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Introducción

La literatura, como una de las expresiones del espíritu y de 

la creatividad humana, no está exenta de dos aspectos 

fundamentales que le dan tanto temporalidad como 

trascendencia –aspectos que otorgan particularidad al 

legado para las generaciones–, estos son: la circunstancia 

propia del escritor y el contexto histórico en el que escribe; 

y la perspectiva específica, teórica e ideológica que el 

autor, consciente o inconscientemente, le imprime a la 

obra. Por ejemplo Los Miserables de 1862 de Víctor Hugo 

muestra la débil estructura jurídica que no generaba 

justicia sino más bien desigualdades en la Francia del siglo 

XIX; El llano en llamas de 1953 del mexicano Juan Rulfo, 

narra el ambiente del México posrevolucionario en que las 

nuevas estructuras políticas se instauraban e influían en 

las relaciones sociales que, sin embargo, se sostenían en las 

tradiciones; de Gabriel García Márquez Cien Años de 

Soledad de 1967, una de las expresiones del llamado boom 

latinoamericano, que muestra el desarrollo rural del país 

así como el impacto político y económico de la 

modernidad en las sociedades tradicionales de Colombia 

en el siglo XX; o La Casa de los Espíritus de 1982 de Isabel 

Allende, en la que a través del realismo mágico se dibuja el 

desarrollo del capitalismo en Chile en el siglo XX y el golpe 

de Estado en 1973; de esta obra literaria se puede decir que 
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describe de manera general las dictaduras militares de los 

países de la región apoyadas por los Estados Unidos en las 

décadas de los sesenta a ochenta en el subcontinente.

También es el caso de Alexandre Dumas en sus 

obras, por ejemplo en Los tres mosqueteros, publicada entre 

1844 y 1846, donde figurativamente muestra las 

relaciones políticas en el feudalismo —incluido el poder 

clerical—, el sistema jurídico caduco, el deterioro en el 

ámbito de la justicia y la aplicación de la ley en ese modo 

de producción. Asimismo en El conde de Montecristo, obra 

publicada en 1844, se muestra la transición hacia un 

nuevo sistema económico que hereda del anterior la 

ambición y el egoísmo humanos, y en cuyas reglas del 

juego la aristocracia ahora es inútil cortesanía y retórica 

social, en las reglas nuevas lo que importa es el capital. El 

personaje central ostenta el título nobiliario de “conde”, 

para impresionar y seducir a las altas esferas de la sociedad 

francesa, pero lo que más le vale es su gran capital y su 

astucia de inversionista para lograr su objetivo principal: 

la venganza.

Se dice que Augusto Maquet es coautor de la obra 

señalada y que Dumas pagó una considerable suma para 

que solo él apareciera como único escritor creativo, sin 

embargo si así fuera, es generalmente aceptado que el 

primero planteara la estructura general del argumento y 

el segundo, con su magistral pluma, la escribiera a detalle, 
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y así lo dictaminó un juez cuando Maquet demandó a 

Dumas por el dinero que le correspondía por la coautoría, 

así que el fallo fue a favor del demandado. 

Antes de su publicación total la novela de 

referencia apareció publicada periódicamente en muchas 

entregas, como una lectura parcial que los lectores del 

París de los años cuarenta del siglo XIX seguían con 

interés.Podemos imaginar aquella época de inicio del 

capitalismo en la que a la par tuvo origen el desarrollo 

tecnológico acelerado comenzaba a hacerse un lugar; los 

entretenimientos y la recreación cultural eran 

principalmente el teatro de calle o en salas, la música en 

vivo —popular o sofisticada— y la lectura de libros o 

periódicos, así que los asiduos lectores esperaban con gran 

interés la publicación paulatina de las remesas entregadas 

por Dumas hasta la conclusión de la novela.

La novela inicia cuando Edmundo Dantés, joven 

apuesto y empeñoso, buscaba su propia realización y así 

obtener el bienestar para la familia que formaría en el 

futuro cercano con su amada Mercedes. Dantés es líder, 

trabajador aplicado, marinero —sería capitán— con 

ansias de perfeccionar y practicar su oficio y vocación; no 

tiene riquezas materiales, pero posee ese imperceptible y 

poco valorado tesoro: su fuerza de trabajo. El joven 

Edmundo, el protagonista, es el segundo de a bordo del 

barco mercante “El Faraón”, pero a causa de la muerte 
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accidental del capitán, el señor Morrel, dueño del barco, 

nombra a Dantés capitán debido a sus excelentes 

cualidades como marino y como persona, a pesar de que 

solo tiene diecinueve años. 

Dantés celebra entre los marineros puestos a sus 

órdenes y entre sus amigos no solo la buena noticia de su 

nombramiento en la capitanía, sino también su 

compromiso de matrimonio con la joven y encantadora 

catalana llamada Mercedes. Pero la felicidad no es 

duradera.

El dichoso marinero tiene envidiosos rivales; uno 

de ellos es Danglars, sobrecargo del barco mercante, quien 

aspiraba a ser nombrado capitán de “El Faraón”; otro 

enemigo es Fernando Mondego, un catalán primo de la 

novia, que aspiraba en vano a casarse con ella. Danglars 

aprovecha la pasión despechada de Fernando para tramar 

la perdición de Dantés y para esto induce a que el 

indignado envíe una denuncia al procurador de la 

monarquía, en la que el joven capitán es acusado de una  

supuesta participación en un complot para apoyar el 

traslado de Napoleón Bonaparte —quien está exiliado en 

la isla de Elba— a Francia, para destronar al monarca Luis 

XVIII.  

Así, personas nefastas, engañosas y ambiciosas se 

coluden para hacer que este joven con futuro prometedor 

sea apresado y encerrado en una deplorable mazmorra del 
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castillo de If, una prisión rodeada y abrazada por las aguas 

del Mediterráneo; un inesperado e injusto exilio del que, 

piensan los traidores, Edmundo jamás escapará.  

En la mazmorra Dantés se encuentra con el abate 

Faria, un preso político que, buscando la libertad cavó un 

túnel desde su calabozo, pero erró el cálculo y encontró a 

quien sería su hijo adoptivo. Preso sin motivo, el clérigo 

progresista es hombre de vasta y profunda cultura, y 

comparte con el marinero la misma desgracia, la 

injusticia; se relaciona con el joven más por un cariño 

paternal que por simple compañerismo. Para soportar el 

encierro, como maestro, Faria le ofrece un conocimiento 

amplio: filosofía, matemáticas, física, economía, idiomas 

y cultura universal. Antes de morir, este le revela a Dantés 

la existencia de un cuantioso tesoro en la isla de 

Montecristo, cercana a la costa italiana, tesoro que estaría 

a su disposición en cuanto el logre ser libre.

Prisionero, el marinero en su desesperación se 

obsesiona y sueña con la remota venganza y en la 

desgracia tiene dos felices y afortunados encuentros que 

lo retornarían al optimismo por la vida, y a la esperanza:  

el primero es con el conocimiento sistematizado a través 

de la filosofía, las ciencias —matemáticas, física, 

economía—, los idiomas y la cultura universal que 

descubre con el sabio progresista abate Faria; el segundo 
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encuentro es con la inesperada y accidentada libertad, 

cuando al morir el anciano clérigo —su amigo y mentor— 

ocupa la mortaja de este para ser lanzado al mar.  

Supuestamente inerte, Edmundo Dantés es 

lanzado desde un acantilado hacia las aguas —cementerio 

inmenso para todos los desgraciados presos del infierno de 

If—, y en su lucha contra las corrientes y el oleaje, se libera 

de la mortaja que lo cubre y así logra escapar de la injusta y 

terrible prisión. Horas después de flotar a la deriva al fingir 

su naufragio, es salvado por compañeros del gremio 

marinero que son, además, contrabandistas. 

Sus salvadores lo incorporan a la tripulación de la 

nave donde presta eficaces servicios. Cuando arriban a la 

isla deshabitada de Montecristo, Edmundo Dantés finge 

una caída desde unas rocas y se queda allí haciéndoles ver 

que no puede moverse, mientras los contrabandistas 

parten dejándole provisiones y con la promesa de venir a 

recogerle en poco tiempo. En cuanto Dantés se queda solo 

encuentra el tesoro de acuerdo a las instrucciones del 

difunto abate Faria. 

 Al cabo de unos días regresan los contrabandistas 

y el hombre libre navega con ellos al puerto italiano de 

Liorna. Una vez allí revela a sus salvadores que ha recibido 

una herencia y se despide. Compra un yate y retorna solo 

a la isla de Montecristo donde carga todo el tesoro. 
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Así, después de purgar y sufrir injustificadamente 

catorce años de prisión, el feliz encuentro solidario con el 

conocimiento filosófico-científico a través del clérigo 

fallecido, y la arriesgada y temeraria obtención de la 

libertad lo conducen a la riqueza-patrimonio, que le 

permite planear y calcular el desagravio. Es en esta parte 

en que la novela cambia de rumbo y es ahí donde la 

historia de amor se torna en una aventura cuyo núcleo es 

un profundo deseo de venganza. 

Nadie reconocería al joven y enamorado capitán 

en el semblante de Dantés, ahora aristócrata y burgués, 

obsesionado con vengarse de los causantes de su condena. 

El amor ha quedado fuera de su proyecto de vida. El 

antiguo proletario ahora aparece ante el mundo como el 

misterioso y millonario conde de Montecristo. Los 

mayores causantes de sus desdichas, Danglars, Fernando 

Mondego y el magistrado prosperaron en riquezas y 

honores, pero el implacable designio vengativo del conde 

de Montecristo hundirá uno a uno en la desgracia y el 

envilecimiento hasta la ruina total, e incluso, el suicidio.

Las estrategias por denostar a los traidores se 

desarrollan en más de dos tercios de la novela, así, Dumas 

despliega toda su creatividad y provoca el interés del 

lector en los laberintos de la venganza del personaje 

central. A lo largo de la historia no se revelan solo la 

inteligencia y astucia de Montecristo, sino también sus 
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sentimientos y pasiones; por ejemplo, el amable e 

implacable trato que da a los hipócritas y la solidaridad 

hacia la clase proletaria de la que él proviene.

Aparte del gran valor literario, la novela que nos 

ocupa posee otras aristas de interpretación: 

 la visión filosófica interpretativa también se 

encuentra en la obra, porque nos muestra la 

anulación de un hombre y los significados de los 

argumentos que lo conducen a sus objetivos.

 con el abate Faria, Edmundo Dantés, ante la 

desesperanza, incurre en sesiones de análisis 

dialéctico de los hechos que lo llevaron a su injusta 

aprensión, lo que induce al psicoanálisis —casi un 

siglo antes de que este se construyera— y al 

descubrimiento de sus más íntimos sentimientos; 

método de análisis psicológico que bien se aplica a lo 

largo del argumento, sobretodo cuando el personaje 

central se libera del amor; 

 histórica por el contexto en que se desarrolla, es decir, 

la desaparición paulatina del sistema feudal y el 

fortalecimiento progresivo del capitalismo; 

 el sistema capitalista como el modo de producción 

más complejo en la organización de las sociedades 

humanas, pero también las distintas corrientes del 

pensamiento económico para analizar e interpretar el 

sistema cuyo fin y objetivo es la ganancia de capital; 
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 las relaciones políticas y de interés económico en el 

débil Estado francés a la caída de la primera 

República, con una estructura jurídica endeble que 

para ese tiempo garantizaba el libertinaje, pero no la 

libertad, ni la igualdad y mucho menos la fraternidad; 

Con esta colección de ensayos se pretende 

exponer la riqueza que posee El conde de Montecristo a 

través de diversas interpretaciones y posiciones 

disciplinarias, asimismo, se trata de valorar este tipo de 

ejercicio intelectual que genera el análisis, la crítica y el 

f o m e n t o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  é t i c o s ,  p a r a  q u e 

permanentemente se participe en la edificación de una 

sociedad más justa, equitativa, solidaria y democrática.

José María González Lara
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Dantés se quedó confundido. Aquellas palabras eran, en efecto, la 

explicación de las ideas que habían pasado por su cerebro, o dicho mejor, 

por su alma. Porque hay ideas que brotan del cerebro e ideas que brotan 

del corazón.

El conde de Montecristo 

Alexandre Dumas

Así describe Alexandre Dumas las reacciones del 

personaje central de El conde de Montecristo, Edmundo 

Dantés, mientras asiste a la terrible, y a la vez magnífica 

experiencia que cambiará su vida.

La novela de aventuras tiene la peculiaridad, quizá 

mejor que otros muchos otros géneros y estilos literarios, 

de atrapar a sus lectores y llevarlos a vivir esas mismas 

aventuras gracias a la identificación que los lectores 

tienen con el héroe.

El conde de Montecristo es una de esas novelas que 

tienen el mérito, de entretener y atrapar al lector. tiene la 

virtud de mantener vigentes —al cabo de más de 150 
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años— su temática, sus vaivenes antropológicos, sus 

dilemas éticos, su conflictividad social y su escozor político.

 ?En dónde radica ese mérito¿ ?Cómo fue posible 

que el genio de Alexandre Dumas escribiera una novela 

que se ha convertido en una de las joyas de la literatura 

universal¿ ?Qué tienen este tipo de escritos que logran 

trascender el espacio y el tiempo y seguir tan actuales y 

frescos como si hubiesen sido creados hoy¿

El presente texto es un esfuerzo por responder a 

estas preguntas. La confección de la novela, en un contexto 

vital específico y en una cosmovisión concreta, echa mano 

de recursos antropológicos universales: los símbolos.

En este trabajo se expondrá el contexto en el que 

Alexandre Dumas vivió y realizó su prolífica labor de 

escritor. Una vez esbozado esto se describirá el contexto 

sociocultural en el que se inscribe la novela de El conde de 

Montecristo, especificando algunos elementos generales de 

índole literario que permiten una mejor comprensión de 

la misma.

Luego se realizará el análisis simbólico de los 

contenidos de El conde de Montecristo, iniciando con la 

exposición sobre cómo, durante la lectura, acontece la 

confección simbólica. Una vez establecidos estos 

puntos,mostrará la explicación de los principales 

símbolos en los que se articula la novela.
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Por último se hará una reflexión a partir de la 

categoría de anámnesis, ubicada esta en el contexto 

sociopolítico de la trama de la misma novela. 

Ojalá que quienes se acerquen a estos textos 

puedan reconocer, como lo dice el mismo Alexandre 

Dumas, que aquellas ideas que brotan del corazón siguen 

presentes en quienes creen que otro mundo es posible.

Sobre Alexandre Dumas

Alexandre Dumas nació el 24 de julio de 1802 en Villers-

Cotterêts, en el noreste de Francia. Hijo del general 

francés Thomas Alexandre Dumas y de la esclava negra 

Marie Cessette Dumas, de Santo Domingo. Esa sangre 

mulata le dio siempre un aire exótico y un carácter 

luchador.  La pronta muerte de su padre y la escasa 1

pensión como veterano de la revolución, hicieron de 

Alexandre Dumas un autodidacta y un lector 

verdaderamente apasionado.

Esa inteligencia y genio que mostró tener desde 

pequeño, y que desarrolló sin la ayuda de la educación 

escolar, quedaron plasmados en sus escritos y en muchas 

de sus expresiones. Baste con citar aquella expresión que 

solía repetir con frecuencia: “?Cómo es que siendo tan 
1 El club Dumas o La sombra de Richelieu, Pérez-Reverte, Arturo, Punto de 
lectura, Madrid, 2006, p. 63.
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inteligentes los niños, sea tan estúpida la mayor parte de 

los hombres¿ Debe ser fruto de la educación”.  2

En 1832 Dumas realizó su primer viaje a Suiza. En 

1835 a Italia, Bélgica, y a Alemania en 1838. Para atender  

la creciente demanda de mayor número de novelas por 

entrega o de folletín, tuvo que recurrir a la ayuda notoria 

de colaboradores, entre los que destacó Auguste Maquet, 

que intervino en varias de sus novelas, como lo hizo en El 

conde de Montecristo, publicada en 1844.

Tomó parte activa en la revolución de 1848 que 

depuso al rey Luis Felipe e instauró la Segunda República. 

Por ello se vio involucrado en problemas políticos. En ese 

mismo año rompió su relación con Maquet, el cual le 

denunció por haberse aprovechado de él. Luego, asediado 

por los acreedores, huyó a Bruselas en 1850, en donde 

terminó de escribir sus Memorias. Diez años después, en 

1860, colaboró con Garibaldi en la revolución por la 

unificación de Italia en Sicilia y volvió a Francia hasta 1868.

En 1870 Dumas se refugia en la casa de campo de 

su hijo en Puys, imposibilitado para regresar a la capital 

por la guerra con Prusia y su estado de salud. Murió de un 

ataque al corazón el 5 de diciembre, el mismo día en que 

los prusianos entraban al pueblo. Publicó unas 300 obras y 

numerosos artículos, convirtiéndose en uno de los autores 

más prolíficos y populares de Francia.
2 El conde de Montecristo, Dumas, Alexandre, (Prólogo y marco histórico)  
Blanca, Roldán, Editores Mexicanos Unidos, 2009, p. 9.
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Arturo Pérez-Reverte en la novela El club Dumas o 

La sombra de Richelieu, publicada por primera vez en 1993, 

insinúa que Alexandre Dumas tenía conocimiento de 

elementos y procesos iniciáticos de las sociedades 

secretas, como los masones, quienes proliferaban en 

Europa en el siglo XIX. Dumas escribe que “Edmundo 

llegó a ser tan excelente costeño, como en otro tiempo 

había sido hábil marino, trabando amistad con todos los 

contrabandistas de la costa y aprendiendo los signos 

masónicos que sirven a estos semipiratas para entenderse 

entre sí”.  Según esto, Dumas creía en el “mal de ojo” y 3

llevaba un amuleto en la cadena del reloj y acudía a que le 

leyera la suerte una tal madame Desbarolles; nunca fue 

masón, pero conoció del tema para sus personajes José 

Bálsamo y Los mohicanos de París, al parecer según lo que 

leyó en la Historia pintoresca de la francmasonería, de 

Clavel.4

Si bien Dumas no era aficionado a las artes 

mágicas ,  su amante Adah Menken,  la  actr iz 

norteamericana, sí lo era. Le gustaban las ceremonias 

extrañas, vestirse con una túnica, quemar incienso, 

ofrendar cosas al diablo e incluso, a veces, se decía poseída 

por Satanás.5

Al parecer esto no deja de ser una suposición 

ficcional de Pérez-Reverte para la realización de la novela, 
3 Ibid., p. 135.
4 Pérez-Reverte, Arturo, op. cit., nota 1, p. 129.
5 Ibid., p. 130.
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los textos de Alexandre Dumas en El conde de Montecristo sí 

contienen alusiones a elementos simbólicos singulares, 

como se expondrá más adelante.

Sobre la novela El conde de Montecristo

El conde de Montecristo suele considerarse como el mejor 

trabajo de Alexandre Dumas y a menudo se incluye en las 

listas de las mejores novelas de todos los tiempos. El libro 

se terminó de escribir en1844, y fue publicado en una serie 

de dieciocho partes durante los dos años siguientes.

Se dice que Dumas obtuvo la idea de la novela a 

partir de un relato de Jacques Peuchet, quien contaba la 

historia del zapatero François Picaud que vivía en París en 

1807. Picaud se comprometió con una mujer rica, pero 

cuatro amigos celosos le acusaron falsamente de ser un 

espía de Inglaterra. Fue encarcelado durante siete años. 

Un compañero de prisión moribundo le legó un tesoro 

escondido en Milán. Cuando Picaud fue liberado en 1814, 

tomó posesión del tesoro, volvió bajo otro nombre a París 

y dedicó diez años a trazar su exitosa venganza contra sus 

antiguos amigos.

La novela es una verdadera hija de la Ilustración, el 

Enciclopedismo y la Revolución francesa. La historia 

tiene lugar en Francia, Italia y varias islas mediterráneas, 
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durante los años 1814 y 1838, en los que se ubican el 

gobierno de Napoleón I, el reinado de Luis XVIII, Carlos X 

y Luis Felipe I, todos reyes franceses.

