al resto del mundo28. En este episodio, un juicio de 

aparentes implicaciones políticas y militares, la culpa y discusión se centró en la condición 

religiosa del acusado y las pruebas en su contra no fueron otras a los estigmas o 

estereotipos construidos desde lo judío. La investigación por tanto, intentó observar cómo 

los prejuicios contra Alfred Dreyfus coincidían, en cierta medida, con la representación y 

construcción que se hacía en la literatura. Permitiendo así, observar como existe un ciclo 

entre la realidad, el texto y el lector-crítico, al tiempo que resulta posible afirmar que el 

texto no sólo tiene una función donde es posible representar al otro, sino que ésta 

representación actualiza y legitima una intervención de un sujeto o una comunidad de 

sujetos contra ese otro.        

 

 

 

                                                             
28 Basta mencionar el caso de una novela colombiana llamada Diana Cazadora (1917) de Clímaco Soto 
Borda, donde en cierto pasaje unos aristócratas bogotanos se reencuentran y aluden al caso Dreyfus y algunos 
de sus protagonistas:  
“¿Y qué te dijo Anatole France? ¿Sigue jalándole a las novelas? ¿Y Zola todavía tan caliente con don Felix 
Faure? / No me dejaba contestar su descarga de preguntas: -Siéntate, ¿por qué no te sientas? –me decía en 
plena calle y abrazándome de nuevo-: ¿Tú en Bogotá? Que sabroso; ¡No fregués! Te fui a ver…, pero nada, 
no te encontré ¡Qué lástima! Y dime: ¿Conociste a Deyfus? ¡Por supuesto! ¿Muy flaco? Pobre Dreyfus y 
pobre la señora, tan simpática, y la tenían tan fregada esos piscos”(Soto Borda, 1942, p.13) 
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7.  ANEXOS 

 

I. Cronología del Affaire Dreyfus29 

 

El casa Dreyfus comienza en sí, el día en que el servicio de contraespionaje encuentra 

en la embajada alemana un pequeño documento donde se informaba sobre ciertos asuntos 

de orden tanto técnico como militar del ejército francés, dicho documento sería conocido 

como el Bordereau (Memorándum). Tras una corta investigación, el 15 octubre de 1894, a 

los pocos días de encontrado el Bordereau, Alfred Dreyfus, Capitán y becario del Estado 

Mayor del Ejército francés, es detenido y encarcelado de manera inmediata. La sospecha y 

la certeza de la culpa que esgrimirían en su contra se basaron únicamente en el parecido de 

las letras y en los antecedentes, que como judío, tenía en su haber. 

 

Desde el 1 de noviembre la carrera de los detractores de Dreyfus comenzaría a través 

de la publicación de artículos donde se daba cuenta del juicio y del mal que ese militar le 

había hecho al país, bastaba con que la religión del acusado saliera a flote, para que los 

periodistas recordaran todos los males que desde épocas remotas se le achacaban al pueblo 

judío. Los juicios podían oscilar entre la muerte de Jesús, las pestes que azolaron a Europa 

durante el Medioevo, la revolución francesa y la crisis que suscitó la construcción del canal 

de Panamá. 

                                                             
29 La descripción del affaire Dreyfus se construirá a partir de las investigaciones hechas por: Hannah Arendt, 
en Historia del Totalitarismo, V1, Antisemitismo; Dennis Bon, en El Caso Dreyfus; La investigación de Eva 
Martínez: El Caso Dreyfus en la Literatura Sefardí, Edición y estudio de: Cinco años de mi vida. 
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El 22 de diciembre de 1894, por unanimidad, siete jueces declaran la culpabilidad de 

Dreyfus. Es condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo en Guyana, a si mismo, la 

condena implicaba la degradación militar en la plaza pública. Dicha degradación tuvo lugar 

el 5 de enero de 1895, fue un espectáculo digno de la inquisición, pues la multitud 

enardecida por las palabras de la prensa, no sólo lanzaba toda suerte de injurias contra el 

militar, sino que intentaron lincharle. Además, entre las miles de voces que se apiñaban en 

la plaza, se escuchaba de cuando en cuando, unas que aludían a la religión del acusado e 

invitaban a la aniquilación de cada uno de sus miembros. 