A la Ilustración se le ubica entre los siglos XVIII y 

XIX, y es el movimiento intelectual, religioso y político 

que da a luz a la modernidad como el gran paradigma 

socio-cultural de Occidente. A grandes rasgos, la 

modernidad ilustrada abandona los centros de la reflexión 

y de la cultura propias de la Edad Media y asume las 

categorías hodiernas, las de hoy, las de moda.

Así, si la Edad Media se distinguió por hacer de 

Dios y de la religión cristiana el centro de todo, la 

modernidad coloca al ser humano y a la ciencia en su 

lugar. El caso paradigmático fue el de Galileo, que al dar a 

conocer públicamente la teoría copernicana heliocéntrica 

fue víctima del Santo Oficio y su poderosa Inquisición.

Con la modernidad, además, se cancelan los 

derechos de Dios y del rey, y ven la luz los derechos del 

hombre y del ciudadano. La Revolución francesa (1789-

1799) los hace suyos bajo el grito de liberté, fraternité, 

egalité.

El giro copernicano humanista, que quitó a Dios y 

puso al hombre en el centro de todo, se extendió al 

quehacer científico. Se hizo a un lado el método deductivo 

aristotélico-tomista y se asumió el camino de la 

experimentación. Luego, con las propuestas empiristas y 
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la perspectiva del materialismo, el positivismo tomará 

carta de ciudadanía en la modernidad: nada podrá ser 

considerado científico si no pasa por la experimentación y 

la comprobación empírica.6

El otro gran elemento moderno de la cultura 

occidental lo dio la Revolución industrial. El progreso 

técnico generó rápidamente las fábricas y las máquinas 

que simplificaron el trabajo, antes artesanal, lento y 

complicado. Los dos hijos de la Revolución industrial no 

tardaron en crecer: el proletariado y el empresariado.

Ambos “hijos” dieron a luz sendos modelos 

sociales —económicos, éticos, científicos, sexuales y 

hasta religiosos— que marcaron definitivamente a la 

modernidad occidental: el capitalismo y el socialismo.
7

En este contexto amplio se inscribe la novela El 

conde de Montecristo. En sus páginas pueden describirse los 

rasgos modernos de la cultura de su autor, y las referencias 

a una cultura que se abría paso rápidamente en Europa y 

en el mundo entero.

A Dumas le tocó vivir una época en la que el 

realismo emergía como corriente en la literatura al tiempo 

que decrecía el romanticismo, de ahí que algunos críticos 

lo sitúen en una u otra corriente.8

6 Diccionario de filosofía, Abbagnano, Nicola y Giovanni Fornero, (trad. José 
Esteban Calderón y Alfredo N. Galleti) Fondo de Cultura Económica, 
México, 2007, p. 729.
7 Ídem.
8 Roldán, Blanca, op. cit., nota 2, p. 10.
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El conde de Montecristo tiene rasgos románticos en 

las abundantes descripciones de paisajes, en las alusiones 

al exotismo oriental y en las figuras de los héroes, 

principalmente en las de Dantés y el abate Faria. La 

literatura romántica reflejaba así valores del humanismo 

y del socialismo utópico.9

Por su parte, el realismo asume los valores del 

materialismo histórico. De ahí que las novelas realistas 

tiendan a construirse como documentos históricos. El 

realismo gusta de personajes ordinarios, el uso del 

lenguaje es el cotidiano, se reproducen conflictos sociales 

y las pasiones humanas son centrales. Unido a estos 

rasgos, Dumas hace una construcción psicológica de sus 

personajes, retomando así el carácter científico de la 

época, y de la Francia ilustrada y positivista del siglo XIX.

Finalmente, con frecuencia se señala que los temas 

centrales de El conde de Montecristo son la justicia, la 

lealtad, la autoridad, la venganza, la piedad y el perdón.  
 10

Y estos son temas típicos de la filosofía moderna en todas 

sus variantes y matices.

La novela puede subtitularse con temas modernos 

—incluso posmodernos— de la filosofía. Así, la primera 

parte, “El castillo de If”, puede subtitularse como 

“Antropología de la iniciación”; la segunda parte, “Simbad 

el marino”, se subtitularía “El fenómeno de la 
9 Ídem.
10 Ibid., p. 13.
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globalización”; la tercera parte, “Extrañas coincidencias”, 

sería “Fenomenología de la racionalidad”; la cuarta parte, 

“El mayor Calvacanti”, se subtitularía “Fenomenología de 

la irracionalidad”; y la quinta parte, “La mano de Dios”, 

puede subtitularse “La vuelta de la religión”.

El narrador  re-crea el texto 

?Por qué hacer un acercamiento y un análisis simbólico de 

El conde de Montecristo¿ La respuesta está en el cambio de 

época. Hoy en día asistimos a un nuevo paradigma 

cultural, a un giro del tiempo: la posmodernidad o 

modernidad en crisis.

La situación actual del mundo se posiciona ante la 

temporalidad de manera diferente a otras épocas. A la 

cultura actual posmoderna le preocupa el hoy, ya que el 

futuro es ilusión pura. Ver hacia el pasado, según la 

modernidad, es un retroceso. El hombre queda así anclado 

al presente, solo tiene el hoy, que en realidad, es lo único 

que se posee en el tiempo. El tiempo es el hoy. El pasado no 

existe, ya existió. El futuro existirá pero todavía no es y no 

se sabe cómo será, si llega a ser. Raúl Duarte explica que

[…] la interpretación se redujo también al presente. Las 

circunstancias en que vivió el autor de un determinado 
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libro y lo que el autor quiso decir, quedaron atrás sin 

ninguna importancia determinante para la lectura. El 

lector está solo delante del texto. Más aún, el texto en sí 

ha perdido la independencia y el sentido cerrado que 

había poseído […] Ahora se ha puesto en primer plano 

y en un plano que se quiere decisivo al “Yo”. O sea, hay 

que hacer una lectura al contrario de lo que ocurrió en 

la confección de un texto.  11

En el origen del texto, el autor “teje” una red de 

sentidos a partir de las palabras, énfasis, puntuaciones, y 

demás recursos que sirven de anclas o marcas al sentido, 

de tal forma que todos los lectores potenciales las 

adviertan y capten el sentido deseado por el autor del 

texto.

Pero ahora, dice Duarte, al contrario, hay que 

empezar con el destinatario, con el lector, y este es el que 

lee el texto y al leerlo, crea el sentido del texto, un sentido 

distinto del que el autor intentó, sobre todo en la medida 

en que la distancia temporal, geográfica o cultural sea 

mayor. 12

Lo anterior, que se dice de cualquier lectura, hay 

que aplicarlo a los pequeños relatos que son susceptibles 

de lectura, es decir, de que sea captado en cada uno de los 
11 Duarte Castillo, Raúl, “El lector recrea el texto (El lector también cuenta)”, 
en Los desafios contextuales de la teología lationoamericana, (comps. Ezequiel 
Castillo, Carlos Mendoza-Álvarez y Francisco Merlos) Universidad 
Pontificia de México, México, 1996, p. 111.
12 Ídem.
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sentidos que en conjunto forman el gran relato de El conde 

de Montecristo.

Ahora bien, toda lectura se hace desde la 

cosmovisión concreta del lector, de la que participan sus 

contemporáneos. Luego, quien lee cualquier texto, ya sea 

un sabio o un iletrado, da sentido al texto que lee. Este 

texto le dice a él un sentido, sentido de la narración en sí y 

del cual participa la mayor parte de quienes han leído el 

texto, pero siempre hay un “algo” propio del lector. Este 

da un sentido especial al texto que lee si él exterioriza su 

propia comprensión. De ahí que el relato no sea algo fijo, 

sino que se le encuentran añadidos, omisiones, 

reinterpretaciones, etc.

Así pues, se puede afirmar que el lector re-crea el 

texto en el momento de leer o escuchar una historia, 

leyenda, cuento o mito, ya que la narración nunca se da en 

estado puro, sino que el contexto y la propia historia del 

autor o narrador introducen cambios y giros ya sutiles, ya 

drásticos, a la narración. Pero también el lector re-crea el 

texto desde sus categorías culturales y simbólicas, del 

mismo modo que lo hace el narrador.

Raúl Duarte explica que toda interpretación es 

una comprensión de un narrador y/o lector que capta lo 

expresado en un texto determinado y lo traslada a otra 

manera de pensar, de expresar y de sentir según el 

contexto en que vive.  A esta “condición” se le conoce 
13

13 Ibid., p. 119.

30



como sitz im leben, la situación en la vida, el contexto, el 

ambiente vital. Esta expresión alemana, acuñada por H. 

Gunkel, encuentra su origen en el método de la 

formgeschichte —historia de las formas—, durante la 

segunda mitad del siglo XIX en el ambiente de la 

investigación histórica de la figura de Jesús de Nazaret y la 

composición de los evangelios.

El sitz im leben indica una situación sociológica en 

cuyo ámbito toma forma y adquiere una función propia 

un texto o expresión lingüística determinada. A través de 

él es posible captar el referente de los textos, la situación 

que contribuye a la inteligibilidad de los mismos y el 

contexto dentro del cual se entrecruzan los diversos 

géneros literarios. Esto permite captar la tradición y la 

mediación de las comunidades en la formación de 

cualquier texto.
 14

Esta situación vital hace de los símbolos narrados 

una auténtica re-creación tanto de los relatos como de los 

rituales y gestos que los acompañan, ya que no son solo la 

repetición mecánica de los mismos, sino la implicación 

del narrador y del oyente en la confección del relato, 

apelando a sus contextos y cargas culturales propias. 

Además los hace partícipes de lo narrado, como si fuesen 

ellos los testigos originales y originarios del mismo, a 

modo de memorial.
14 Los primeros profetas cristianos, Maciel del Río, Carlos y Raúl Lugo Rodríguez, 
Universidad Pontificia de México, México, 1999, p. 144.
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La tendencia al recuerdo y a la conmemoración es 

algo propio de lo humano. Mediante palabras, gestos y 

acciones más o menos ritualizados, los seres humanos 

hacen memoria tanto de acontecimientos que han 

marcado la historia individual, familiar o social como los 

que han decidido su futuro. En ocasiones los hechos son 

exitosos y felices; otras veces son trágicos y dolorosos. En 

todo caso, las conmemoraciones actualizan momentos 

relevantes que marcan la propia identidad y la 

redescubren al destacar todo aquello que necesita y merece 

ser conservado en la memoria personal y colectiva, y que 

además, es punto de referencia en el tejido de la historia.

En este contexto se inscribe el memorial o la 

anámnesis. En la mayoría de las culturas premodernas, la 

comprensión del tiempo cíclico hace que la anámnesis sea 

solamente la repetición periódica y cíclica de aquellas 

acciones ejemplares acontecidas en el tiempo primordial 

de los dioses o antepasados.
15

 Sin embargo, primero en el judaísmo y luego en el 

cristianismo, el memorial implica contemporaneidad de 

un acontecimiento pasado que la comunidad presente re-

crea y actualiza mediante la narración del acontecimiento, 

los signos y los gestos o la ritualización que acompaña la 

narración y la proyecta hacia el futuro que ha de venir.
16

15 El mito del eterno retorno, Eliade, Mircea, (trad. Ricardo Anaya) Emecé, Buenos 
Aires, 2001, p. 49-64.
16 Eucaristía, Borobio, Dionisio, Biblioteca de los Autores Cristianos, Madrid, 
2000, p. 153.
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El símbolo 

Señalado lo anterior, es ahora necesario explicar desde qué 

perspectiva se entiende aquí la cuestión del símbolo y, con 

él, el proceso de simbolización.

La noción de símbolo conforme al sentido del 

verbo griego συµβάλλειν, ha de atender las dos 

posibilidades de construcción gramatical: transitiva e 

intransitiva. Construido en forma transitiva, se traduce 

como: reunir, juntar, conectar, poner en común o 

intercambiar, según el contexto en el que se le halle o se le 

escriba.

De forma intransitiva se traduce como: 

encontrarse, yacer conjuntamente, juntarse o conversar.  17

El sustantivo συµβολή designa la articulación del codo o 

de la rodilla, y de manera más amplia, toda idea de 

conjunción o de reunión, de contrato o de pacto.  El 
18

símbolo es, pues, un conector, un mediador.

Louis-Marie Chauvet explica que el campo 

semántico de símbolo se ha extendido a todo elemento 

que, intercambiado en el seno de un grupo humano, 

permite que dicho grupo o los individuos que lo 

conforman, se identifiquen.
 19

17 Diccionario manual griego clásico-español, Pabón y Suárez de Urbina, José 
Manuel, Ed. Vox, Barcelona, 2007, p. 552.
18 Ídem.
19 Símbolo y sacramento, Chauvet, Louis-Marie, (trad. Joan Llopis y María 
Colom) Herder, Barcelona, 1991, p. 118.
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Para Edmond Ortigues esta es la característica 

principal del símbolo: introducir en un orden del que él 

mismo forma parte y que se presupone en su alteridad 

radical como orden significativo. 20

Hay que tomar en cuenta que el signo remite a algo 

distinto de sí ya que implica una diferencia entre dos 

órdenes de relaciones: las significantes sensibles y las 

significadas inteligibles, como en el caso típico del humo 

(significante sensible) y el fuego (cosa significada).

Por el contrario, el símbolo introduce en el orden 

cultural al que pertenece a título de símbolo, y que es de un 

orden distinto del de toda la realidad simplemente dada, 

orden simbólico que supone necesariamente en su principio 

una ruptura de continuidad inaugural, una potencia de 

heterogeneidad que lo sitúa más allá de la vida inmediata. 21

Así como el símbolo une dos elementos, los 

embona y articula, el mismo símbolo une lo material con 

lo espiritual, lo empírico con lo intelectual, lo literal con lo 

metafórico. Una de estas dimensiones suele ser conocida, 

pertenece a lo cotidiano humano. Para con la otra parte se 

está en búsqueda, y se sabe que esa parte es la mejor. Así se 

da la simbolización.

La parte del símbolo que se posee, dice Beuchot, 

permite el conocimiento por analogía de la otra parte, que 
20 Le discours et le symbole, Ortigues, Edmond, Editions Beauchesne, Francia, 
2007, p. 65.
21 Ibid., p. 210.
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es superior o trascendente, la que supera lo empírico. Por 

ello se suele tomar la parte empírica del símbolo como 

sinécdoque y metonimia, al tomar la parte por el todo.
 22

El acontecimiento simbólico sobreabunda en 

significado, nunca se agota por completo. Continuamente 

el significado alcanzado remite a otro aspecto que queda 

pendiente. El símbolo admite siempre una interpretación 

que, pese al conocimiento empírico limitado y 

fragmentario, deja una comprensión suficiente para vivir.
23

Ahora bien, todo elemento simbólico arrastra 

consigo el conjunto del sistema sociocultural al que 

pertenece. El símbolo es factor de reunión, de unidad y de 

comunidad. Desde esta perspectiva, el símbolo es el 

operador de reconocimiento y de identificación de los 

sujetos como tales.24

El símbolo conecta los aspectos del hombre y los 

une. Es la confluencia de lo fenoménico y lo nouménico. 

El enclave de lo vivencial y lo teórico, de lo histórico y lo 

poético. “La poesía—, dice Beuchot—, da gran cabida al 

símbolo. Por eso tiene la fuerza de universalizar a partir de 

lo particular, donde se encuentra en estado implícito, 

atemático, velado, esperando hermeneusis”.
25

22 Hermenéutica, analogía y símbolo, Beuchot, Mauricio, Herder, Querétaro, 
2004.
23 Ibid., p. 143.
24 Chauvet, Louis-Marie, op. cit., nota 19, p. 122.
25 Beuchot, Mauricio, op. cit., nota 22, p. 146.
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De esta forma los símbolos no solo remiten a lo 

que significan, sino que lo mismo que significa vuelve a 

conducir y a llevar a otra cosa, conduce a lo oculto, a modo 

de mistagogo. Así transgrede los límites del sentido, que 

son, para cada ser humano, los límites de la cultura, y 

permite remontarlos. Es por eso que, en opinión de 

Ricoeur, el símbolo da qué pensar.
 26

En opinión de Panikkar el símbolo no es lo que 

relaciona, es la propia relación. No es algo objetivo en sí, 

pero tampoco es pura subjetividad, no depende de la 

voluntad de la persona ni de lo que se quiera hacer con él. 

Desde esta perspectiva el símbolo no es sujeto de 
27

interpretación, solo de vivencia.

Y es que el elemento simbólico al que se tiene 

acceso es la parte particular, concreta, equívoca y 

fragmentaria. Por eso el símbolo no puede interpretarse, 

solo puede vivirse. Si el símbolo es explicado pierde su 

carácter simbólico, se desvanece.

En virtud de esta condición del símbolo, este no es 

sujeto de explicación lógica —con el logos—, la 

experiencia simbólica no es reflexiva, sino que se vive y se 

narra. Panikkar llama a esto “consciencia simbólica”, que 

no es de tipo lógico ni pertenece al conocimiento 
26 Symbolism of evil, Ricoeur, Paul, (trad. Emerson Buchanan) Beacon Press, 
E.U.A., 1967, p. 14.
27 Pannikar, Raimon, “Símbolo y simbolización. La diferencia simbólica. Para 
una lectura intercultural del símbolo”, Arquetipos y símbolos colectivos. Círculos 
Eranos I, (comp. Karl Kerényi, Erich Neumann, Gershom Scholem y James 
Hillman) Anthropos, Barcelona, 2004, p. 388.
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epistémico, sino a la dimensión de aquello que se apodera 

de la persona y la envuelve. Así entonces, la persona y/o la 

comunidad solo deja que el ser del símbolo “hable”, que se 

exprese libremente y se difunda espontáneamente. Una 

vez que el símbolo “habla” ya no puede ser “aprehendido”, 

hay que “escucharlo”. He ahí la experiencia envolvente de 

la consciencia simbólica.
28

El ser humano y/o la comunidad se considera 

entonces participante de esa “experiencia simbólica”, 

nunca se pierde o se difumina en ella porque se reconoce 

como centro creador en el que no es el pensar el que va al 

ser, es el ser —ser simbólico— el que habla y es recibido 

por el hombre al “escucharlo” y entonces, y solo entonces, 

lo piensa.
 29

 Sin embargo, Beuchot afirma que 

 […] únicamente quien pertenece por completo a un 

contexto, puede entenderlo. Y un foráneo no. Es un 

forastero, un extraño. Pero aquí es donde conviene 

decir que el símbolo se puede interpretar a condición de 

vivirlo; esto es, mientras más se viva, mejor se 

interpretará; pero siempre analógicamente. De manera 

imperfecta. Pero es susceptible de hermenéutica, solo 

que de una hermenéutica analógica.
30

28 Ibid., pp. 400-403.
29 Ibid., p. 404.
30 Beuchot, Mauricio, op. cit., nota 22, p. 145.
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Así pues, lo que hay que estudiar, analizar y 

explicar es el contexto en el que nace y se genera el 

símbolo. El símbolo como tal no se explica dado el riesgo 

señalado anteriormente, pero la comprensión del 

contexto que lo acuña, de las condiciones en que aparece y 

las relaciones a las que apunta, sí son sujetos de análisis y 

explicación. La comprensión del contexto será 

fundamental, no solo para captar lo que el símbolo 

“habla”, sino para la posibilidad de interpretación y de su 

re-creación.

Símbolo y narración 

Lo que se ha dicho hasta aquí sobre el símbolo lleva 

necesariamente a su consideración como narración, y 

particularmente como mito, que es su primera forma.