 

El 21 de febrero de 1895, Dreyfus parte a la Isla del Diablo, de donde se pretende, 

jamás regrese. Cuando el militar de origen judío es conducido a la estación de tren, un buen 

número de manifestaciones se producen en torno a la procesión militar que escolta al 

culpable. La muchedumbre enardecida intenta agredir como puede a Dreyfus, pero su 

linchamiento es impedido, por el grueso del cortejo militar. Tras la partida del tren, la masa 

sobreexcitada por las arengas que provienen de su interior, sale con dirección al barrio 

judío, donde causa grabes daños a locales comerciales, viviendas y sinagogas, además de 

unos cuantos muertos y otros tantos herido, sin embargo, la multitud es rápidamente 

dispersada por el ejército y la policía que temía una reacción semejante, dado el ambiente 

previo que se vivió a la partida del militar. 

 

El 18 de septiembre de 1896, la esposa de Dreyfus pide a la cámara que revise de 

nuevo el proceso ejecutado contra su marido, por una serie de fallas y errores cometidos en 
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el juicio. El 6 de noviembre del mismo año, el periodista, Bernard Lazare, publica en 

Bruselas un folleto titulado: Un error judicial: La verdad sobre Alfred Dreyfus.  

 

Tras pruebas acumuladas por otros miembros del ejército francés y allegados al 

militar judío, el 15 de Noviembre de 1897, Mathieu Dreyfus, hermano del militar, denuncia 

públicamente a Esterhazy como autor del bordereau. Diez días después, Émile Zola publica 

su primer artículo en favor de la inocencia de Dreyfus, a este le seguirían cinco más, siendo 

el último publicado el 13 de enero de 1898, cuyo título sería el famoso “J’acusse” por el 

que Zola sería enjuiciado. Con la publicación del artículo de Zola, se desencadenarían las 

reacciones más inesperadas y violentas que tuvieran lugar desde la revolución francesa, 

estas manifestaciones serían antisemitas, el odio pululaba por las calles de París, ningún 

judío estaba exento de ser agredido, incluso linchado. 

 

El 21 de febrero de 1898 Zola declara ante el jurado y dos días después es condenado 

a un año de cárcel y 3000 francos de multa. Tras nuevas pruebas expuestas en el juicio 

contra Zola, el 5 de julio del mismo año, Madame Dreyfus pide nuevamente la revisión del 

caso. Tras dos intentos más de revisión, el 29 de septiembre de 1898, Mme. Dreyfus 

consigue que su demanda a favor de la revisión del caso contra su esposo sea aceptada por 

el Tribunal Supremo. El 3 de junio del año siguiente, se ordena la revisión del caso. 

 

El 1 de Julio de 1899 Dreyfus desembarca en Francia. Debido a los problemas que ha 

vivido París por el affaire, se determina que el juicio militar tenga lugar a partir del 8 de 

agosto en Rennes. El 9 de septiembre Dreyfus es encontrado nuevamente culpable, y 
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condenado a 10 años de prisión, esta vez el veredicto no se dio por unanimidad, sino cinco 

votos contra dos. 

 

El 5 de marzo de 1904 es aceptada otra demanda de revisión del caso, esta es hecha 

por el propio Alfred Dreyfus. El 12 de julio de 1906, Dreyfus es rehabilitado, aboliéndose 

la sentencia de Rennes. Al día siguiente Dreyfus es reintegrado al ejército francés como 

jefe de escuadrón 
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II.  De cómo la prensa intervino antes Y durante el Affaire Dreyfus. 

 

Para entender las distintas dinámicas y momentos que tuvo el caso Dreyfus resulta 

necesario examinar, aunque sea de modo ligero, el papel que jugó la prensa a favor o en 

contra del acusado; pues fue este medio el que se encargó de transportar las ideas más 

fervorosas de ambos bandos, generando profundos sentimientos tanto de odio como de 

simpatía. La prensa tuvo un importante lugar ayudando a delimitar y contraponer las dos 

partes, como afirma Kimball Young en su estudio sobre la opinión pública, los “medios de 

comunicación participan en la elaboración de los modernos mitos y leyendas a la vez que 

incitan a la acción” (1967, p. 110). De esta manera mostraremos el proceso mediático que 

se dio durante el caso Dreyfus, sin embargo, es importante analizar la propagación de ideas 

antisemitas por parte de un sector de la prensa en la década anterior, es decir 1880, lo cual 

habría de allanar el terreno de la explosión de odio contra los judíos tras los 

acontecimientos de finales del Siglo XIX. 