La conciencia mítica interviene como el hogar de 

las formas humanas, como el principio último de las 

afirmaciones de los seres humanos. El mito realiza la 

unidad de la existencia concreta reuniendo los elementos 

dispersos y dando sentido a la vida individual, social y 

comunitaria. En su construcción define las modalidades 

de presencia en el mundo.
31

31 Mito y metafísica, Gusdorf, Georges, (trad. Néstor Moreno) Nova, 
Argentina, 1960.
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El mito ve la luz como la primera forma de 

adaptación de una comunidad humana con su entorno y, 

en opinión de Beuchot, “es la primera salida de la 

intencionalidad metafísica del hombre, en forma de 

símbolo”.
32

Así pues, la experiencia simbólica hace al ser 

humano acceder al exterior al romper la inmanencia hacia 

la trascendencia. El símbolo es un híbrido de razón y 

emoción. Es el puente y el límite. El símbolo organiza las 

razones, no solo tiene razón sino que también da razón.
33

 Para Malinowski el mito en su vívida forma 

primitiva no es solo una narración que se cuente, sino una 

realidad que se vive, así,

[…] estudiado en vida, el mito no es simbólico, sino que 

es expresión directa de lo que constituye su asunto; no 

es una explicación que venga a satisfacer un interés 

científico, sino una resurrección, en el relato, de lo que 

fue una realidad primordial que se narra para satisfacer 

profundas necesidades religiosas, anhelos morales, 

sumisiones sociales, reivindicaciones e incluso 

requerimientos prácticos. El mito cumple, en la cultura 

primitiva, una indispensable función: expresa, da bríos 

y codifica el credo, salvaguarda y refuerza la moralidad, 

responde de la eficacia del ritual y contiene reglas 

32 Beuchot, Mauricio, op. cit., nota 22, p. 148.
33 Ibid., p. 154.
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prácticas para la guía del hombre. De esta suerte el mito 

es un ingrediente vital de la civilización humana, no un 

cuento ocioso, sino una laboriosa y activa fuerza, no es 

una explicación intelectual ni una imaginería del arte, 

sino una pragmática carta de validez de la fe primitiva y 

de la sabiduría moral.
34

Por otra parte el mismo Malinowski considera que 

esas narraciones míticas “en su forma literaria presente, [...] 

han sufrido una transformación muy considerable a manos 

de escritores, comentadores, sacerdotes eruditos y teólogos”.  35

De ahí la relevancia de volver al mito que se transmite entre 

quienes lo viven en las comunidades humanas actualmente.

La narración se vuelve así el vehículo de transmisión 

de la simbólica de una comunidad o de una cultura. El mito, 

con sus símbolos, deviene en la leyenda, en el cuento y en el 

relato oral. Manfred Lurker explica que hay un rasgo común 

a los mitos, a los cuentos populares y a los relatos orales, que 

es el hecho de que en mayor o menor medida quedan fuera 

del logos científico, experimentable y replicable.
36

Los mitos, los cuentos populares y los relatos orales 

son tales dependiendo de cómo organizan narrativamente 

la confección simbólica. Kirk dice que pueden adquirir una 

triple función: la de entretener, la de revalidar prácticas, 
34 Magia, ciencia y religión, Malinowski, Bronislaw, (trad. Antonio Pérez 
Ramos) Planeta- Agostini, Barcelona, 1986, pp. 36-37.
35 Ídem.
36 El mensaje de los símbolos. Mitos, culturas y religiones, Lurker, Manfred, (trad. 
Claudio Gancho) Herder, Barcelona, 2000, p. 43.
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instituciones o costumbres, o la de aclarar o explicar algo en 

la sociedad en que se narra.37

Todos estos textos hablan del mundo secreto, 

enigmático y maravilloso que se escapa a los métodos de 

la ciencia. Describen lugares y situaciones donde espacio y 

tiempo son coordenadas que pierden fuerza y vigencia, 

donde se impone lo mágico y misterioso. Las imágenes y 

los símbolos contenidos en estos textos, considerados 

aisladamente, aparecen incomprensibles y sin sentido.
38

Así, explica Lurker, “cuando no se afronta el 

contenido simbólico que subyace en el fondo y falta una 

visión del conjunto de la estructura simbólica, la 

narración queda descalificada como contraria a la verdad, 

el cuento popular aparece como un producto de la 

fantasía para entretenimiento de los niños pequeños”.39

En opinión de Andrés Ortiz-Osés, es tarea de la 

mitología de la cultura indagar el mito que subyace al logos, 

la pasión detrás de la razón, las imágenes simbólicas que 

fundan las ideas, pues “detrás del lenguaje cultural 

superficial se esconde toda una mitología, lo mismo que 

detrás del logos como palabra racional se adivina el mito 

como palabra surracional”.
40

37 El mito. Su significado y funciones en la antigüedad y otras culturas, Kirk, 
Geoffrey Stephen, (trad. Teófilo de Loyola) Paidós, Barcelona, 1985.
38 Lurker, Manfred, op. cit., nota 36, p. 43.
39 Ídem.
40 Ortiz-Osés, Andrés, “Final. Mitología de la cultura”, Mito, religión y cultura, 
(comp. Ángel Álvarez de Miranda) Anthropos, Barcelona, 2008, p. 217.
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El cuento tradicional presenta de manera secundaria 

los elementos considerados “sobrenaturales” por el 

contexto. No trata de temas “serios” ni exige una reflexión 

profunda sobre los grandes problemas de la vida, a 

diferencia del mito. Además de que su principal interés 

radica en la cuestión narrativa.41

Los cuentos ejemplifican también una fantasía 

determinada que implica la satisfacción de los deseos 

ordinarios de la gente de una sociedad. Sus personajes no 

tienen nombres propios, más bien son personajes 

genéricos o típicos y su trama se remite a un tiempo 

indeterminado pero histórico en el pasado, mas no un 

pasado distante, y suele resolverse mediante el empleo del 

ingenio o de trucos astutos de algún personaje.
42

Los mitos, por el contrario, presentan personajes 

específicos y las relaciones entre ellos son muy específicas, 

vinculados a una región específica —aunque esta cambie 

según donde se narre el mito—, no está atado al uso de trucos 

o del ingenio para resolver los conflictos, que en ocasiones ni 

se resuelven, y emplea los elementos “sobrenaturales” de 

forma abundante y “natural”, y el tiempo siempre es 

ahistórico, es un momento antes de que comience.
43

Así entonces, en El conde de Montecristo hallamos 

narraciones que adquieren rasgos de cuento o de 

41 Kirk, Geoffrey Stephen, op. cit., nota 37.
42 Ídem.
43 Ídem.
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historieta, ya que algunos de los personajes de los sucesos 

relatados remiten a estas formas narrativas. Pero también 

aparecen elementos míticos en virtud de los símbolos que 

los conforman. Así, hay pequeños relatos que podrían 

transpolarse a otra cultura, a otro contexto histórico y a 

otros personajes. El impacto emocional y ese “apelar” a la 

conciencia simbólica sería el mismo.

La simbolización

?Cómo es posible que los relatos o las narraciones 

consigan ese impacto que se mantiene vigente por encima 

de las coordenadas de espacio y tiempo¿ ?Qué hay en el 

entramado de una narración como El conde de Montecristo 

que le hace tener un “sabor” de actualidad¿ Parece 

sumamente plausible que una de las respuestas estribe en 

el proceso de simbolización.

La serie de coincidencias que existe entre los 

simbolismos y referencias de los diversos relatos y 

narraciones desde sus cosmovisiones lejanas, tanto en 

espacio como en tiempo, por ejemplo, la medieval 

occidental (ca. 1000-1300) y las mesoamericanas de los 

periodos clásico y postclásico (ca. 700-1500) ?son meras 

coincidencias o hay algo que las explique¿ Un posible 
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esclarecimiento se encuentra en la teoría del inconsciente 

colectivo de Carl Gustav Jung. De acuerdo con su teoría, 

este inconsciente no es de naturaleza individual sino 

universal, y en contraste con la psique individual, tiene 

contenidos y modos de comportamientos que son los 

mismos en todas partes y en todos los individuos, es decir,  

los símbolos constituyen una especie de gramática que nos 

expresa inconscientemente.  El hecho de que tal lenguaje 44

refiera a cosas más allá de la razón, explica el hecho de que 

las religiones usen un lenguaje simbólico. Así, la 

coincidencia simbólica entre las narraciones y mitologías se 

explicaría por su condición de símbolos colectivos 

emanados de los sueños de edades primitivas y fantasías 

creadoras. Como tales, esas imágenes son manifestaciones 

involuntariamente espontáneas y de ninguna manera 

invenciones intencionadas.
45

El proceso entonces haría que la persona asuma el 

arquetipo de una manera tan vívida que sea capaz de ver 

realmente la figura y el símbolo, sin que esto sea una 

alucinación. Es todo el imaginario simbólico de la persona, 

que motivado por el contexto y las circunstancias, lo 

exterioriza, haciendo la experiencia real y objetiva. Como 

dirá el mismo Jung: “El problema radica en que la tradición 

empírica y fenomenológica de la modernidad impide ver y 
44 Arquetipos e inconsciente colectivo, Jung, Carl G., (trad. Miguel Murmis) Paidós, 
Barcelona, 1970.
45 El hombre y sus símbolos, Jung, Carl G., (trad. Luis Escolar Bareño) Paidós, 
Barcelona, 1995.
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aceptar como posible y verdadero lo que se refiere al 

inconsciente, como si este fuera una especie de depósito de 

desechos psicológicos e ideológicos, cuando es un elemento 

operante y condicionante de la vida y de las decisiones 

cotidianas más de lo que se podría pensar”.
46

En sintonía con la explicación de Jung, Clyde 

Kluckhohn plantea que la conformación simbólica de los 

relatos funciona como un paliativo socialmente 

aceptado, para ansiedades, miedos, enfermedades y 

problemas importantes, mediante su repetición, 

transmisión y posterior ritualización.47

G.S. Kirk agrega que es posible que los símbolos 

estructurados en los relatos míticos 

[…] posean un significado en su propia estructura, que 

inconscientemente puede que represente elementos 

estructurales de la propia sociedad en la que se 

originaron o actitudes típicas del comportamiento de los 

propios creadores de los mitos. Pueden también reflejar 

ciertas preocupaciones humanas específicas, que 

incluyen las que las contradicciones entre los instintos, 

deseos y las inconmovibles realidades de la naturaleza y 

la sociedad pueden producir.48

46 Jung, Carl G., op. cit., nota 44, pp. 103-111.
47 Kluckhohn, Clyde, “Myths and rituals: a general theory”, The Harvard 
theological review, 35, (1942) pp. 45-79.
48 Kirk, Geoffrey Stephen, op. cit., nota 37, p. 261.

45

Gabriel Ignacio Verduzco ArgüellesA p r o x i m a c i ó n  s i m b ó l i c a



Así pues, el símbolo narrado sería universal, 

común a cualquier ser humano, independientemente de 

su cultura, cosmovisión, época y contexto vital en que se 

encuentre. Ahora bien, la otra perspectiva de explicación 

puede hallarse en la génesis del pensamiento mágico. La 

mente humana se ha referido siempre a algún ser superior, 

cualquiera que sea el nombre de este, pero el 

conocimiento humano parte de los sentidos en 

coordenadas de espacio y tiempo, y del modo en que una 

realidad humana influye en otra. De ahí que, partiendo de 

la experimentación o imaginación, es inevitable que se 

piense toda acción o suceso en el universo al modo 

humano.

Solo la maduración del pensamiento y, sobre todo, 

una profundización refleja por parte de cada individuo, 

permite entender hasta qué punto lo sensible condiciona 

y se extrapola a cualquier otro conocimiento. En esa 

extrapolación, normalmente inconsciente, está la raíz del 

pensamiento mágico.

De acuerdo con Juan Luis Herrero del Pozo el 

pensamiento mágico se articula desde dos postulados 

fundamentales:

 i) Lo numinoso confiere directamente, a ciertas 

realidades ordinarias, una causalidad que por ellas mismas 

no poseerían; y

46



 ii) esas acciones o intervenciones puntuales de lo 

numinoso, en el orden de la causalidad intramundana, 

modifican la capacidad natural de esa realidad natural.
49

Estos dos postulados se contextualizan en el ser 

humano a través de tres principios básicos: el principio de 

supervivencia y autonomía, el principio de protección y 

defensa y el principio de finitud.

El principio de supervivencia y autonomía se 

manifiesta cuando la persona se percibe como un centro 

vital digno de consideración y respeto. Cada individuo es 

él con sus circunstancias y no puede permitir que le 

alienen o anulen lo que es. Esto se expresa en la fuerza del 

yo en las conversaciones, en la autoestima y el 

egocentrismo, en la apetencia de perfeccionamiento y 

proyección. En la búsqueda de perfección y supervivencia 

anida ya, como instinto natural, un cierto deseo universal 

de alguna trascendencia en un “más allá” de la existencia.50

El principio de protección y defensa es aquel que 

hace al hombre tener conciencia de sí mismo como un ser 

potencialmente amenazado, precario y limitado, pues lo 

externo llega como extraño, a veces como rival, y siempre 

como potencial modificador de su autonomía, lo que 

conduce al hombre a ponerse en guardia, a buscar 

protección. Así, el volcán o la tormenta, el poderío de la 
49 Herrero del Pozo, Juan Luis, “Superación del ‘pensamiento mágico’. 
Necesaria clave hermenéutica en toda religión”, Revista electrónica 
latinoamericana de teología. (http://servicioskoinonia.org/relat/324.html)
50 Ídem.
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nación vecina, los espíritus ancestrales, la incertidumbre 

del futuro, el paso del tiempo, la enfermedad y la muerte 

inexorable aparecen como amenazas cercanas y cotidianas.

El principio de finitud se manifiesta cuando el ser 

humano se descubre amenazado en plena defensa de su 

autonomía y se reconoce precario y limitado, en una 

palabra, finito.
51

Los principios anteriores conducen a esperar y 

solicitar alguna salvación ante las amenazas. En las 

situaciones más graves de la vida, se busca esa salvación 

en alguna realidad que se concibe como superior 

(principio de supervivencia), a riesgo de la frustración, la 

privación y cancelación de ese plus de sentido que el 

mismo principio de supervivencia postula.

A esa realidad superior se recurre, llámese como se 

llame, porque, siendo poderosa, puede mostrarse 

favorable. La aparición de esta realidad en el horizonte 

antropológ ico  se  da  mediante  e l  proceso  de 

simbolización. Así pues, el contexto vital de cada 

individuo y de cada colectivo humano condicionaría la 

generación de los símbolos que tematizan esas 

esperanzas.

51 Ídem.
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Simbólica en El conde de Montecristo 

Una vez realizada la contextualización necesaria y 

expuesto todo lo anterior señalaré una serie de textos 

donde la cuestión simbólica aparece de manera 

excepcional en la novela El conde de Montecristo.

Edmundo Dantés

El nombre del personaje central de El conde de Montecristo 

encierra en sí mismo un contenido simbólico.

El nombre Edmundo, (Edmond en el original 

francés), implica, como es evidente, una referencia al 

mundo. El término latino mundus tiene una triple 

acepción: por un lado significa el mundo, el universo y, 

por extensión, la humanidad. Es también la época, el 

siglo, lo actual. En esta misma línea, la noción mundo 

luego toma un sentido peyorativo por influencia 

cristiana. El mundo es uno de los enemigos del alma,  

incluso se entiende como inframundo.

Otro significado es el de limpio, elegante, refinado 

y exquisito; y en ciertas expresiones adquiere el sentido de 

estar dispuesto o tener a disposición.

La tercera posibilidad de significado es la de joyas, 

ornamentos, instrumentos y utensilios.52
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Los tres significados de mundus remiten a los rasgos 

de Edmundo Dantés: es un verdadero hombre de mundo 

en las tres acepciones; un refinado conde, erudito, 

exquisito en el trato y en las formas, que al mismo tiempo 

puede ser el peor de los enemigos. Dantés se identifica con 

cualquier ser humano, especialmente con aquellos que 

sufren las injusticias siendo inocentes, poniendo siempre 

por delante la honradez, la veracidad y la dignidad, 

conocedor también del inframundo, al que ha sobrevivido 

y vencido:

—[...] ¡Yo! ¡Yo llevo la vida más feliz que haya gozado 

un hombre! Soy el rey del mundo. Me agrada un sitio, 

permanezco en él; me desagrada, lo abandono. Soy 

libre como los pájaros y como ellos tengo alas. A una 

señal me obedecen todos los que me rodean. En 

ocasiones, me entretengo en burlar a la policía de los 

hombres, quitándole un bandido que busca o un 

criminal que persigue. ¡Oh! ¡Si probase mi vida no 

gustaría de otra alguna, y nunca volvería al mundo, a 

no ser que tuviese que realizar algún proyecto 
53 

gigantesco!

—[...] ?Qué pienso¿ —dijo Alberto visiblemente 

sorprendido de que su compañero le hiciese tal 

53 Dumas, Alexandre, op. cit., nota 2, p. 188.
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pregunta. Pienso que es un hombre encantador, que 

hace los honores de su casa a las mil maravillas, que ha 

visto mucho, que ha estudiado mucho, reflexionado 

mucho; que es como Bruto de la escuela estoica, y sobre 

todo —añadió lanzando una bocanada de humo que 

subió en forma de espiral hacia el techo—, que posee 
54

excelentes cigarros.

—[...] Conde —repuso Morrel—, es el compendio de 

todos los conocimientos humanos, y me parece bajado 

de un mundo más adelantado y sabio que el nuestro.

—Hay algo de cierto en eso —dijo el conde, con la 

sonrisa melancólica que confería a su rostro destellos 

de inefable bondad—, he bajado de un planeta que 

llaman “el dolor”. 

—Sí, lo comprendo —dijo Morrel—; la muerte, como 

la vida, tiene secretos de dolor y de voluptuosidad. 
55

Todo estriba en conocerlos.  

—[...] Le llama —dijo el conde— desde el fondo de su 

sueño aquel a quien había confiado su destino y la 

muerte ha querido separarlos. Pero esto ha sido por su 

bien. Yo he vencido a la muerte.  56

54 Ibid., p. 217.
55 Ibid., p. 683.
56 Ibid., p. 688.
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El apellido Dantés (Dantès en francés) remite al 

poeta italiano Dante Alighieri, autor y protagonista de La 

divina comedia. Al igual que a Dante, el amor por una 

mujer y la sabia guía de un mentor —el abate Faria—, 

llevan a Dantés a dar un recorrido por infierno,  

purgatorio y cielo, simbolizados en la prisión del castillo 

de If y en la desesperanza que asalta a Edmundo; la 

venganza hacia sus enemigos en la que el mismo Dantés 

sufre y expía su propio odio, y el amor de Haydée, que se 

descubre al final como la oportunidad para Edmundo de 

volver a vivir, sufrir y ser dichoso:

—[...]Digo que una palabra tuya, Haydée, me ha 

enseñado más que veinte años de lenta experiencia. 

¡No tengo más que a ti en el mundo, Haydée; por ti 

vuelvo a la vida; por ti puedo sufrir, por ti puedo ser 
57dichoso!

—[...] Diga al ángel que va a velar por su vida, Morrel, 

que ruegue alguna vez por un hombre que, semejante a 

Satanás, se creyó un instante igual a Dios, y ha 

reconocido con toda la humildad de un cristiano, que 

solo en manos de la Providencia están el poder supremo 

y la sabiduría infinita. Sus oraciones endulzarán quizás 

el remordimiento que lleva en el fondo de su corazón. 

57 Ibid., p. 690.

52



En cuanto a usted, Morrel, he aquí el secreto de mi 

conducta. No hay ventura ni desgracia en el mundo, 

sino la comparación de un estado con otro, he ahí todo. 

Solo el que ha experimentado el colmo del infortunio 

puede sentir la felicidad suprema. Es preciso haber 

querido morir, amigo mío, para saber cuán buena y 

hermosa es la vida. Vivan pues, y sean dichosos, hijos 

queridos de mi corazón, y no olviden nunca que hasta 

el día en que Dios se digne descifrar el porvenir al 

hombre, toda la sabiduría humana estará resumida en 
58

dos palabras: ¡Confiar y esperar!

La venganza

Cualquier lector puede reconocer que el principal móvil de 

la novela El conde de Montecristo es la justicia disfrazada de 

la venganza que Edmundo Dantés ha de ejercer sobre 

aquellos que arruinaron por completo su vida, y de paso la 

de su prometida Mercedes. Solamente el afán de salir de 

prisión y vengarse de sus verdugos es lo que hace que 

Dantés no pierda la razón en If: 

 Hacía catorce años, día por día, que Dantés había sido 

preso. Entró en el castillo de If de diecinueve años, y 

salía de treinta y tres. [...] Una ráfaga de odio acompañó 

luego su mirada al pensar en aquellos tres hombres que 

58 Ibid., p. 692.
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le ocasionaron tan duro y prolongado cautiverio. Y 

renovó contra Danglars, Fernando y Villefort aquel 

juramento de venganza impecable que había ya 
59

pronunciado en su calabozo.  

Ahora bien, la venganza como tal no es un símbolo 

ni la justicia tampoco. Más bien existen símbolos de ellas. 

Pero este elemento le permite a Dumas mostrar el talante 

moderno de la novela y sus contenidos.

El recuerdo del dolor pasado, el sobrevivir a la 

amenaza de muerte que implicó la prisión y la búsqueda 

de la justicia por propia mano, ya que la justicia del Estado 

no solo fracasó sino que ni siquiera existió, llevan a 

Dantés a convertirse en una especie de héroe vengador, 

justiciero, y para sus allegados, un verdadero mesías.

Así, Walter Benjamin escribe que

[...] articular históricamente lo pasado no significa 

conocerlo «tal y como verdaderamente ha sido». 

Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra 

en el instante de un peligro. Al materialismo histórico 

le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le 

presenta de improviso al sujeto histórico en el instante 

del peligro. El peligro amenaza tanto al patrimonio de 

la tradición como a los que lo reciben. En ambos casos 

59 Ibid., p. 132.
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es uno y el mismo: prestarse a ser instrumento de la 

clase dominante. En toda época ha de intentarse 

arrancar la tradición al respectivo conformismo que 

está a punto de subyugarla. El Mesías no viene 

únicamente como redentor; viene como vencedor del 

Anticristo. El don de encender en lo pasado la chispa de 

la esperanza solo es inherente al historiador que está 

penetrado de lo siguiente: tampoco los muertos 

estarán seguros ante el enemigo cuando este venza. Y 

este enemigo no ha cesado de vencer.
60

En El conde de Montecristo, Dumas personifica lo 

anterior en Edmundo Dantés:

Ahora —murmuró el desconocido—, adiós bondad, 

humanidad y gratitud..., adiós todos los sentimientos 

que ennoblecen el alma. He querido ocupar el puesto de 

la Providencia para recompensar a los buenos..., ahora 

cédame el suyo el Dios de las venganzas para castigar a 
 61los malvados.

Siempre la Providencia —murmuró—, ¡ah!, ¡desde hoy 
62

sí que estoy persuadido de que soy enviado de Dios!.

60 Benjamin, Walter, Discursos interrumpidos I, (trad. Jesús Aguirre) Taurus, 
Barcelona, 1989, p. 181.
61 Dumas, Alexandre, op. cit., nota 2, p. 180.
62 Ibid., p. 533.
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Examine el pasado y el presente, trate de adivinar el 
63

porvenir, y vea que soy el instrumento del Señor.

¡Piense, señora —dijo Montecristo—, que no es así 

como se adora a Dios! Dios quiere que se le comprenda 

y que se le discuta su poder. Por esto nos ha dado el libre 
64

albedrío.

6
Yo he vencido a la muerte. 5

La iniciación

?Cómo podría Edmundo Dantés convertirse en esa 

mezcla de mesías y de héroe justiciero¿ La clave está en la 

transformación que sufre en prisión, pues no es cualquier 

cambio el que vive. Del capítulo 8 al capítulo 20 de la 

primera parte de la novela, titulada “El castillo de If”, 

Edmundo Dantés vive todo un proceso de iniciación.

Dumas insinúa algo de esto cuando pone en boca 

del mismo Edmundo Dantés que la felicidad verdadera no 

puede conseguirse tan fácilmente mucho menos si no se le 

ha ganado:

Justamente es eso lo que me espanta —respondió 

Dantés—, me parece que el hombre no ha nacido para 

63 Ibid., p. 640.
64

 Ibid., p. 642.
65 Ibid., p. 688.
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ser feliz con tanta facilidad. La dicha es como esos 

palacios de las islas encantadas, cuyas puertas guardan 

formidables dragones; preciso es combatir para 

conquistar, y yo, a la verdad, no sé que haya merecido la 
66dicha de ser marido de Mercedes.

Los mitos que narran los procesos de iniciación 

describen una serie de pruebas y experiencias milagrosas 

por las que el héroe ha de atravesar, auxiliado solamente por 

el consejo, los amuletos y los agentes secretos del ayudante 

que encontró en la entrada a esa región de prueba.67

Dantés conoce en If al abate Faria, un sabio 

sacerdote anciano que le transmite toda una serie de 

conocimientos que le permitirán, cuando haya escapado 

de prisión, convertirse en el refinado y excéntrico conde 

de Montecristo.

Esta sección de la novela implica la temática de la 

iniciación. Esta es muy amplia y se ha tratado mucho en la 

antropología. De manera breve habrá de señalarse que se 

trata de iniciación a la vida de un grupo, ya sea una 

sociedad, una comunidad o una religión. Se trata siempre 

de entrar en un grupo constituido, que tiene un proyecto, 

unas tradiciones y un lenguaje simbólico.
68  

66 Ibid., p. 43.
67 El héroe de las mil caras, Campbell, Joseph, (trad. Luisa Josefina Hernández) 
Fondo de Cultura Económica, México, 2010.
68 Bautismo y confirmación, Oñatibia, Ignacio, Biblioteca de Autores Cristianos, 
Barcelona, 2000.
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El proceso de iniciación exige la transmisión de 

una tradición que está viva, que se recibe mediante el 

aprendizaje de lo que está en la base de la comunidad: 

entrar en contacto con el arquetipo del grupo, sus mitos 

de origen, sus acontecimientos fundacionales. La 

iniciación es un proceso gradual de integración al grupo, 

es un acontecimiento institucional. Así, los iniciados 

acompañan al iniciando, lo influyen y se le únen sin 

descartar la participación destacada de los jefes o 

responsables del grupo siempre en nombre del grupo.
69 

Y la iniciación tiene como sujeto al ser humano 

libre, capaz de realizar actos personales y conscientes de 

adhesión, con voluntad de agregarse al grupo. Esto 

significa que no se nace dentro del grupo, sino que la 

persona  se  somete  l ibremente  a l  proceso  de 

transformación que supone la iniciación, pues dar el paso 

implica el cambio de estatus personal. Los ritos de 

iniciación son por ello llamados ritos de umbral: ya no hay 

marcha atrás. La iniciación comunica esquemas de 

pensamiento y es aprendizaje de un nuevo género de vida 

que mueve todo un universo simbólico: gestos, objetos, 

lugares, personas, tiempos, haciendo intervenir “todas las 

facultades del hombre y en especial al cuerpo. La 

corporeidad se revela como condición primera de toda 
70

iniciación auténtica”, como señala Ignacio Oñatibia.
69 Ídem.
70 Ídem.
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Finalmente, como proceso, la iniciación supone, 

por lo menos, tres grandes momentos. El primero es el 

momento de ruptura con el camino viejo, lo que enlaza 

con el simbolismo anterior del camino. El segundo 

momento es el tiempo de marginación, de las pruebas y el 

sufrimiento que implica la transición, porque es la etapa 

del aprendizaje de las palabras importantes y esto se 

enlaza con los simbolismos siguientes. El tercer momento 

es el de integración en el grupo en un nuevo género de 

vida, sin olvidar que es solo el comienzo de una 

experiencia que ha de continuar.71

Y Joseph Campbell escribe que 

[…] y así sucede que si alguien, en cualquier sociedad, 

escoge para sí la peligrosa jornada de la oscuridad y 

desciende, intencionalmente o no, a las torcidas curvas 

de su propio laberinto espiritual, pronto se encuentra 

en un paisaje de figuras simbólicas. [...] es el proceso de 

disolución, de trascendencia, o de transmutación de las 
72

imágenes infantiles de nuestro pasado personal.

 Así sucede con Dantés; deja de ser el marino 

despreocupado e ingenuo para convertirse en el conde 

astuto, ingenioso y previsor. El niño dejó de serlo para 

volverse adulto.
71 Ídem.
72 Campbell, Joseph, op. cit., nota 59, p. 97.
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Cuando Faria muere tras su último ataque de 

epilepsia, Edmundo ha de tomar una decisión radical: 

ocupar el lugar del abate en la mortaja y tener así la única 

oportunidad, ingenua y débil, de escapar y rehacer su vida. 

Al ejecutar esa acción, Edmundo Dantés muere 

simbólicamente para renacer en el conde de Montecristo. 

Así, Dantés elige libremente “morir”. Ha cruzado el 

umbral y renacerá como otro distinto:

¡Morir! ¡Oh!, no —exclamó—, no valdría la pena haber 

vivido tanto y sufrido tanto para morir así. Ahora sería 

verdaderamente conspirar a favor de mi destino miserable. 

No, quiero vivir, quiero luchar hasta el fin, quiero recobrar 

la dicha que me han robado. Con la idea de la muerte me 

olvidaba de que tengo verdugos que castigar, y quién sabe 

si amigos que recompensar. Pero, ¡ay!, ahora van a 
73 olvidarme, y no saldré ya de aquí sino como el abate Faria.

 

[...]Y sin vacilar un momento siquiera, por no cambiar 

aquella resolución desesperada, se inclinó sobre el 

nauseabundo saco, lo abrió con el cuchillo que Faria 

había hecho, sacó el cadáver, lo llevó a su propio 

calabozo, lo acostó en su cama, poniéndole en la cabeza 

el pañuelo de hilo que él acostumbraba llevar puesto, lo 

cubrió con su cobertor, besó por última vez aquella 

73 Dumas, Alexandre, op. cit., nota 2, p. 125.
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frente helada, pugnó por cerrar aquellos ojos rebeldes 

que seguían abiertos y horribles en su inmovilidad, le 

puso el rostro vuelto a la pared, para que el carcelero, al 

traerle la cena, creyese que estaba acostado como solía, 

volvió al subterráneo, sacó de su escondite la aguja y el 

hilo, se quitó sus harapos para que se sintiera por el 

tacto la carne desnuda, se metió en el saco embreado, se 

colocó en la misma situación que el cadáver tenía, y 
74

sujetó por dentro la costura.

[...] pero yo, engañado, asesinado, enterrado vivo en 

una tumba, he salido de ella, gracias a Dios y a Dios 
75

debo la venganza; me envía para eso y aquí estoy.

Examine el pasado y el presente, trate de adivinar el 

porvenir, y vea que soy el instrumento del Señor. Las 

más terribles desventuras, los más crueles sufrimientos, 

el abandono de todos los que me amaban, la 

persecución de los que no me conocen, he aquí la 

primera parte de mi vida. Luego, inmediatamente 

después, el cautiverio, la soledad, la miseria. Después el 

aire, la libertad, una fortuna tan brillante, tan fastuosa, 

tan desmesurada, que a no ser ciego he debido pensar 

que Dios me la enviaba en sus grandes designios.76

74 Ibidem.
75 Ibid., p. 523.
76 Ibid., p. 640.
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Por último, resulta interesante destacar el nombre 

de la prisión donde acontece la iniciación de Dantés: el 

castillo de If —le château d'If, en el original francés—. If  en 

francés significa tejo o cospel, y un cospel es el disco 

metálico que sirve para recibir el metal para acuñar 

monedas a modo de un troquel. Así, el nombre de la 

prisión remite, simbólicamente, al proceso duro, y 

doloroso que Dantés vivirá para transformar su 

personalidad y su vida entera.

Los números

En relación con el apartado anterior, aparecen aquí los 

números con los que el abate Faria y Edmundo Dantés son 

identificados en el castillo de If: el 27 y el 34, 

respectivamente.

En primer lugar, Alexandre Dumas hace una 

potente crítica al mundo y a la sociedad de su época; la 

aparición del proletariado y la paulatina masificación 

generaron en las ciudades europeas, y en todo Occidente, 

una pérdida de la identidad personal. En las sociedades 

modernas ya no existen nombres, existen números; la 

persona no vale por sí misma sino por la cantidad que 

produce o por la cantidad de lo que gasta.

Más de 100 años después, durante la caravana 

zapatista, el polémico subcomandante Marcos expresaba 

en el mitin en la UNAM: 
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Ahí está: no hay más que números. Nos marcan con un 

número. En la adolescencia somos el número de cuenta 

en la escuela, en la juventud sumamos, a los 18 años, el 

número de la credencial de elector y el número del 

registro federal de causantes. A partir de ahí, la 

madurez se alcanza sumando más números: el número 

de la tarjeta de crédito, el número de la cuenta bancaria, 

el número de la credencial de manejo, el número de la 

tarjeta de circulación, el número del teléfono, el 

número del domicilio, el número de la tarjeta de 

jubilado y pensionado, el número del INSEN, el número 

de preso dentro o fuera de la cárcel, el número del 

predial, de la cuenta de luz, del gas, del agua. Luego 

seremos número en la encuesta, en la votación, en el 

índice de pobreza, en el índice de analfabetismo, en el 

porcentaje de accidentes, de enfermedades curables, de 

preferencias comerciales, de radioescuchas, de 

televidentes, de satisfechos consumidores del 

detergente marca "la migaja" que todo limpia menos la 

conciencia. Sí, si nos asomamos al futuro que allá arriba 

nos prometen, no somos lo que somos. Un número 

somos. No una historia. Allá arriba nos dicen que lo 

más importante es el individuo. Que hay que 

preocuparse de uno mismo, no de los demás. Que el 

cinismo y el egoísmo son virtudes. Que la bondad y la 
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solidaridad son defectos a corregir. Que todo lo que sea 

pensamiento en común, en colectivo, es indicio de 

totalitarismo. Que no hay más libertad que la 

individual y personal. Allá arriba nos dicen que solo 

importa uno en particular, el uno que es cada uno, es 

decir, el uno que es... un número. Y, sin embargo, en ese 

futuro no somos uno, no llegamos a ser individuos con 

una historia propia, con virtudes y defectos, con 

anhelos y frustraciones, con victorias y derrotas, con 

sueños y pesadillas. No, solo somos un número. 

Valemos como personas no porque luchemos. No 

porque nos hayamos construido una historia personal 

donde la dignidad sea la columna vertebral y única 

herencia valorada. No porque deseemos ser mejores y 

tratemos de serlo todos y cada uno de los minutos de 

todas las horas, de todos los días, de todas las semanas, 

de todos los meses, de todos los años. Valemos como 

personas si acumulamos más números que el resto. 

Seremos reconocidos si escalamos sobre los demás, no 

junto con los demás. Por cada hombre o mujer exitosos 

hay millones sobre cuyo fracaso se construyó el éxito 

de uno solo. Y los argumentos para el éxito son, otra 

vez, los números: tantos millones acumulados, tantos 

millones robados, tantas propiedades sumadas, tantas 

propiedades usurpadas. ?Qué, no hay colectivos 

exitosos¿ sí hay, pero como no acumulan números 
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pues no cuentan. Porque allá arriba se cuentan 

números, no vidas ni historias. Ese es el futuro que nos 

prometen allá arriba y nos dicen que somos libres para 

escoger, no nuestro futuro, sino el número que 

tendremos en ese futuro al que hemos sido 
77condenados.

Ahora bien, simbólicamente hablando, los 

números expresan ideas y fuerzas, no solo cantidades. 

Encierran una fuerza desconocida. El número es producto 

de la palabra y del signo y es más misterioso que sus 

componentes.

Cuando se les enuncia desplazan fuerzas que 

establecen una corriente de energía y simbolismo. 

Enunciar un número que nos concierne nos da poder. Más 

eficaz que el verbo, se liga a una deidad, un color, un punto 

en el espacio, un conjunto de influencias.  Los números 
78

son el nudo de las relaciones de lo que sucede en el 

universo.

Con respecto a los números 27 y 34, los 

simbolismos están en los números 2, 7 y 3 y 4, y luego en la 

suma de ambos, 9 y 7.

El dos representa el equilibrio, la oposición y la 

reflexión. Es un número que implica ambivalencia y  
77 EZLN. Documentos y comunicados 5. La marcha del color de la tierra. Monsiváis, 
Carlos y Julio Scherer García, (comp. Guiomar Rovira) ERA, México, 2003.
78 Diccionario de los símbolos, Gheerbrant, Alain y Jean Chevalier, (trad. Manuel 
Silvar y Arturo Rodríguez) Herder, Barcelona, 2000.

65

Gabriel Ignacio Verduzco ArgüellesA p r o x i m a c i ó n  s i m b ó l i c a



desdoblamientos. Es también el dualismo dialéctico, la 

complementariedad y la reciprocidad.

El tres representa el orden intelectual y espiritual 

entre la divinidad, el cosmos y el ser humano. Es también 

la unión del 1 y 2, del cielo y la tierra. Simboliza 

perfección. Además representa el límite de lo favorable y 

lo desfavorable; tres implica el principio, la acción y el 

objeto, además de los niveles de vida y evolución.

El cuatro simboliza lo sólido y lo tangible; la 

plenitud, la universalidad; reúne lo creado y lo revelado. Es 

un número totalizador. Es el espacio, el tiempo, la tierra y 

el mundo. La cruz y el cuadro le sirven de expresión y 

metáfora.

El siete simboliza la totalidad de órdenes: 

perfección, dinámica, ciclo completo; es la totalidad de 

espacio y tiempo. Como suma de 4+3 es la unión de cielo 

y tierra. Implica el paso de lo conocido a lo desconocido. 

En la tradición alquímica son siete planetas que 

corresponden a siete elementos: Sol-oro, Luna-plata, 

Mercurio-mercurio, Venus-cobre, Marte-hierro, Júpiter-

estaño; 4+2+1. Son siete etapas de la evolución: cuerpo, 

emoción, inteligencia, intuición, espiritualidad, 

voluntad, vida.  Además, entre los persas simboliza los 79

siete santos inmortales: buena intención, excelente 

justicia, deseado reino de Dios, piadosa humildad, 
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perfecta salud, rejuvenecida inmortalidad y diligente 
81

obediencia.  Sin embargo, también es símbolo del dolor.  80

El nueve, es interpretado como la perfección 

absoluta porque implica la agrupación de tres tríadas.  82

Según el Pseudo Dionisio es el número de coros del cielo, 

ya que simboliza perfección de la perfección, el orden en el 

orden, la unidad en la unidad. Es la suma de la totalidad de 

los tres mundos. El nueve representa las esferas celestes, la 

comunicación con el mundo. En Mesoamérica el nueve es 

el número del inframundo, pues son nueve niveles que 

remiten a nueve meses previos a un nuevo nacimiento. El 

nueve representa las cosas absolutas: el orden humano, su 

gestación y cierre o fin. Es el infinito.83

Así, Faria, el 27, es unión de 2 y 7: equilibrio, la 

oposición y la reflexión; la totalidad de órdenes. Esto se 

confirma en la suma de 3+3+3: el orden intelectual y 

espiritual. Faria es el símbolo del nuevo Dantés que nacerá 

fuera de If, pues llevará su sabiduría, su paciencia y, al 

heredar su tesoro, se convertirá en su vástago.

Edmundo Dantés es el 34, unión de 3 y 7: el ciclo 

completo de la iniciación; es la totalidad de espacio y 

tiempo; como conde de Montecristo simboliza las siete 

etapas de la evolución: cuerpo, emoción, inteligencia, 
80 Diccionario de símbolos, Biedermann, Hans, (trad. Juan Godo Costa) Paidós, 
Barcelona, 1993.
81 Diccionario de símbolos, Tello, Nerio, Kier, Argentina, 2009.
82 Diccionario de los símbolos, Pascual Chenel, Álvaro y Alfonso Serrano Simarro, 
LIBSA, Barcelona, 2007.
83 Gheerbrant, Alain y Jean Chevalier, op. cit., nota 67.
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intuición, espiritualidad, voluntad y vida, además de 

encarnar a los siete santos inmortales persas.

Otra referencia numérica significativa es la edad 

de Dantés al salir de prisión: 33 años. El 33 es un número 

lleno de recursos y misterios. Tradicionalmente el 33 se ha 

asociado a la edad de Cristo al morir, lo que nuevamente 

remitiría a la idea de Edmundo Dantés como mesías. 