 

Así pues, es necesario asumir que única y exclusivamente el elemento detonante de 

la controversia suscitada por la mayoría de la prensa se centró en el carácter judío del 

acusado, sin embargo, queda en el aire la pregunta de ¿por qué, después de tres años, se 

duda de la culpabilidad de Dreyfus si, desde un principio, nadie se interesó ya que había 

sido juzgado y condenado? La respuesta la tenemos en las dudas y juicios que provocó la 

prensa. La intervención de este medio escrito – único medio informativo con que se 

contaba y por ende el más influyente– podríamos verlo en tres momentos.  
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El primero lo encontramos algunos años antes del caso Dreyfus con la publicación 

del diario La Libre Parole en 1892 donde vemos la difusión de ideas antisemitas que 

tomaron fuerza partiendo de la crisis económica suscitada por el fracaso de la construcción 

del canal de Panamá30. Sobre este diario Hannah Arendt nos dice que fue “un periódico 

oscuro y políticamente insignificante, transformado súbitamente en uno de los diarios más 

influyentes del país, con una tirada de 300.000 ejemplares” (2000, p. 145); a través de este 

diario se renueva el sentimiento de odio contra los judíos, retomando elementos y tópicos 

históricos, de la misma manera, se utilizó el escándalo del canal de Panamá, para crear un 

ambiente de odio contra los judíos y sobre todo, contra su banca; pero no es La libre Parole 

el único diario que arremete de forma explícita contra los judíos, también encontramos: 

l’Antijuif, fundado en 1881; L’Antisemitique, en 1883; y, La Croix, en 1890, este último, 

según palabras de León Poliakov, se proclamaba con orgullo el periódico más antijudío de 

Francia (Poliakov, 1985, p. 57-61). En este mismo sentido vale la pena recalcar que el 1º de 

noviembre de 1894 La libre parole, publica los primeros detalles del caso Dreyfus, siendo 

así, el que llevará la batuta en cuanto a los agravios contra el acusado, en especial 

recalcando que es un sucio judío. 

 

El segundo momento es la investigación del periodista Bernard Lazare, quien es el 

primero en recolectar toda la información y cuestionar la captura, el proceso y la sentencia 

del acusado en dos textos, el primero que resulta clave para entender la situación del judío 

                                                             
30 desde 1880 una compañía francesa organizada por Ferdinand Marie Lesseps, de origen judío, constructor 
del canal de Suez, comenzó la construcción del Canal de Panamá, sin embargo, ésta quebró en 1889 por 
razones políticas y financieras y como resultado de la investigación se produjo un escándalo relacionado con 
la dirección del negocio, además de la quiebra de muchos inversionistas y la banca católica. Esto provocó que 
la banca judía, en cabeza de la casa Rotschild, tomara mucha fuerza. 
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en la Europa del Siglo XIX, es El antisemitismo, su historia y sus causas de 1894; el 

segundo, por su parte, refleja los errores y engaños que se escondían tras el proceso judicial 

al que fuera sometido Alfred Dreyfus, éste aparece en 1896 bajo el título de Un error 

judicial: la verdad sobre Alfred Dreyfus. Es el periodista Lazare quien se encarga de 

indagar y provocar dudas en algunos sectores intelectuales que comienzan a ver con 

sospecha todos los atenuantes que rodearon aquel juicio de diciembre de 1894 y logra que 

un gran número de importantes personajes de la vida política, social y cultural de Francia se 

unan en favor de un nuevo juicio. 

 

Por último, y como tercer momento, tenemos la publicación del Yo Acuso (1898) de 

Emilé Zola en el diario L’Aurore, la publicación del texto de Zola31 fue el elemento 

detonante que provocó el ataque por gran parte de la sociedad francesa contra los judíos 

que habitaban en tierras galas, pues al autor francés no le bastaba sólo con hacer la revisión 

del affaire Dreyfus, sino que además hace una revisión sobre la moral de la sociedad 

francesa, acusándola y cuestionándola, señala sus instituciones y denuncia la decadencia de 

los valores de los que tan orgullosos se sienten los franceses; además es la primera vez que 

una parte de la prensa que defendía a Dreyfus señala con nombre propio a los verdaderos 

culpables y destapa, sin eufemismos o metáforas que disminuyan la resonancia de la 

acusación, la mentira con que se entregó a la sociedad francesa a un culpable, a un perfecto 

chivo expiatorio. Emilio Castelar capta las explosiones de odio que suscitó la publicación 

del texto de Zola y dice con profunda sorpresa: “yo creí el antisemitismo una enfermedad 