También puede ser una alusión a la masonería y al grado 

supremo que alcanza el iniciado, el de Gran Maestro; a la 

temperatura del agua hirviendo en la escala Newton y el 

peso en libras de la pirámide de aluminio en lo alto del 

obelisco de Washington.
84

Son también el número de vértebras de la 

columna, la cantidad de milagros hechos por Jesús y la 

edad de José al desposar a María.

Treinta y tres es el resultado de 3x10+3. El diez 

simboliza la totalidad, el acabamiento, el retorno a la 

unidad. Para los pitagóricos es la perfección, la tetraktys. Es 

la totalidad en movimiento. Representa vida y muerte. En 

el sistema binario, 10 es la fórmula que corresponde al 2, lo 

que le da un sentido de origen de lo múltiple y de la 

manifestación, así como su papel totalizador. Por la 

tradición judeocristiana representa la ley. 85

84 La saga de los masones. Ritos, pensamientos y leyendas, Lenoir, Frédéric y Marie-
France Etchegoin, (trad. Manuel Serrat Crespo) Ediciones B, México, 2010.
85 Gheerbrant, Alain y Jean Chevalier, op. cit., nota 67.
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Si a este simbolismo se agrega que el tres 

representa el orden intelectual y espiritual, la unión del 

cielo con la tierra y la perfección, se tendrá una mejor idea 

de lo que implica el 33 como 10 veces 3 más 3.

Finalmente son 14 los años que Dantés pasó en la 

prisión del castillo de If. El 14, por ser la suma de 7+7 o 

bien, dos veces siete, simboliza el acabamiento de un 

ciclo, el acabamiento del mundo —una vez siete. ?Qué 

seguirá¿ El dos veces siete implica la renovación, el inicio 

de un nuevo ciclo y de un nuevo mundo.
86

 Ahora bien, la totalidad de órdenes y perfección del 

siete se unen al equilibrio, la oposición y la reflexión del 

dos. El catorce (2x7) sería el número simbólico de la 

iniciación.

La anámnesis subversiva 

En varios momentos de la novela, Edmundo Dantés 

expresa cómo el recuerdo de lo que ha vivido lo mueve y lo 

impulsa a seguir adelante con su venganza y su 

impartición personal de justicia:

El secreto de mi presencia en tus muros se lo he 

confiado al Dios que solamente puede leer en mi 

86 Ídem.
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corazón. Él solo conoce que me alejo de aquí sin odio ni 

orgullo, pero no sin recuerdos. Solo Él sabe que no he 

hecho uso, ni por mí ni por vanas causas, del poder que 
87

me había confiado.

En otra pared atrajo su mirada una inscripción. Se veía 

aún, en el verdoso muro. Dios mío —leyó Montecristo—, 

¡Consérvame la memoria!
88

Este recuerdo del dolor y la búsqueda de justicia y 

venganza, abren el camino a lo que se puede denominar 

anámnesis subversiva.

Joaquín Crespo explica que dos de las matrices 

culturales que han configurado a las naciones de Occidente, 

y entre ellas a las latinoamericanas, son el judeocristianismo 

y el helenismo. La matriz cultural helénica ha aportado el 

instrumento discursivo racional, el logos.  El genio griego 
89

“descubre” el poder del logos, el intento de aproximación al 

todo apelando únicamente a la razón y al método racional, 

como afirman Reale y Antiseri, un logos que no encuentra 

límite alguno y puede conocerlo y hacer suyo todo. Nace así 

el optimismo con respecto a la razón humana que la 
90modernidad, siglos después, potenciará enormemente.

87 Dumas, Alexandre, op. cit., nota 2, p. 643.
88 Ibid., p. 649.
89 Fe y cultura como quehacer teológico. Una introducción a la teología, Crespo 
Garduño, Joaquín, Universidad Pontificia de México, México, 1993.
90 Historia del pensamiento filosófico y científico, vol. I, Antigüedad y Edad Media, Reale, 
Giovanni y Dario Antiseri, (trad. Juan Andrés Iglesias) Herder, Barcelona, 2004.
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El judaísmo primero y el cristianismo después, 

aportaron a la configuración de la cultura occidental la 

dimensión histórico-lineal del tiempo, contraria a la 

comprensión fatalista, cíclica y eterna del tiempo de los 

griegos. Esta dimensión histórico-lineal del tiempo lleva 

consigo el germen de la llamada razón anamnética, de la 

memoria viva de una historia que no disocia al sujeto-

persona del objeto-acontecimiento ni la teoría-doctrina 

de la praxis-vida.

Cuando el judeocristianismo se encuentra con el 

helenismo a finales del siglo I de nuestra era, los 

apologistas y los primeros filósofos cristianos orientaron 

su reflexión por el logos, con su argumentación lógica y 

dejando en la penumbra la narración y los mitos, 

entendiendo por mito la explicación de la realidad que no 

se funda en la argumentación lógico-discursiva sino 

narrativa, simbólica e histórica, como ya se señaló con 

anterioridad. La cancelación de esta dimensión encerró al 

pensamiento occidental moderno en la estrechez de la 

razón instrumental, afirma Tamayo-Acosta.
91

La razón ilustrada e instrumental comprende la 

historia humana como un proceso progresivo de 

emancipación, la realización cada vez más perfecta del 

ideal humano. Pero el resultado de este progreso, dicen los 

críticos de la modernidad, es un completo fracaso, pues 
91 Nuevo paradigma teológico, Tamayo-Acosta, Juan José, Trotta, Barcelona, 
2003.
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lejos de lograrlo condujo al ser humano a dos guerras 

mundiales, al exterminio de más de seis millones de judíos 

por el nazismo alemán; generó los totalitarismos 

políticos, el desastre ecológico y la carrera armamentista 

que tiene en la amenaza de una guerra nuclear su 

momento más delicado. Además, la generación de 

millones de pobres en el llamado Tercer Mundo son los 

costos del progreso moderno. La posmodernidad ha 

reaccionado virulentamente ante esta realidad y se ha 

decidido, en virtud de su opción estética y fragmentaria, 

en construir el ideal humano sobre una cultura amnésica, 

señala Metz. 
92

La dimensión de la rememoración, desde la razón 

instrumental, se reduce al ejercicio de ensayo y error, 

donde se mantiene en el recuerdo el error para corregirlo y 

seguir adelante en el progreso científico ascendente.

La posmodernidad, por su cuenta, cancela el pasado. 

El final de la historia unitaria y la unidimensionalidad 

estética permiten al sujeto, únicamente, vivir el presente en 

un versión mediocre del carpe diem de los antiguos romanos. 

En ambas posiciones la memoria no tiene mayor 

profundidad ni función en la persona ni en sus relaciones.

Nace entonces lo que J.B. Metz denomina razón 

anamnética: una alternativa a la encerrona del fracaso del 

proyecto moderno generador de víctimas y la reacción 
92 Memoria passionis.Una evocación provocadora en una sociedad pluralista, Metz 
Johann Baptist, (trad. José Manuel Lozano Gotor) Sal Terrae, Santander, 
2007.
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posmoderna de construir la felicidad humana desde una 

cultura del olvido. Dicha razón, afirma Metz, 

[…] adquiere su carácter ilustrado y su legítima 

universalidad gracias a que se sabe guiada por un 

determinado recuerdo, en concreto, por el recuerdo del 

sufrimiento, por la memoria passionis. Pero no como 

recuerdo del sufrimiento referido a uno mismo, (¡la raíz 

de todos los conflictos!) sino como recuerdo del 

sufrimiento de los otros—, como rememoración 

pública del sufrimiento ajeno incorporado al uso 
93

público de la razón.

De la misma forma en El conde de Montecristo 

Edmundo Dantés mantiene el recuerdo de su propio 

sufrimiento y desde ahí es capaz de prodigar perdón:

¡Ea, pues, hombre degenerado! ¡Ea, rico extravagante! 

¡Ea, usted que duerme, despierte! ¡Ea, visionario 

omnipotente! ¡Ea, millonario invencible!, recuerde por 

un instante la funesta perspectiva de su vida miserable 

y hambrienta. Repase los caminos por donde la 

fatalidad lo ha lanzado, o la desgracia lo ha conducido, 

o la desesperación lo ha recibido. Bastantes diamantes, 

oro y ventura brillan hoy en los cristales del espejo en 

93 Ibid., p. 214.
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donde Montecristo mira a Dantés. Oculte esos 

diamantes, pise ese oro, borre esos rayos. Rico, vuelva a 

hallar al pobre; libre, vuelva a encontrar al preso; 

resucitado, vuelva a reconocer el cadáver. Y diciéndose 

a sí mismo todas estas cosas, Montecristo seguía por la 
94 calle de la Caissierie.

Soy el que has vendido, entregado, deshonrado, cuya 

mujer amada has prostituido, al que has pisoteado para 

poder encumbrarte y alzarte con una gran fortuna, 

cuyo padre has hecho morir de hambre, a quien 

condenaste a morir del mismo modo, y que, sin 

embargo, te perdona, porque tiene así mismo necesidad 
95de ser perdonado: soy ¡Edmundo Dantés!

Ahora —pensó el conde—, si yo me equivocase, si este 

hombre no fuera tan desgraciado que mereciese la 

ventura, ¡ay!, ¡qué sería de mí que no puedo olvidar el 
96

mal sino representándome el bien!

La humanidad vive en un mundo de víctimas y 

ellas remiten a la existencia de verdugos. Si en la 

modernidad el horror fue Auschwitz, hoy son los miles de 

millones de seres humanos excluidos de la globalización; 

94 Dumas, Alexandre, op. cit., nota 2, p. 644.
95  Ibid., p. 675.
96   Ibid., p. 684.
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los millones de personas que mueren de hambre; los 

millones de inmigrantes ilegales; todas las especies 

extintas y en peligro de extinción; son los millones de 

hectáreas de bosque y selva desertificadas; el agua 

contaminada y el deshielo de los casquetes polares; las 

víctimas son las minorías sociales que, paradójicamente, 

son millones de marginados y excluidos que en la 

dinámica posmoderna emergen como nuevos sujetos 

históricos.

Las víctimas constituyen el gran relato macabro de 

nuestro tiempo. Sobre ellas, sin embargo, se tiende un velo 

de silencio, indiferencia y encubrimiento que clama por ser 

retirado. En el ejercicio de la razón anamnética, la memoria 

cruciatus —recuerdo del sufrimiento—, no se ha de entender 

como el recuerdo lastimero de las víctimas ni como 

resentimiento que aguarda el momento del desquite contra 

su adversario. Es anámnesis subversiva y desestabilizadora, 

es la memoria de los perdedores que reclaman justicia y de 

las víctimas que exigen rehabilitación, que claman por un 

lugar auténtico en el entramado social. Un lugar que no es 

para nada una concesión del poderoso hacia el débil, sino la 

necesaria recuperación de las experiencias humanas que 

han sido proscritas, como apuntan Metz y Tamayo-Acosta.

Esta razón es anámnesis no en el sentido platónico 

ni como contemplación de ideas eternas ni como mero 

ejercicio psicológico. Es rememoración que cuestiona las 
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evidencias dominantes de una realidad dada por el 

proyecto moderno asesino, selectivo y no-universal.

Es subversiva porque la sangre de las víctimas 

clama justicia y denuncia un orden que se ha vuelto sobre 

el mismo ser humano, haciendo del ideal de progreso un 

ejercicio homicida. La justicia que claman las víctimas no 

es justicia vindicativa, no es la misma inversión de hechos 

donde el victimario se vuelve víctima y viceversa, pues 

simplemente se estarían cambiando los papeles. Es una 

justicia que exige nuevos criterios de vida, exige un nuevo 

orden social, político y económico que abra una 

alternativa a los seres humanos para su reconciliación 

auténtica y sin intermediarios sacrificiales, a riesgo de 

seguir caminando hacia una extinción próxima de la 
97

humanidad, como dice René Girard.

Esto mismo lo señala Montecristo en una 

conversación con los señores Morrel y Morcef:

Lo que voy a decir se le antojará extraño a ustedes, 

señores socialistas, progresistas, humanitaristas, y es 

que yo no me ocupo nunca de mi prójimo, no procuro 

nunca proteger a la sociedad que no me protege, y diré 

aún más, que no se ocupa generalmente de mí, sino 
98

para perjudicarme.
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Es desestabilizadora porque denuncia que el 

progreso de Occidente, e incluso las libertades 

individuales y los derechos humanos, se han edificado 

sobre la opresión y la esclavitud de los débiles. La historia 

de libertad de unos pocos favorecidos es leída como 

fracaso, derrota y cautiverio de la mayoría empobrecida.

El rompimiento del statu quo lleva consigo el 

rompimiento del círculo vicioso víctima-victimario. La 

razón anamnética genera responsabilidad, pues al 

desaparecer la conciencia de víctima, el sujeto aparece 

como responsable de sí mismo, de sus decisiones y actos al 

tiempo que el verdugo queda desenmascarado en su 

dinámica violenta y excluyente y lo vuelve responsable en 

lo personal y no como parte de un sistema, como apunta 
99

atinadamente Girard.

De ahí que Edmundo Dantés se horrorice de sí 

mismo cuando su venganza excede los límites de 

satisfacción:

Montecristo palideció ante tan espantoso espectáculo. 

Comprendió que acababa de traspasar los derechos de 
100

la venganza.

Y como si hubiera creído que las paredes de la casa 

maldita se desplomarían sobre él, se lanzó a la calle, 
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dudando por primera vez del derecho que pudiera tener 
101

para hacer lo que había hecho.

De esta forma, la razón anamnética vuelve el 

rostro de cada sujeto hacia el otro como sujeto y no como 

objeto, planteando una nueva actitud ética y no estética: 

?Qué estoy haciendo por el otro que está ante mí¿ ?Qué 

estoy haciendo para aliviar su sufrimiento¿

La justicia propuesta desde el ejercicio de la razón 

anamnética es así una proyección nueva del futuro. La 

categoría de futuro negada por el libre mercado y el 

consumismo, mientras no se integre de nuevo en el 

horizonte real del sujeto, no generará un nuevo orden ni 

traerá justicia a los inocentes y el verdugo seguirá 

triunfando sobre sus víctimas.

Juan José Tamayo-Acosta afirma que la anámnesis 

de los fracasados de la historia posee un fuerte contenido 
102

de futuro.  La imaginación de la libertad futura se 

alimenta del recuerdo del sufrimiento. La utopía de un 

mundo sin víctimas adquiere luminosidad, al menos por 

vía negativa, en la experiencia pasada de los vencidos.

Así, desde el desencanto de la razón y la conversión 

del sujeto en objeto, unido esto a la añoranza del otro y de 

lo comunitario, la recuperación de la memoria de las 

víctimas y de las minorías marginadas abre un nuevo 
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modelo de relaciones humanas donde el individuo no solo 

s e  de scubre  como su j e to  en  re l ac ión ,  como 

intersubjetividad, sino como auto-presencia en relación 

históricamente realizable, como lo apunta Bárbara 

Andrade, donde las minorías no solo aparecen como 

identidades emergentes a las que el contexto global les 

“concede” existencia reconociéndoles, sino como 

auténticos nichos ecológicos en los que la persona 

encuentra un espacio auténtico de generación de vida y 
103

encuentro con los otros.

Entender al ser humano como históricamente 

realizable es asumir la historia como entramado de 

relaciones que nacen en el pasado, pero que no condicionan 

fatalmente a cada persona. La conquista de la libertad y de 

la felicidad solo pueden darse en la responsabilidad de 

enfrentar los fracasos, no cerrando los ojos ante ellos. Por 

eso la imaginación se convierte en la herramienta a través 

de la cual el ser humano, guiado por la razón anamnética, 

puede construir el mejor futuro posible, teniendo el ideal 

como proyecto siempre por realizarse.

La historia así no es la realización de un ideal 

fantástico, sino la continua modificación del presente 

que, en la clave prospectiva, se ajusta a ese ideal que se 

busca y se construye desde el diálogo entre todos.
103 Andrade, Bárbara, “El concepto de persona y la realidad latinoamericana”, 
Los desafíos contextuales de la teología latinoamericana, (coord. Ezequiel Castillo, 
Carlos Mendoza Álvarez y Francisco Merlos) Universidad Pontificia de 
México, México, 1996.
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Los medios masivos de comunicación se 

convierten realmente en medios y no en fines para la 

intercomunicación y generación de modelos de 

responsabilidad ética, y no solo en pantallas de humo o en 

divulgadores de ideologías parciales no dialógicas.

Desde estas perspectivas, la política se convierte 

en el espacio necesario para la re-creación. En el contexto 

posmoderno y de globalización, la política tiene como 

tarea la búsqueda del consenso, no como imposición o 

como metarrelato ideológico que justifique a algunos, 

sino construyendo diálogo y acuerdos, por mínimos que 

sean, pero que representen verdaderamente a todos los 

actores sociales reales y no solo a los poderosos. Esto re-

crea la política en su más auténtica vocación de búsqueda 

y construcción del bien común y la libera del secuestro 

ideológico-partidista como exclusiva lucha por el poder y 

avasallamiento del diferente. 

A modo de conclusión

“¡Confiar y esperar!” Ese es el consejo que Alexandre 

Dumas, por boca del conde de Montecristo, hace al final 

del libro y es, quizá, la mejor consigna que se puede 

obtener de la lectura de la novela.
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La paciencia es, hoy en día, un valor escaso, ya sea 

porque se ha agotado después de tanto esperar y no 

obtener nada o por la velocidad con que se vive 

actualmente en un mundo que pocas veces se detiene a 

ver el camino o a quien lo está haciendo.

Buscar un elenco de conclusiones después del 

análisis propuesto al principio se antoja difícil, pues en 

virtud de lo expresado aquí mismo, las conclusiones, si las 

hay, las extraerá cada lector desde su propio sitz im leben y 

su propio bagaje sociocultural.

En su lugar se propone una serie de “puntos de 

llegada” a partir de lo esbozado en el texto. Son puntos de 

llegada porque no pretenden ser definitivos ni absolutos, 

sino que buscan suscitar ulteriores reflexiones y 

discusiones:

1) La historia es un tejido de relaciones. De acuerdo 

con la intuición posmoderna, la historia no es un absoluto 

ya dado, sino que fundamentalmente es un tejido de 

relaciones que se va realizando día a día a partir de las 

decisiones que toma cada ser humano. Lo relevante de las 

decis iones  no solo está  en cómo me afectan 

individualmente, sino cómo afectan a los otros.

2) La intersubjetividad genera la ética. Si la historia 

conduce al descubrimiento del otro, es decir, a la 

intersubjetividad, esta genera la ética. La ética no aparece 

así como un algo impuesto desde fuera con pretensiones de 
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absoluta, sino que se construye a partir de las relaciones, 

donde el otro, que es igual a mí, es el criterio ético de 

decisión y acción.

3) La ética se alimenta de la memoria. La ética que 

se genera intersubjetivamente corre el riesgo de 

relativizarse, en el sentido negativo de la expresión, si no 

se alimenta de la memoria, particularmente de la memoria 

cruciatus, no individual, sino colectiva. La fragmentación 

de la humanidad encuentra aquí su revés: yo soy el otro 

sufriente.

4) La memoria apunta al futuro. La categoría de 

futuro se integra en el horizonte real de cada persona a 

partir de la identificación con el otro que sufre. Esta 

proyección de futuro como parte de la historia, es decir, de 

las relaciones intersubjetivas, generará un nuevo orden 

social y traerá justicia a los inocentes. Puede así construir 

el mejor mundo posible teniendo el ideal como proyecto 

siempre por realizarse.

5) La recuperación de la auténtica política. El 

proyecto de futuro real necesita de una política re-creada 

en su más auténtica vocación de imaginación, búsqueda y 

construcción del bien común. Esto conseguiría liberar a la 

política del secuestro ideológico-partidista, de la lucha por 

el poder y del consecuente avasallamiento del diferente 

disfrazado de democracia. La simbólica, la narración y la 

esperanza tienen aquí un lugar de privilegio.
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6) La imaginación para construir el futuro. La 

historia y su dimensión de intersubjetividad ético-

política amplían las posibilidades reales de construir un 

mundo mejor y más humano, donde pueda realmente 

revertirse la marginación y el sufrimiento. Ese mundo 

mejor se re-crea con la imaginación y los símbolos 

—imaginación y simbólica política—, que no solo busca 

corregir los errores del pasado, sino que se arriesga a 

innovar y a romper modelos sociales que parecen 

intocables y hasta sacralizados.

Definitivamente otro mundo es posible. Queda 

ahora el trabajo y la responsabilidad personal. Es tarea de 

todos aquí y ahora. La labor universitaria brinda esa 

oportunidad, ojalá no pase inadvertida.
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Montecristo: 
Metáfora del psicoanálisis 

Jesús Ernesto Duque Padilla



Jesús Ernesto Duque Padilla 

(Saltillo, Coahuila, 1955). Licenciado en psicología por la UA de 

C. maestro en psicología clínica por la UANL y especialista en 

psicoterapia psicoanalítica por la misma casa de estudios. Fue 

director del Archivo Municipal de Saltillo. Ha publicado 

artículos académicos en revistas de circulación nacional. 

Profesor investigador de la UA de C, en la que ha ocupado varios 

cargos administrativos. Actualmente es subcoordinador de 

Desarrollo comunitario.



El trabajo de casos con personajes históricos o literarios ha 

sido de gran fecundidad en la constitución del 

psicoanálisis. Algunos ejemplos que han marcado el 

desarrollo conceptual de esta disciplina son el caso 

Schreber, del que se ocupó Sigmund Freud para estudiar 
1las psicosis , basándose únicamente en las memorias de 

2 3
Daniel Paul Schreber . Jaques Lacan  trabajó el famoso 

4
crimen de las hermanas Papin , un caso judicial que 

conmocionó a la sociedad francesa en 1933 por su carácter 

sanguinario e incomprensible; apenas pasado el proceso 

en el que se juzgó a las protagonistas, publicó un artículo 

en la revista surrealista Le Minotaure, además, en su tesis 
1 Obras completas, Trabajos sobre técnica psicoanalítica y otras obras, tomo XII, 
Freud, Sigmund, trad. J.L. Etcheverry) Amorrortu Editores, Buenos Aires, 
2001.
2 Memorias de un enfermo nervioso, Schreber, Daniel Paul, (trad. Ramón Alcalde) 
Libros Perfil, Buenos Aires, 1999.
3 Jacques Lacan, psicoanalista francés. Fue conocido por sus aportes al 
psicoanálisis incorporando elementos del estructuralismo, la lingüística, las 
matemáticas y la filosofía. Fundó la Escuela Freudiana de París, para renovar 
los fundamentos y la práctica del psicoanálisis. La disolvió poco antes de 
morir.
4 La solución del pasaje al acto. El doble crimen de las hermanas Papin, Allouch, 
Jean, Eric Porge y Mayette Viltard, pe ele, México, 1999.
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de doctorado, que dio a conocer su nombre al mundo, 

incluyó el estudio de este acto que sería precedente para 
5

sus primeras formulaciones sobre “el estadio del espejo”.  

Al igual que Freud, Lacan también dedicó su atención a 

Hamlet. Y con respecto a James Joyce condujo todo un 

seminario reavivando el interés por la relación entre la 

escritura y el arte con las psicosis.

     La relación del psicoanalista con los casos  

anteriores no ha sido la del diván, puesto que todos ellos 

fueron considerados fuera del dispositivo analítico. Sin 

embargo, lo que constituye la práctica clínica, en tanto 

experiencia singular, se localiza en la publicación de casos, 

pero no es ordinario encontrar esta experiencia antes de 

Freud por la simple razón de que el psicoanálisis no 

existía. Cabe preguntarnos si es posible la existencia de 

situaciones similares a las del tratamiento analítico con 

anterioridad o fuera de este contexto, específicamente 

con la intervención de la figura que a partir de Freud se 

denominaría . Desde luego que es posible el psicoanalista

dado que el mismo inventor del psicoanálisis elaboró su 

teoría a partir de una figura ya conocida como lo es la del 

médico, quien bajo cierta disposición a la escucha pasaba 

a ocupar el lugar del psicoanalista. En El conde de 
5 Este concepto hace referencia a una fase del desarrollo infantil ubicada entre 
los 6 y los 18 meses, y se caracteriza porque a partir de esa edad el niño es 
capaz de reconocer su imagen en el espejo, con lo cual asume su identidad en 
el marco de alteridad, es decir, con su semejanza y diferencia en el género 
humano. Al mismo tiempo logra la identificación con la imagen corporal.
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6
Montecristo  encontramos una metáfora de la cura 

psicoanalítica y la descripción de una vida y su 

transformación marcada por el encuentro de Edmundo 

Dantés, personaje central, con el abate Faria.

      La novela de Alexandre Dumas aparece un siglo y 

medio antes de que Freud diera a conocer el psicoanálisis, 

ese invento que pone en juego las palabras para ofrecer un 

lugar al sufrimiento subjetivo; lugar cuya naturaleza 

estructura el uso del lenguaje con la participación de otro 

para producir revelaciones orientadas hacia la verdad.

 Este libro se ha catalogado como una historia de 

venganza y en esa misma línea se ha dado a conocer. 

Gracias a esto, ha ocupado un lugar garantizado en la 

línea aventurera, cuya expectativa en el público es 

disfrutar al “héroe” identificándose con él y gozar el poder 

que legitima el uso de la violencia justificada en la 

búsqueda de la dignificación propia y la reconstrucción de 

la honra. El autor esgrime este argumento sin ningún 

regateo. Así, quedamos inmersos desde las primeras 

páginas en la fantasía aventurera con la disposición de 

quien no tiene nada más que perder y sí mucho que 

conquistar.

      Edmundo Dantés, personaje principal atraviesa 

por una seria transformaión debido a la aspereza de las 

vicisitudes que rodean su vida. A lo largo de la novela 

6 El conde de Montecristo, Dumas, Alexandre, Porrúa, México, 2010. 
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podemos identificar tres fases de Dantés: el joven marino, 

el conde de Montecristo y un tercero que queda en 

suspenso, que se nos va de la mira.

El primero: Edmundo Dantés

En la breve descripción que hace el autor del muchacho a 

su llegada al puerto, nos presenta a un joven honesto, 

entusiasta, trabajador y buen mozo; confiado e ingenuo 

en un entorno de rivalidad y envidias. Un golpe de suerte 

había acelerado su futuro profesional al ponerle ante sí la 

posibilidad de ser capitán a los veinte años de edad. 

Se trataba de un joven de unos dieciocho a veinte años, 

alto, esbelto, con hermosos ojos negros y cabellos como 

el ébano; revelaba en toda su persona ese característico 

aire de calma y de tranquila energía privativa de los 

hombres habituados desde su infancia a luchar con el 
7

peligro.

      Contaba con la firme oportunidad de convertirse 

enseguida en capitán del barco donde trabajaba para el 

señor Morrel quien le había ofrecido su voto para ser el 

próximo capitán de “El Faraón”. Con carácter jovial 

7 Ibid., p. 3.
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asume alegremente la responsabilidad de hijo al cuidado 

de su padre; un hombre viejo y solo que vivía pobremente 

en un cuartucho. Contaba para ventura suya con el amor 

de Mercedes, una bella muchacha con la cual se disponía 

al casamiento. Edmundo Dantés, jubiloso, resuelto y 

emprendedor, era lo que se dice en el argot mexicano “una 

promesa”. El porvenir que se advierte en este primer 

Edmundo parece ser de un éxito garantizado, con un 

ascenso en puerta y un matrimonio feliz. Sin embargo, su 

orgullo de aprendiz le da una imagen de vanidad ingenua 

que lo lleva a exhibir, sin ninguna discreción, su encuentro 

con el emperador Napoleón cuando, al cumplir el encargo 

póstumo del capitán Leclerc, entregó un pliego al mariscal 

Bertrand en la isla de Elba. Napoleón Bonaparte, como se 

sabe, se encontraba en 1815 exiliado en esa isla y reinaba 

en Francia Luis XVIII. El joven parece no advertir los 

problemas que podría traerle este acto con la monarquía 

borbónica.
8      El personaje transita de un “segundo”  lugar a un 

primer sitio en su vida social y laboral. Es decir, su ascenso 

de subordinado a capitán, aunque se nos presenta como una 

sencilla promoción por su desempeño eficaz, es en realidad 

de una fuerza simbólica muy superior. Implica pasar de la 

servidumbre a la autoridad. Este cambio de estatus no se da 

sin problemas en ninguna comunidad, y justo ahí, apenas 
8
 Incluso el término “segundo” es la nominación con que se refieren a su 
puesto en el barco.
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iniciado el relato, ocurre el primer corte histórico que 

desencadena el drama en la novela y gancha al lector.

De golpe, el horizonte se ve empañado por la 

envidia de tres personajes a los que Edmundo tenía por 

amigos y que deseaban lo que él tenía: una esposa que lo 

amaba, el nombramiento de capitán y mucho dinero. En 

el mismo orden son Fernando (primo de Mercedes, 

enamorado de ella), Danglars (sobrecargo de “El Faraón”), 

quien se precipita a pelearle su posición en el barco. Este 

insidioso sujeto, “humilde con los superiores e insolente 
9

con los inferiores”,  en su primer encuentro con el señor 

Morrel, dueño de la embarcación, al llegar a puerto hace 

una intriga contra Dantés. El tercer implicado es 

Caderousse, un sastre vecino y amigo del padre de 

Edmundo al que le prestaba dinero.

      Fernando envía una carta que había redactado 

Danglars con una denuncia anónima al procurador del rey 

acusando a Edmundo de agente bonapartista. Lo anterior 

se había basado en el conocimiento que Danglars tenía del 

encargo póstumo del capitán Leclerc que lealmente el 

muchacho cumplía.

     El día de su boda es aprehendido inexplicablemente  

y confrontado ante el sustituto del procurador del rey, el 

señor Villefort, quien celebraba también la cena de su 

propia boda. De manera que arrebatados ambos de sendos 

9 Dumas, Alexandre, op. cit., nota 6, p. 5.
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festejos, sufren este encuentro del cual el verdugo del rey 

sale sumamente atolondrado y Dantés desaparece. El 

encargo que llevaba el joven capitán suplente compromete 

a ambos, ya que era portador de un mensaje secreto para la 

Junta bonapartista de París, dirigido al señor Noirtier, quien 

era nada menos que el padre de Villefort. A pesar de la 

gravedad del caso, el sustituto del procurador del rey le sabe 

sacar provecho al convertir la noticia en su pasaporte con el 

rey para fraguar su futuro. Haciendo una arriesgada 

maniobra denuncia el regreso de Napoleón, al mismo 

tiempo que encubre a su progenitor. Para ello sacrifica al 

joven marinero haciéndolo desaparecer.

      Desde su aprensión, el contacto que Edmundo 

tiene con las personas es cada vez más escaso. Estas se 

suceden en el siguiente orden: Villefort, los soldados que lo 

trasladan a la prisión, el carcelero, el inspector y, 

finalmente, el abate Faria. Ya no tiene respuesta de 

Villefort y no sabe qué es lo que hacen con él, supone una 

cosa y sucede otra. Los soldados no están autorizados para 

hablar con él, pero algo le dicen. El carcelero rompe la 

comunicación. El inspector de cárceles lo escucha y “sabrá 

dios” que hace con su solicitud. Nadie le responde. No sabe 

por qué está preso. Ignora las medidas que toman para él.

     ?No es acaso esta la misma experiencia del 

paciente psiquiátrico al que en respuesta a su delirio se le 

dan medicamentos para someterlo¿
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      La prisión condena a Dantés al olvido. La vida 

sigue sin él y en su celda adquiere un número en 

sustitución del nombre propio. Así pasa los días 

confinado a un calabozo subterráneo. Ahí hablaba a solas 

y podía escuchar su propia voz. Perdida la noción del 

tiempo, siente que media una eternidad antes de que 

pueda encontrar a alguien con quien platicar.

      El primer encuentro con el hombre que le habrá de 

liberar se da de una manera mística. Ocurre después de 

que cava en su celda un agujero para salir al encuentro de 

alguien que hace ruidos de excavación del otro lado. Pero 

tropieza con una viga de hierro y entonces, frustrado dice 

en voz alta: 

—¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Tanto había rogado, que 

creía habríais escuchado benigno mis plegarias. ¡Dios 

mío! Después de haberme quitado la libertad de la vida, 

después de haberme quitado la calma de la muerte 

llamándome de nuevo a la vida. ¡Dios mío, tened 

piedad de mí, no me dejéis sucumbir en la 

desesperación!

—?Quién es el que habla de Dios y de desesperación al 

mismo tiempo¿ —dijo una voz que parecía proceder de 

debajo de tierra y que, apagada por la espesura, llegaba a 
10

oídos del joven con un acento sepulcral.  

10 Ibid., p. 115.
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      Al poco tiempo se habrían de encontrar 

comunicando las celdas por el túnel. El abate Faria, como 

se sabe, pretendía escapar por una excavación a la que le 

dedicó muchos años usando su ingenio y su paciencia, 

pero herró el cálculo y se encontró a Edmundo. Este 

acontecimiento da alivio a Dantés quien se encontraba al 

borde del suicidio, y la simple compañía de alguien le 

prometía una vida llevadera en medio de su desesperanza. 

Pero para su vecino, representaba la frustración de la 

última oportunidad de regresar a la vida social. No 

obstante surgió en ellos dos una nueva alegría que, más 

allá de la compañía, brindaba a Edmundo la posibilidad de 

abrir sus ojos al mundo mediante los de aquel viejo sabio, 

y a este último la de tener un hijo a quien transmitir toda 

su experiencia.

      La entrevista, que podríamos denominar de 

carácter analítico, se da en la celda del abate, al parecer en 

su primer visita, cuando este último muestra al joven 

todos sus tesoros, es decir sus herramientas, escritos y 

demás artificios que había elaborado durante los años de 

prisión y gracias al desinterés que provocaba en los 

carceleros pues lo creían loco. Dantés advierte que el 

anciano no era un hombre ordinario. Contaba con finas 

navajas de afeitar, cortaplumas, lámpara, agujas, cuchillo, 

cuerdas, tinta y cincel. Todo ello elaborado por él mismo. 

Había memorizado ciento cincuenta obras que contenían 
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lo más valioso del conocimiento y dominaba 5 ó 6 

idiomas. Le explica cómo calcular la hora exacta con la luz 

que entra por una pequeña ventana basándose en los 

movimientos de rotación e inclinación de la Tierra. Le 

muestra además una obra sobre Italia que había escrito en 

68 lienzos en la tela de sus camisas y pañuelos. Conocía 

todas las ciencias y también las estructuras y relaciones 

sociales, no solo de Francia pues había viajado por diversas 

partes del mundo. Cada vez más asombrado, Edmundo 

empezaba a juzgar sobrenaturales las facultades del 

abate: 

Se le había ocurrido de repente que aquel hombre tan 

ingenioso, tan sabio, tan profundo, quizás acertaría a 

ver claro en las tinieblas de su propia desgracia, que él 

nunca había podido penetrar.

—?En qué pensáis¿ —interrogó el abate sonriendo, y 

tomando la distracción de Dantés por una admiración 

exaltada al último extremo.

—Tan solo pienso, primero, en una cosa, y es en la gran 

suma de inteligencia que os ha sido necesario invertir 

para llegar al punto en que os halláis ?Qué hubierais 

hecho estando libre¿

—Nada; quizá las grandes ideas que bullen ahora en mi 

cerebro se hubieran evaporado en nimiedades; es 

necesario ser desgraciado para explotar ciertos 
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manantiales misteriosos, ocultos en la inteligencia 

humana; la cautividad ha concentrado en un solo 

punto todas mis facultades dispersas acá y ha entrado 

en contacto en un espacio reducido, y como no 

ignoráis, del choque de las nubes resulta la electricidad, 

de la electricidad el rayo, y del rayo la luz.

—No, yo no sé nada —dijo Dantés humillado por su 

ignorancia—, la mayor parte de las palabras que 

proferís no tienen para mi sentido conocido, ¡qué 

dichoso sois en ser tan sabio! 

El abate se sonrió.

—Me dijisteis que pensabais en dos cosas a la vez; 

habéisme comunicado la primera. ?Cuál es la segunda¿

—La segunda es que vos me habéis narrado vuestra 

vida y aun no conocéis los acontecimientos de la mía.

—Vuestra vida, joven, es bien corta para encerrar 

acontecimientos de importancia.

—Encierra una gran desgracia que no creo haber 

merecido, y quisiera, para no blasfemar de Dios como 

algunas veces lo he hecho, poder acusar a los hombres 

de mi desdicha.

—?Con que pretendéis ser del todo inocente del crimen 

que se os imputa¿

—Absolutamente inocente, lo juro por las personas 

que me son más queridas, por mi padre y por Mercedes.

97

Jesús Ernesto Duque PadillaMetáfora del psicoanálisis



—Veamos, pues —dijo el abate cerrando su escondrijo 

y colocando de nuevo la cama en su lugar. Relatadme 
11

vuestra historia.

 Y se apresura a hablar de su vida deseoso que el 

abate la escuche y la descifre.

Refiriéndole Dantés lo que él llamaba su historia, 

reducida a un viaje a la India y dos o tres a Levante; en 

fin, llegó en su última travesía a la muerte del capitán 

Leclerc, al pliego destinado al gran mariscal, a su 

entrevista con este, a la carta que le pidió entregara al 

señor Noirtier, en fin, a su llegada a Marsella, a la 

entrevista con su padre, a sus amores con Mercedes, a la 

comida de esponsales, a su detención, a su 

interrogatorio, a su prisión provisional en el palacio de 

la justicia, y por último a su prisión definitiva en el 

castillo de If. Después de esto no sabía ya Dantés nada 
12más, ni aun el tiempo que estaba preso.

     Nótese que el escenario en el que se desarrolla el  

diálogo fecundo entre estos dos sujetos es el del 

confinamiento más radical y el del silencio social. En ese 

ambiente en el que no hay lugar para la palabra, las 

comunicaciones eran mínimas y el decir y la verdad de los 
11 Ibid., p. 129.
12 Ibid., p. 130.
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reclusos era imposible de escuchar. El único trato que 

tenían hasta entonces estos dos seres aislados, era el del 

carcelero, ya que el gobernador de la prisión a quien 

Dantés esperaba ver algún día, nunca había bajado a los 

calabozos del subterráneo. Cuando después de 17 meses 

de prisión los visitó el inspector general de cárceles, quien 

veía por las condiciones y peticiones de los presos, las 

palabras de ambos, que por entonces no se conocían, 

fueron desdeñadas. Un segundo y más poderoso 

elemento de aislamiento habían impuesto sobre ellos con 

el sello de la locura, de manera que cuando fueron 

escuchados, el inspector ya llevaba puesto ante sus ojos 

un paño para desestimar por ciertas sus palabras. A 

Edmundo aunque no lo definían como loco por completo, 

le acusaban de estar volviéndose a tal  estado y de gran 

peligrosidad, pues se aseguraba que había intentado 

asesinar al carcelero. La angustia que experimentan estos 

nuestros héroes, no es distinta a la que viven y sienten las 

personas a las que denominamos locos cuando están en 

los centros de salud mental, hospitales psiquiátricos o 

manicomios.

      De alguna manera este ambiente suele asemejarse 

a aquel en el que históricamente nace el psicoanálisis. Una 

especie de vacío que se hace desde lo social a la veracidad y 

a la razón del decir del loco, nadie les escucha, nadie les 

cree. Y este vacío es llenado por el campo de la palabra, en 
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esa especie de otro lugar, que en este caso representa la 

cárcel. ?Qué hay más secreto, aislado y privado que el 

subterráneo donde se encuentran el abate y Edmundo¿ 

Por otra parte, podemos advertir otro principio del 

psicoanálisis que se pone en evidencia ante este 

aislamiento que los desconecta del mundo, y es que para 

llegar a la verdad no se requiere del dato o de la evidencia, 

de esa realidad que todos compartimos, con la que se cree, 

la que se vive y se demuestran las cosas de la razón.

      Al organizar el análisis el abate se apoya en una 

máxima conocida por él, que estipula que para descubrir 

al culpable hay que ver quién se aprovecha del crimen o a 

quién podría beneficiarle, en este caso, su desaparición. 