                                                             
31 Emilio Castelar en una crónica realizada en 1898 afirma: “Zola se ha metido en el asunto [Dreyfus] y ha 
sacado su pluma, cortante como una espada, por el infeliz reo abandonado de Dios” en: Revista Raíces, Nº 40, 
Pág.37, 2000. 
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oriental, una enfermedad de los moscovitas, una enfermedad de los croatas, una 

enfermedad de los rumanos, una enfermedad de los vieneses, una enfermedad imposible de 

adquirir aquí, donde nuestra sangre se colara y calienta en el oxígeno de la libertad” (2000, 

p. 44). 
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III. Poemas de José Asunción Silva 

 

El mal del siglo 

 

El Paciente: 

-Doctor: Un desaliento de la vida 

que en lo íntimo de mí se arraiga y nace, 

el mal del siglo… el mismo mal de Werther, 

de Rolla, de Manfredo y de Leopardi. 

un cansancio de todo, un absoluto 

desprecio por lo humano… un incesante 

renegar de lo vil de la existencia 

digno de mi maestro Shopenhauer;  

un malestar profundo que se aumenta 

con todas las torturas del análisis… 

 

El Médico: 

-Eso es cuestión de régimen: camine 

de mañanita; duerma largo; báñese; 

beba bien; coma bien; cuídese mucho: 

¡Lo que usted tiene es hambre!.... 
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Lentes ajenos 

 

Al través de los libros amó siempre 

mi amigo Juan de Dios, 

y tengo presunciones de que nunca 

supo lo que es amor. 

 

Apenas le apuntaba el bozo, cuando, 

muy dado a Lamartine 

hizo de Rafael, con una Julia 

que se encontró en Choachí. 

Tras de muy largo estudio obtuvo luego 

título de Doctor; 

la Dame aux Camelias de Dumas hijo 

una noche leyó, 

 

Y creyéndola cierta como un texto 

de Dujardin-Beaumetz 

fue el armando Duval de una asquerosa 

margarita Gautier 

 

Después estando en Tunja, como médico 

de hospital mayor, 

dio en soñar con amores que ofrecían 

menos complicación. 

 

De Gustavo Flaubert prestóle un tomo 

Antonio José Ruiz, 

y fue el Rodolfo Boulanger de una 

madama Bobary. 
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Pasada aquella crisis formidable 

con Ana se casó; 

siguieron cuatro meses de ternura 

a lo Gustavo Droz. 

 

Todo hubiera marchado a maravillas 

en esa unión feliz, 

sin la influencia fatal de una novela 

que le dañó el magín. 

 

Leyó de Emilio Zola un solo tomo 

y se creyó el Muffat 

de Aniceta Contreras, que era entonces 

una semi-Naná. 

Y se pasó la vida entre los sueños 

y llegó de ella al fin 

dejando tres chicuelos y una esposa 

que fue muy feliz 

……………………………………………………………. 

Al través de los libros amó siempre 

mi amigo Juan de Dios, 

y tengo presunciones de que nunca 

supo lo que es amor. 

 

 

 

 

 



93 
 

8.  BIBLIOGRAFÍA 

 

Bibliografía citada 

• ARENDT, Hannah, “Los orígenes del totalitarismo: Parte 1, Antisemitismo”, 

Madrid: Ed. Alianza, 2000. 

• Balzac, Honoré, “La obra Maestra Desconocida”, Buenos Aires: Ed. Sur, 2005 

• -----------------------, “Eugenia Grandet”, Bogotá: Ed. Oveja Negra, 1980. 

• Bon, Denis, “El caso Dreyfus”, Barcelona: Ed. De Vichi, 2000 

• Cano Gaviria, Ricardo, “Acusados: Flaubert y Baudelaire”. Barcelona: Ed. 

Muchnik, 1984. 

• Castelar, Emilio, “El proceso Dreyfus” en: Revista Raíces, Nº 40, 2004. 

• De Bray, Eduardo.; Sempau, Ramón, El capitán Dreyfus: Proceso y Rehabilitación, 

Madrid: ed. Maucci, 1900. 

• Finkielkraut, Alain, “El judío imaginario”, Barcelona: Ed. Anagrama, 1982. 

• Fischer, Ernst, “La necesidad del arte”, Barcelona: Ed. Península, 2001. 