Con este punto de partida tan simple, ahorra en el diálogo 

cualquier especulación que los hubiera distraído. Cuando 

el abate le hace esta pregunta Edmundo parece no advertir 

su importancia por considerarse poca cosa a sí mismo, 

pero el sacerdote insiste afirmando que en toda la escala 

social aplica la misma lógica, desde el rey que estorba a su 

sucesor,  hasta  a l  empleado que estorba a  su 

supernumerario. Le dice: 

Cada individuo, desde el más elevado hasta el más bajo 

en la escala social, tiene agrupado en torno suyo un 

pequeño mundo de intereses, con sus torbellinos y sus 
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imperceptibles átomos como los mundos de 

Descartes.13

      Cuando hace el interrogatorio sobre la denuncia 

anónima de que fue objeto le pide que repita el contenido. 

Recordemos este texto:

Señor procurador del rey: un amigo del trono y de la 

religión os advierte que el llamado Edmundo Dantés, 

segundo de “El Faraón” que arribó esta mañana después 

de haber tocado en Nápoles y Porto-Ferraio, se hizo 

cargo de un escrito de Murat para el usurpador, y este le 

ha hecho entrega de una carta para el comité 

bonapartista de Paris. Si se le pretende se le hallarán las 

pruebas de su crimen, esto es, la carta, o en su cartera, o 

en casa de su padre, o en su maleta a bordo del “El 
14Faraón”.

      Después de que Faria le pregunta sobre cada uno de 

los personajes que le conocían. Edmundo describe los 

detalles que recordaba y concluye:

 —Eso está claro como la luz del día, y es necesario que 

tengáis un corazón muy sencillo y honrado para no 
15haberlo adivinado desde un principio.

13 Ibid., p. 132.
14 Ídem.
15 Ídem.
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      Descubre la participación de Fernando y la 

complicidad involuntaria de Caderousse, al punto de 

advertir incluso el momento en que se redactó la denuncia 

y cómo es que fue escrita por la mano izquierda de 

Danglars. A estas alturas del diálogo nuestro héroe está 

convencido de la clarividencia del viejo y este de su 

influencia sobre el muchacho que le pide continuar:

—?Deseáis saber algo más¿ —le dijo el abate— es algo 

más grave, la justicia tiene unos procedimientos tan 

oscuros y misteriosos que es difícil profundizarlos. 

Todo lo que hasta aquí hemos hecho para hallar 

vuestros dos enemigos, no es más que un juego de 

niños, será necesario que en este punto me deis las más 

precisas y exactas indicaciones.

—Vaya, pues, preguntadme, pues que, a decir verdad, 

veis más claro en vos en los acontecimientos de mi vida 
16que yo mismo.

      Finalmente las últimas dudas se desvanecen y se 

encuentra de frente a la verdad de su tragedia, cuando el 

abate le hace reconocer el interés de Nortier:

Un rayo que hubiese caído a los pies de Dantés, 

abriendo un abismo en cuyo fondo se descubriese el 

16 Ibid., p. 133.
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infierno, no hubiese producido un efecto más rápido, 

más eléctrico, más destructor que esas inesperadas 

palabras. Levantóse comprimiéndose la cabeza con las 

manos como para impedir que reventase, exclamando:

— ¡Su padre!...¡Su padre!

—Sí, su padre, que se llama Noirtier de Villefort 

—respondió el abate. Entonces una luminosa chispa 

despejó el cerebro del preso; todo lo que hasta entonces 

había sido para él lóbrego, lo vio iluminado por una 

radiante claridad. Todas las amabilidades de Villefort 

durante el interrogatorio, aquella carta destruida por 

las llamas, el juramento exigido, la voz casi suplicante 

del magistrado que en vez de amenazar parecía como 

que rogaba, todo le vino a la memoria. Lanzó un grito, 

tambaleóse por un instante como un ebrio y 

lanzándose a través de la abertura que comunicaba la 

celda del abate con la suya, dijo:

—¡Oh!, es necesario que esté solo para pensar en todo 

esto.

Al llegar a su calabozo se dejó caer en su camastro, en el 

que le encontró el carcelero al anochecer, sentado, con 

los ojos fijos, las facciones contraídas, pero inmóvil 

como una estatua. Durante las horas de meditación 

que se sucedieron como segundos, tomó una terrible 
17resolución e hizo un terrible juramento.

17 Ibid., pp. 134-135.
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El abate revela el interés de Villefort y el motivo de 

su grave decisión al desaparecerlo del mundo. Le dice todo 

en el encierro, sin mayor información que la que el propio 

Edmundo tiene y que parece ser muy pobre, se aventura a 

decirle qué le pasó, al descubrir la verdad de Edmundo 

Dantés quien no sabía lo que sabía, y por supuesto,  

tampoco lo sabía el sacerdote. Pero surge del diálogo, y por 

qué no decirlo, de la relación dialéctica. 

      

Psicoanálisis de Edmundo Dantés

?En qué se parece el diálogo que hemos relatado al 

tratamiento psicoanalítico¿ Para hacer esta comparación 

tenemos que recordar brevemente las condiciones en que 

se da esta experiencia singular.

      Freud encontró que los pacientes expresaban una 

admiración por la figura del médico, comparándolo 

muchas veces con la imagen paterna, materna, fraternal, 

o de alguna otra figura significativa en su vida. Esto 

condicionaba la atención y el interés con que se 

apreciaban las indicaciones del galeno. Se refería a afectos 

y expectativas que provenían de vínculos pasado y 

olvidados.  A eso le llamó “transferencia” explicando que 

era el mejor medio contra la “resistencia”, otro concepto 
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que permitía entender la negativa del paciente para 

acceder a los contenidos del inconsciente. Freud dejaba 

jugar esa transferencia en beneficio de la cura, y por lo 

mismo, se guardaba de mantener su vida privada fuera de 

la mirada de sus pacientes y suspendía a su vez todo juicio 

moral acerca de las acciones de este
18.

      Por otra parte, se puede decir que el inconsciente es 

el concepto central de esta teoría: Freud lo anunció como 

un descubrimiento, la revelación de algo que se encuentra 

en el sujeto pero que le es desconocido. Lacan 

posteriormente agregó que el inconsciente está 

estructurado como un lenguaje y con sus mismas leyes lo 

estudió.

      El tema del saber está en el centro de la transferencia, 

para Jaques Lacan, quien define al psicoanalista en la 
19transferencia como el “sujeto supuesto saber”.  Hacía un 

desplazamiento al amor de transferencia postulado por 

Freud, pero sin dejar fuera el tema del amor, aunque trabajó 

detalladamente las referencias clásicas. Sobre todo a 

Sócrates, quien decía no saber nada excepto del amor.

      Recordemos que en el Banquete de Platón, cuando 

bajo las sábanas Alcibíades le declara su amor a Sócrates, 

este le contesta: “Finalmente, no eres el último de los 

estúpidos. Es verdad que justamente lo que quieres es lo 

18 Freud, Sigmund, op. cit., nota 1.
19 El seminario de Jacques Lacan, La transferencia, libro 8, Paidós, Buenos Aires, 
2003.
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que poseo, si en mí existe ese poder gracias al cual llegarás 
20a ser mejor…”.

     El saber era lo que sostenía al abate Faria y señala: 

[…] saber una cosa de memoria no es dominarla; hay 

sabios teóricos y los hay prácticos, a los primeros tan 

solo la memoria les favorece, a los segundos los 

constituye la filosofía.

—?Pero qué no puede aprenderse de la filosofía¿

—La filosofía no se aprende. La filosofía es la reunión de 

las ciencias adquiridas por el genio que las aplica: la 

filosofía es la radiante nube en que puso Cristo la 
 21

planta, para remontarse al cielo.

      

Lacan describe ese amor de Alcibíades sujeto a la 

consideración de que en Sócrates está ese tesoro 

“totalmente indefinible” que desencadena su deseo. Dice 

Lacan “Alcibíades sabe que de Sócrates tiene el deseo”. 

Para Lacan el psicoanalista es interrogado como si supiera, 

incluso como portador de un secreto, del secreto de 

Sócrates, pretende no saber nada salvo reconocer qué es el 

amor, saber reconocer infaliblemente donde él lo 

encuentra, dónde está el amante y dónde está el amado. 

Eromenós, el amado, en la pareja es el único que tiene algo. 

Define al psicoanalista igual que al inconsciente “no 
20 Diálogos, Platón, Panamericana, México, 1998, p. 385.
21 Dumas, Alexandre, op. cit., nota 6, p 136.
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saben que lo saben”. Y como resultado, el psicoanálisis 

hace posible que el sujeto se identifique con su deseo.

      Retomando la historia que nos ocupa, diremos que 

a Edmundo Dantés le es “inconsciente” lo que le ocurre 

pero supone que el abate lo sabe. 

      A partir  de ese encuentro se opera una 

transformación del personaje, comprometido entonces, 

con un ferviente deseo de venganza. 

El segundo: el conde de Montecristo

Su cambio inicia con una cuestión formativa; toma al 

abate por maestro:

Debierais enseñarme algo de lo que sabéis —dijo 

Dantés—, aunque no fuese sino para que no os cause 

molestia mi compañía, me parece que debéis preferir la 

soledad a un compañero sin educación ni capacidad 

como yo. Si consentís en lo que os pido, prometo no 

hablaros más de escapatoria.

 Su primera formación sería teórica:

—¡Dos años!—dijo Dantés—, ?Creéis que podré 

aprender todo eso en dos años¿
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—En su aplicación, no; pero si en sus principios o 
22teorías…

Transcurrió el tiempo y el muchacho adquirió una 

cultura de lo más completa para la época; aprendió ideas 

filosóficas, ciencias, lenguas y artes que dominaba su 

maestro, a la par que se familiarizaba con las costumbres y 

las relaciones políticas y sociales del momento.

Su mentor no solamente le entrega sus 

conocimientos, sino que le hereda su fortuna al 

considerarlo como un verdadero hijo y el más digno 

portador de un tesoro incalculable que estaba oculto en la 

isla de Montecristo. Tan grande y fantástico era ese tesoro 

que a quienes había hablado de su existencia lo 

consideraban loco.

      Con la muerte del abate a Edmundo se le presenta 

la oportunidad de escapar cuando parecía esa hazaña ya 

algo impensable. Es entonces, y después de apropiarse de 

su fortuna cuando aparece en sociedad  totalmente 

transformado.

Encontramos aquí una coincidencia con los 

e j e r c i c ios  e sp i r i tua l e s  que  t i enen  su  o r igen 

fundamentalmente en la práctica estoica de la filosofía. En 

algunas escuelas filosóficas (socráticos, estoicos, 

epicúreos) los ejercicios eran la base de la enseñanza. Se 

22 Ídem.
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pretendía una profunda transformación del ser, una 

transformación interior que representaba un cambio en la 

manera de ver y ser, “una conversión para acceder a la 
23sabiduría, o para ubicarse en la presencia de Dios”.  Se 

practicaba la meditación, la memorización, el examen de 

conciencia, la terapia de las pasiones, la vigilancia, el 

dominio de sí, etc. 

Edmundo Dantés hizo de su persona una 

transformación que implicaba un cambio tan radical 

como es el del nombre propio. Se autonombra “El conde 

de Montecristo”, brindándose en el acto rango y título. 

Vale la pena hacer notar que en cualquier sociedad, 

ningún hombre se da a sí mismo el nombre o el título, 

salvo por una previsión moderna que permite el cambio 

en la edad adulta, pero implica siempre al árbitro del 

estado. Sin embargo, en este contexto eso no solo lo ve 

posible Alexandre Dumas, sino esencial para desarrollar 

un segundo corte en el relato con el surgimiento de un 

nuevo personaje. Aquí es de lo más pertinente la tesis de 

José María González Lara, expuesta en el análisis 

económico que presenta en este mismo libro. González 

Lara descubre que Alexandre Dumas capturó en su novela 

el instante justo del nacimiento del capitalismo. Yo 

añadiría que también visualizó la invención del 

psicoanálisis.
23 Viltard, Mayette, “El ejercicio de la cosa freudiana”, Artefacto No. 3 
Transmisión del psicoanálisis, 1992.
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De esa manera, siendo el capital lo que ordena y 

regula a partir de entonces las relaciones sociales, se hace 

posible el título que ostenta investido como estaba por el 

poder económico. Poder que advirtió con claridad después 

de la “iluminación” que encontró con el abate en 

cautiverio.  Además de usar su fortuna, estaba de acuerdo 

y del lado de pastores, pescadores, marineros, 

contrabandistas, asaltantes, secuestradores y piratas. Y 

todos estos personajes, a su vez, son pintados por Dumas 

desde el lado del pueblo. Son las relaciones las que arman 

la historia y son las relaciones las que le dan sustento al 

poder del conde de Montecristo junto con su dinero o 

quizás con el uso de su dinero, pero no solamente por el 

dinero sino por el hecho de poner el dinero y su poder en 

relación social, en red, diríamos usando una palabra del 

ambiente marino.

?Cómo se las arregla con su pasado¿ La revelación 

de su realidad, la fuerza de esa revelación que le dice quién 

es y qué le pasó, no es suficiente para desprenderlo de su 

pasado, de esa historia que le da sentido a lo que es. Pero lo 

liga a un proceso de solución en el que se embarca 

entregando su nueva vida a realizar una recreación de la 

misma a partir de la representación de un papel distinto. 

Mediante un personaje con dignidad y poder pone en 

juego la fantasía de venganza del espectador.
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Gracias a que su imagen necesariamente había 

sufrido una transformación radical, reaparece sin ser 

reconocido por su antigua identidad. Durante su 

encuentro con Franz en la isla de Montecristo, la 

descripción del personaje que entonces se apodaba a sí 

mismo “Simbad el Marino”, es la siguiente:

Aunque de una palidez lívida, este hombre tenía una 

fisonomía notablemente bella, sus ojos eran vivos y 

penetrantes; su nariz recta, casi al nivel de la frente, 

indicaba el tipo griego en toda su pureza, sus dientes 

blancos como perlas resaltaban admirablemente bajo el 

bigote negro que los cubría. Esta palidez era rara, 

parecía la de un hombre encerrado largo tiempo en un 

sepulcro, y que aún no había podido recobrar el color de 
24los vivos.  

 En otro momento, cuando Mercedes le pregunta a 

su hijo Alberto qué opina del conde, este le responde:

Que lo ve como uno de esos restos, en fin, de alguna 

familia antigua que, desheredados de su fortuna 

paterna, han encontrado una por la fuerza de su genio 

aventurero, que les ha hecho superiores a las leyes de la 
25

sociedad.
24 Dumas, Alexandre, op. cit. nota 6, p. 255.
25 Ibid., p. 386 (El subrayado es mío).

111

Jesús Ernesto Duque PadillaMetáfora del psicoanálisis



      Como resultado de su transformación se ve a sí 

mismo como un ser superior, como aquel que tiene una 

misión en el mundo. En el diálogo del primer encuentro, 

primer encuentro como conde, que tiene con Villefort, 

ostenta su ventaja en conocimientos y quehaceres 

desdeñando la mediocridad del procurador del rey. El 

diálogo es un duelo del que, por mucho, sale victorioso el 

conde, demostrando que se presentaba ante su antiguo 

verdugo, no como un contrincante a la pelea, sino como 

un verdadero inquisidor con el poder de la mano de Dios, a 

su entender:

—Ah, caballero! —replicó Villefort después de una 

pausa, durante la cual, como un atleta que encuentra 

un rudo adversario, había hecho acopio de fuerzas. De 

veras os digo que si como vos, yo no tuviese nada que 

hacer, buscaría una ocupación menos aburrida.

—Es verdad, caballero —replicó Montecristo—, hay en 

el hombre caprichos particulares, pero acabáis de decir 

que yo no tenía nada que hacer. Veamos: ?se os figura a 

vos que tenéis algo que hacer¿ O para hablar más 

claramente, ?creéis vos que lo que hacéis vale la pena de 

que se le llame trabajo¿ 

 El asombro de Villefort fue en aumento al 

recibir este segundo golpe tan bruscamente asestado 
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por su extraño adversario. Mucho tiempo hacía que el 

magistrado no se veía así contradecido, o mejor dicho, 
26

esta era la primera vez que ello sucedía.

      Agrega el Conde:

—Soy de ese parecer, caballero, pero todo lo que vos 

sabéis, referente al código francés, lo sé yo, no 

solamente de ese código, sino del código de todas las 

naciones; las leyes inglesas, turcas, japonesas, indias, 

me son tan conocidas como las leyes francesas, y yo 

hacía bien en decir que relativamente a todo lo que he 

hecho, vos tenéis poco que hacer, y que relativamente a 

lo que yo he aprendido, vos tenéis que aprender todavía 
27muchas cosas.

      Una vez logrado lo anterior se tira a fondo, 

haciendo uso del poder hipnótico de la fe cristiana que 

hace del orador el representante de Dios:

—De modo que vos...

—Yo soy uno de esos seres excepcionales, sí señor, y 

creo que hasta ahora ningún hombre se ha hallado en 

una posición semejante a la mía. Los reinos de los reyes 

son limitados por las montañas, por ríos, por un 
26 Ibid., p. 446.
27 Ídem.
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cambio de costumbre, o por una mutación del 

lenguaje. Mi reino es grande como el mundo, porque no 

soy ni italiano, ni francés, ni indio, ni americano, ni 

español: soy cosmopolita. Ningún país puede decir que 

me ha visto nacer, Dios solo sabe qué país me vera 

expirar. Adopto todas las costumbres, hablo todas las 
28

lenguas.  

      En la venganza se hace juez y verdugo. Toma la ley 

en sus manos sin someterse al orden social, es decir, se 

pone en el lugar de la ley. Esta transgresión la hace sobre la 

idea de un derecho que le asiste por su convicción racional.

Un hombre os ha robado a vuestra amada; un hombre 

ha seducido a vuestra esposa; un hombre ha 

deshonrado a vuestra hija; de una vida entera que 

teníais derecho a esperar de Dios la parte de dicha que 

ha prometido a todo ser humano al crearlo, ha hecho 

una existencia de dolor, de miseria o de infamia, ¡y os 

creéis vengado porque a ese hombre, que ha provocado 

el delirio en vuestro espíritu y la desesperación en 

vuestro corazón, le habéis aplicado una estocada en el 

pecho o pegado un balazo en la cabeza! ¡Vamos! Sin 

tener en cuenta con que es él quien sale con frecuencia 

triunfante de la lucha, lavado de la mancha a los ojos 

28 Ibid., p. 442.
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del mundo, y en cierto modo absuelto por Dios. No, no 

—prosiguió el conde—; si alguna vez tuviera que 

vengarme, no me vengaría así […] me batiría por una 

miseria, por un insulto, por una palabra, por una 

bofetada, y eso con tanto más desprecio, cuanto que, 

gracias a la habilidad que he adquirido en todos los 

ejercicios de armas y en la costumbre que tengo del 

peligro, estaría casi seguro de matar a mi enemigo. 

¡Oh!, sí, me batiría en duelo por todo eso; pero por un 

dolor lento, profundo, infinito, eterno, devolvería, si 

fuera posible, un dolor similar al que me hubieran 

hecho; “ojo por ojo, diente por diente”, como dicen los 

orientales, nuestros maestros en todo, esos elegidos de 

la creación que han sabido formarse una vida de sueños 
29y un paraíso de realidades.

Pero más allá de esta convicción, su proceder 

obedece al abuso del poder económico y la impunidad que 

el dinero da a las personas astutas. Contesta en otra 

ocasión a Franz, quien le argumenta que no se puede 

escapar al poder de la ley: “Sí, si es pobre y torpe; no si es 
 30millonario y hábil”.

   ?Qué función tiene la venganza¿ La venganza es 

el proceso. Lacan establece el concepto de tiempo lógico 

para definir lo que ocurre en la experiencia del análisis: el 
29 Ibid., p. 311.
30 Ibid., p. 312.
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instante de la mirada, tiempo para comprender y el 
31momento de concluir.

      En estos  tres  t iempos está  en juego la 

subjetivación del paciente para el análisis. En Lacan la 

temporalidad es diferente. El tiempo es el producto de 

ciertas articulaciones lógicas. 