• Flaubert, Gustave, “Madame Bovary”, Bogotá: Ed. Oveja Negra, 1982. 



94 
 

• Friedrich, Hugo, “texto Tres clásicos de la novela francesa: Stendhal, Balzac y 

Flaubert”. Madrid: Ed. Austral, 1960. 

• Galtung, Johan, “Violencia Cultural”. Gernika: Ed. Gernika Gogoratuz Nº 14, 

1989. 

• Girard, René. “El chivo Expiatorio”, Barcelona: Ed. Anagrama, 1998. 

• Goethe, Johan, “Werther”, Madrid: Cátedra: 2005 

• Goffman, Erving, “Estigma: La identidad deteriorada”, Buenos Aires: Ed. 

Amorrortu, 2001. 

• Hall, Stuart, “Codificar y decodificar”. En: CULTURE, MEDIA Y LENGUAJE, 

London, Hutchinson, 1980, Tomado de: http://www.ram-

wan.net/restrepo/hall/codificar-decodificar.pdf.  

• Hauser, Arnold, “Historia social de la literatura y el arte” (V.2), Barcelona: Ed. 

Labor, 1994. 

• Lazare, Bernard, “El antisemitismo: Su historia y sus causas”, Madrid: Ed. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986. 

• Lukács, Georg, “Problemas del realismo”, México: Fondo de Cultura de México, 

1966. 

• Mayer, Hans. “La historia maldita de la literatura”, Madrid: Ed: Taurus, 1977. 



95 
 

• Messadié, Gerald, “Historia del antisemitismo”. Buenos Aires: Ed. Biografía e 

Historia, 2001. 

• Palenque, Marta, “Actas Simposio Nacional: Literatura y Política en el Siglo XIX, 

El escritor y la política en el Siglo XIX”, Sevilla: Centro andaluz del libro 1998. 

• Poliakov, León, “La emancipación y la reacción racista”, Barcelona: Ed. Muchnik, 

1982. 

• --------------------- “La Europa suicida”. Barcelona: Ed. Muchnik, 1985. 

• Rodríguez, Rafael, “Realismo y Naturalismo: la novela del siglo XIX”. Madrid: Ed. 

Anaya, 1991. 

• Said, Edward, “Orientalismo”, Barcelona: Ed. Debolsillo, 2003. 

• --------------------- “El mundo, el texto y el crítico”. Barcelona: Ed. Debate, 1983.  

• Silva, José Asunción, “A propósito de su vida y obra”. Bogotá: Ed. Norma, Bogotá, 

1990. 

• Stendhal, “Rojo y Negro”. Bogotá: Ed. Oveja Negra, 1982. 

• Torres Bodet, Jaime, “Balzac”. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.  

• Wahnón Sultana, “El viejo usurero y su bella hija: un estereotipo de la literatura 

occidental”, Revista Raíces Nº 26, 2003. 

• Weil, Bruno, “El proceso Dreyfus”, Buenos Aires: Ed. Claridad, 1941. 



96 
 

• Wernher, Gretel, ¿Algo más sobre literatura?, Bogotá: Ed. Universidad de los 

Andes, 2002. 

• Young, Kimball, “La opinión pública y la propaganda”, Buenos Aires: Ed. Paidós, 

1967. 

• Zola, Émile, “Yo acuso: la verdad en marcha”. Barcelona: Ed. Tusquets, 2005. 

• Zuleta, Estanislao, “El Elogio de la dificultad y otros ensayos: Sobre la lectura”, 

Cali: Ed. Saenz Editores, 1994. 

• Zweig, Stefan, “Tres maestros de una vida: Balzac, Dickens y Dostoiewski”, 

Barcelona: Ed. Juventud, 1965. 

• ---------------------, “Balzac”. México: Ed. Cumbre, 1945.  

 

Bibliografía Consultada 

 

• Auerbach, Erich. “Mimesis”. México, D.C., Ed: Fondo de Cultura Económica, 

1975. 

• Ben-Sasson, H.H., “La historia del Pueblo Judío: La edad Moderna y 

Contemporánea” (Tomo 3), Madrid: ed. Alianza, 1993. 

• Kafka, Franz, “La condena”, Madrid: Ed. Alianza, 1992. 



97 
 

• Wanhón, Sultana “Kafka y la tragedia Judía”, Barcelona: ed. Riopiedras, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