      El instante de la mirada es lo que en términos 

psicológicos se conoce como el insight, es cuando se 

presenta la evidencia, la revelación, la verdad. Su valor 

cronológico equivale a cero. El tiempo para comprender es 

la duración que lleva la meditación o reflexión de la 

evidencia. Del momento de concluir dice “es este el aserto 

sobre uno mismo, por el que el sujeto concluye el 
32movimiento lógico en la decisión de un juicio”.

      La idea en Lacan no tiene gran cosa que ver con la 

cronología sino más bien con eventos lógicos.

     En la literatura encontramos algunas situaciones 

en las que podríamos ubicar esos tres momentos de 

manera clara, por ejemplo, en Hamlet de Shakespeare. 

Hamlet atraviesa el instante de la mirada ante la aparición 

de su padre, quien le hace saber de la traición de su madre y 

su tío, sus asesinos. Durante el tiempo para comprender, 

Hamlet se debate entre la indecisión, la angustia, el deber. 

Finalmente, ese corte con la espada envenenada, hace las 

31 El tiempo lógico de certidumbre anticipada. Escritos I, Lacan, Jacques, Siglo XXI, 
Buenos Aires, 1991.
32 Ídem.
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veces de escansión, que precipita el momento para 
33concluir, en el que le da muerte a su tío.

      Hagamos ahora un intento de situar estos tres 

tiempos en la historia que nos ocupa. El instante de la 

mirada es obviamente cuando el abate Faria le revela la 

verdad que estaba oculta tras la desgracia. El tiempo para 

comprender transcurre mientras se prepara, se 

transforma y organiza su venganza, incluso ocupa todos 

los capítulos en los que Montecristo ajusta cuentas con 

sus enemigos, a la par que salva y ayuda a quienes los 

apoyaron. A los culpables de sus ruinas pasadas los 

precipita a la desgracia o a la muerte. El desarrollo de este 

largo proceso comprende la salvación milagrosa del señor 

Morrel  y de sus hijos; la caridad millonaria que brinda a 

Caderousse; el episodio de la deshonra y suicidio de 

Fernando, quien se ostentaba como Conde de Morcef; las 

desgracias de la familia Villefort, cuyos miembros fueron 

muriendo uno a uno, hasta culminar con la humillación 

del procurador de rey quien terminó loco; el secuestro de 

Danglars, privado de toda su fortuna; y todas las 

aventuras y encuentros con los familiares que rodean a los 

tres enemigos principales. Alexandre Dumas no deja para 

el final la venganza con su rival en amores, Fernando, sino 

que prepara el desenlace mediante el reencuentro con 

Mercedes. De manera que el momento de concluir no se 
33 Rangel Guzmán, Raimundo. “Sobre una posible distinción entre puntuación y 
escansión”. http://uaq.mx/psicologia/lamision/univeristarios8.html#_Toc41180991
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presenta con el suicido de Fernando sino a través del 

reencuentro con Mercedes, marcado por el duelo con 

Alberto, hijo de estos dos últimos personajes.

     En la escena del reencuentro entre Mercedes y 

Edmundo, cuando ella va a suplicarle que no mate a su 

hijo Alberto, con el cual tiene un duelo pactado, 

Montecristo le dice: 

Lo que más he querido después de Mercedes en el 

mundo, es a mí mismo, quiero decir, mi dignidad, esta 

fuerza que me hace superior a los demás hombres, esta 

fuerza es mi vida. Con una palabra, vos la destruís, yo 
34

muero.  

      La dignidad es, a fin de cuentas, uno de los valores 

que consiguió recuperar a partir de su transformación.

El encuentro con su amada permite a Edmundo su 

separación definitiva de ella, a la cual contribuyeron dos 

sucesos: el primero es precedente y no está ubicado en un 

instante determinado, pues se refiere al hecho de que 

Mercedes se casó con Fernando; el segundo es el 

encuentro previo al duelo cuando con las suplicas de ella 

para que no prive de la vida a su hijo, él le ofrece derramar 

su sangre en lugar de la de Alberto. Cuando termina la 

conversación queda implícitamente aceptada esta oferta, 

denotando con estos dos sucesos su predilección de mujer 
34 Dumas, Alexandre, op. cit., nota 6, p. 806.
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y de madre antes que su amor por Edmundo, con lo que se 

rompe un lazo en definitiva que se sustentaba en la 

promesa de amor que se habían hecho, el diálogo final es el 

siguiente: 

—Se realizará,  señora —dijo solemnemente 

Montecristo—, solamente que en vez de la sangre de 

vuestro hijo, que debía empapar la tierra, será la mía la 

que correrá.

Mercedes lanzó un gran grito y se dirigió rápidamente 

hacia Montecristo: pero de pronto se detuvo.

—Edmundo —dijo—, hay un Dios sobre nosotros. 

Puesto que vivís y yo os he vuelto a ver, me confío a Él 

de todo corazón, esperando su apoyo. Confió en 

vuestra palabra. Habéis dicho que mi hijo vivirá. Vivirá, 

?no es así¿

—Vivirá, sí, señora —dijo Montecristo— admirado de 

que sin otra exclamación, sin otra sorpresa, Mercedes 

hubiese aceptando el sacrificio que le hacía.
35

 Es gracias a eso cuando por cierto se vuelve a 

enamorar, o al menos nace esta posibilidad. Haydée, quien 

era la hermosa esclava de origen noble que en la sombra 

acompañaba al Conde, se da cuenta, en el momento 

previo al duelo, que este hace su testamento y se desmaya:

35 Ídem.
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 Y tomando el papel lo hizo pedazos y tiro estos 

en medio del salón. Esa energía desplegada, tan poco 

habitual en una esclava, debilitó del todo sus fuerzas y 

cayó desvanecida.

 Montecristo la levantó en sus brazos, y viendo 

sus hermosos ojos cerrados y su flexible cuerpo 

inanimado, le ocurrió por primera vez la idea de que tal 

vez le amaba de otro modo distinto que una hija ama a 

su padre.

 — ¡ A h !  — m u r m u r ó  c o n  p r o f u n d o 
36desaliento—. ¡Todavía hubiera podido ser feliz!

Con lo anterior se comienza a deshilachar uno de 

los lazos que lo unen a su pasado, y sobre todo al objetivo 

de su presente y su actuación. Asimismo, asume por 

primera vez las lesiones ya imborrables del daño que le 

hicieron sus enemigos. Entre él y Mercedes aparece el 

abismo; la realidad.

Con esto también se empieza a curar de su 

obligación por la venganza. Toma, a partir de ahí, una 

postura sumisa ante la vida, al menos ya no se sitúa como 

un dios, o la mano de la providencia:

El peso enorme que sobre mi echara, grande como el 

mundo, y que creí poder soportar hasta el fin, era según 

36 Ibid., p. 810.
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mis deseos y no según mis fuerzas, y me será necesario 

abandonarlo a la mitad de mi camino. ¡Ah!, me haré 

fatalista cuando catorce años de desesperación y diez 
37de confianza me habían hecho providencial.

Recibe, además, otro golpe que lo vuelve a la 

sumisión de dios cuando decidido a dejarse vencer por sus 

oponentes, es el propio Alberto quien le otorga el indulto.

Caballero  —repuso Alberto, cuya voz conmovida al 

principio se serenó poco a poco—, os he provocado 

porque divulgasteis la conducta del señor de Morcef en 

Epiro; porque por culpable que fuese el conde de 

Morcef, no creí que fueseis vos quien tuviese el derecho 

de castigarle. Pero hoy me consta que tenéis ese 

derecho. No es la traición de Fernando Mondengo con 

Alí-Pacha lo que me hace excusaros, es, sí, la traición del 

pescador Fernando con vos, y las desdichas jamás oídas 

que produjo. Por esto lo digo y lo proclamo muy alto: 

¡si, caballero, os asiste razón para vengaros de mi padre, 

y yo, su hijo os doy gracias porque no habéis hecho 

más!

 Un rayo que hubiese caído entre los asistentes 

de aquella inesperada escena, no les hubiera hecho la 

impresión que produjo la declaración de Alberto.

37 Ibid., p. 807.
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 Montecristo había dirigido lentamente los ojos 

al cielo con una expresión inefable de reconocimiento, 

y en su admiración no acertaba a explicarse esta acción, 

conociendo el carácter fogoso y el valor de Alberto, a 

quien había visto sereno en medio de los bandidos 

italianos, no se cansaba de pensar cómo se había 

doblegado a aquella humillación. Reconoció la 

influencia de Mercedes, y comprendió por qué aquel 

noble corazón no se había opuesto a un sacrificio que 

sabía era innecesario.

Al quedar resuelta la trama ante Alberto, y libre 

Mercedes, nuestro personaje renuncia a ella en el último 

acto inusitado que nos ofrece Dumas. Lo que quedaba de 

Edmundo Dantés desaparece para siempre.

Esta relación duró lo que tardó la historia misma 

para concluir con ella y liberar a nuestro héroe, abriéndole 

la posibilidad de iniciar otra aventura.

      ?Cuánto tarda una persona en desprenderse de 

alguien¿ La narración tiene como telón de fondo esa 

relación amorosa que no acaba de consumarse. Si se presta 

suficiente atención, el hito de la novela está en la fiesta 

nupcial cuando irrumpe la policía para detener a 

Edmundo, y no se retoma hasta el final cuando renuncia a 

Mercedes después de haberla recuperado. Esto suele 
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confundir al lector que espera que Edmundo tome su 

trofeo, pero no sucede así; renuncia a él. Lo que demuestra 

que la vida emocional del personaje estaba comprometida 

con Mercedes y su prisión seguía siendo ella. Se presenta 

victorioso como expresando “ya estoy aquí”, ya sin 

obstáculos para el amor, pero en ese momento ya no hay 

tampoco relación, o si se quiere la hay tan solo un instante  

el que hace falta para darle realidad, y eso tiene una 

explicación lógica ya que no se puede terminar lo que no 

ha existido. Esa consumación de la experiencia lo libera 

finalmente para dar lugar a un tercer personaje que 

habitará en él mismo después de el Conde de 

Montecristo, el cual Alexandre Dumas ya no nos va a 

presentar. Porque esa… esa sería otra historia.
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El conde de Montecristo 

o las condiciones del capital
José María González Lara





Para quien esto escribe la obra El conde de Montecristo de 

Alexandre Dumas fue lectura obligada y apasionante en 

la adolescencia, pero ya en el período de los estudios en la 

Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de 

Coahuila surgió la inquietud reflexiva de apreciar la obra 

desde la perspectiva de la historia y del pensamiento 

económicos, inquietud que se concretó muchos años 

después ya como profesor de la misma institución, 

intento muy oportuno cercano al bicentenario del 

nacimiento de Dumas.

 De hecho la novela es un extraordinario referente 

literario que se aprovecha en este estudio para comentar y 

analizar tanto el desarrollo histórico del capitalismo hasta 

la actualidad, como las corrientes del pensamiento 

económico que de una u otra forma, y desde diversas 

posiciones filosóficas e ideológicas, han ofrecido una 

explicación científica y filosófica de la realidad del modo 

de producción que vivimos y que seguirá evolucionando 

hacia estadios de mayor complejidad y, de hecho, con 
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contradicciones cada vez más acentuadas, como las que se 

padecen en las primeras décadas del siglo XXI.

  El conde de Montecristo, de Alexandre Dumas se 

inscribe en el contexto de la convulsionada Francia 

postrevolucionaria de la primera mitad del siglo XIX: 

posterior al imperio de Napoleón Bonaparte (1769-1821) 

de 1804 a 1814, cuya política tuvo matices liberales, con la 

restauración monárquica entre los reinados de Luis XVIII 

(1755-1824) y Carlos X (1757-1836), de 1814-1824 y 1825-

1830 respectivamente; asimismo la monarquía liberal-

burguesa de Luis Felipe de Orleans (1773-1849) de 1830 a 

1848.  

Aunque no tan acelerado como en Inglaterra con la 

Revolución industrial, el desarrollo de la fuerzas 

productivas continuó en Francia en la segunda mitad del 

siglo XIX, así como los procesos políticos y las luchas 

sociales. La segunda república instaurada en el 48' incluyó 

las aportaciones socialistas en el ya instaurado mundo 

capitalista francés, pero la democracia representativa 

condujo al consecuente amañado proceso electoral que 

llevó a lo que en 1852 Marx denominó “El 18 de brumario 

de Luis Bonaparte” (para emular el ascenso al poder de 

Napoleón I el 9 de noviembre de 1799), esto fue el golpe de 

Estado de Carlos Luis Napoleón Bonaparte (Napoleón 

III), quien pretendió imitar a su tío y hacer de Francia otro 

imperio restringiendo las organizaciones obreras y 
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limitando las conquistas sociales de la segunda república 

del 48'; la instauración de la tercera república en 1870 y, de 

marzo a mayo de 1871, la primera experiencia de 

organización y gobierno populares con “la comuna de 

París”, de corte anarco-socialista que generó la Federación 

de Comunas Autónomas, sin embargo, reprimidas 

salvajemente por el “gobierno liberal” republicano de 

Adolfo Thiers, cuya gestión de 1871 a 1873 estuvo al 

servicio de la alta burguesía y sus intereses, condiciones 

políticas que ya en décadas anteriores se aprecian en el 

desarrollo de la novela El conde de Montecristo.   

Dumas murió el 5 diciembre de 1870, así que pudo 

observar y analizar todo este entramado histórico de la 

Francia del XIX en el que se dio la consolidación progresiva 

del capitalismo, con los conflictos políticos y sociales que 

se señalan, como un sistema económico basado en la 

supuesta libertad individual y la aplicación de la ciencia y 

la tecnología a la producción de mercancías en serie, dos 

condiciones, según se piensa, para acceder a mayores 

niveles de bienestar y riqueza personal acumulada en 

propiedad privada.

Antes de ser apresado, Edmundo Dantés era solo 

un trabajador del mar y sus aspiraciones constituían una 

amenaza para quienes, en sus mezquinos intereses 

personales , ambicionaban el poder político y económico; 

encarcelado y casi moribundo nuestro personaje solo 
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podrá superar su pobreza y desgracia si atesora dos 

condiciones previas: el conocimiento y la libertad. Al 

encontrar el deslumbrante y gran tesoro en la isla de 

Montecristo logra superar su condición social de clase y, 

enfundado en un supuesto título nobiliario, proyecta su 

venganza.  

La riqueza, sin embargo, no otorga la felicidad 

plena al conde de Montecristo, de antemano está 

condenado a no recuperar el amor perdido puesto que, 

durante los años de cautiverio, su amada Mercedes se ha 

unido en matrimonio, precisamente, con uno de sus 

peores enemigos, el traidor Fernando Mondego, ahora 

conde de Morcef. Sin embargo, al disfrutar ya de una 

posición privilegiada en el sistema capitalista en vías de 

consolidación, el acaudalado personaje aprovechará su 

situación, y en competencia, podrá vengarse de sus 

poderosos enemigos a través de los medios y las vías que le 

ofrece el propio sistema político-económico y su contexto, 

de otra manera no podrá lograr su fino y sutil objetivo.  

En esta obra literaria Dumas asume la premisa de la 

diferenciación de clases sociales, pero no contempla vías 

alternas y creativas para superar la pobreza de las masas 

desposeídas en el nuevo sistema de producción que se 

consolidaba a mediados del siglo XIX; muestra que la 

libertad puede convertirse en libertinaje irrespetuoso de 

los derechos de las personas, tal como lo sufrió Edmundo 
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Dantés cuando a base de mentiras e intrigas fue apresado. 

Si el humilde y modesto marinero no se convirtiera en el 

conde de Montecristo, su única vía de venganza hubiera 

sido el crimen, (robo, extorsión, secuestro, asesinato) que 

contraviene las normas y leyes, sobre todo la propiedad 

privada; en el capitalismo, como un sistema económico 

naciente y por naturaleza desigual, a los miembros de la 

clase baja o desposeída, de la que formaron parte el conde y 

su familia —el padre murió en la miseria mientras que el 

joven marinero purgaba su injusta condena—, solo les son 

dadas tres alternativas: primera, asumir abnegadamente 

su condición; segunda, ser de los pocos afortunados que 

escalan otro nivel social a través de la milicia, el clero, las 

amistades y/o las relaciones sociales de interés; o, tercera, 

integrarse y participar en movimientos sociales de 

reivindicación para demandar y exigir sus derechos 

económicos, políticos, sociales y culturales.  

Aun con la triada libertad, igualdad y fraternidad 

en el nuevo sistema económico, los movimientos sociales 

son reprimidos con violencia, como el encarcelamiento y 

muerte a los socialistas y anarquistas en la instauración de 

la segunda República en Francia, y la feroz represión a la 

Federación de Comunas Autónomas en París en 1870, el 

primer movimiento político popular socialista de la 

historia: en la economía y en la política el capital es el que 

manda. En el capitalismo la fraternidad solo es una 
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intención moral y no una posición ideológico-política de 

distribución y redistribución de la riqueza.

Contrariamente, quienes poseen el poder 

económico y político, como los corruptos enemigos del 

desafortunado marinero, tienen la posibilidad de ocultar 

impunemente la transgresión a la ley, como lo hicieron en 

el humillante caso de Edmundo Dantés, el conde de 

Montecristo. El modo de producción capitalista, 

sustentado en el egoísmo y la competencia,  no superó los 

privilegios políticos y económicos como aspectos 

inherentes a los intereses de la clase dominante, quienes 

aprovechan la política para lograr los objetivos de 

ganancia de capital, situaciones que Dumas narra con 

claridad  en la trama de la obra literaria que nos ocupa; 

asimismo la desigualdad y la corrupción del sistema 

aristocrático-feudal que los líderes burgueses y populares 

denunciaron en la Revolución francesa, continuaron en la 

estructura y superestructura del mundo del capital.

En la novela que nos ocupa Alexandre Dumas, 

prolífico escritor expone un contexto histórico en el que 

destacan la consolidación del capitalismo en las 

metrópolis europeas, así como los nocivos efectos 

políticos y sociales de dicho sistema; tal parece que el 

capital es el que determina y establece condiciones que 

pueden direccionar la política, modificar las costumbres e 

influir en la cultura. En ese sentido se desarrolla la trama 
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que se entreteje y amalgama en las dificultades y 

circunstancias del personaje principal. Sin embargo, lo 

que está en el fondo del argumento literario es el 

comportamiento humano con y ante la riqueza, es decir, 

las pasiones que despierta en los seres humanos la 

acumulación de capital y lo que estos son capaces de hacer 

para obtener las ganancias de este mecanismo económico.

Aunque sí de nobles sentimientos, el conde de 

Montecristo no es un Prometeo quijotesco, es hombre 

realista que gracias a su capacitación académica y práctica 

conoce el sistema económico y su estructura, es poderoso 

capitalista, no se le percibe plenamente como empresario 

de vocación extractiva o manufacturera, pero, aunque su 

respaldo es la producción, sí se le observa como un hábil 

inversionista financiero, condición socioeconómica que 

le permite acceder a las esferas del poder político; pero a la 

vez el supuesto aristócrata también es un hombre 

bondadoso, solidario con los de su clase social de origen y 

con los empresarios justos. Después de los años de exilio 

en el castillo de If, al retornar al puerto de Marsella, donde 

años antes había sido apresado, de manera incógnita 

ayuda solidariamente a sus antiguos compañeros 

marineros y financia al señor Morrel, su antiguo patrón 

dueño del barco mercante “El Faraón”, donde Edmundo 

sería nombrado capitán catorce años atrás, salvándolo de 

la ruina económica; pero el conde es singular entre los 
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inversionistas que se dedican primordialmente a obtener, 

en el menor tiempo posible y al menor costo, las mayores 

ganancias y utilidades, y entre quienes el altruismo no es 

común ni mucho menos la norma.

Esta obra literaria es un extraordinario referente 

cultural que se aprovecha en este ensayo para comentar y 

analizar tanto el desarrollo histórico del capitalismo hasta 

la actualidad, como las corrientes del pensamiento 

económico que de una u otra forma, y desde diversas 

posiciones filosóficas e ideológicas, han ofrecido una 

explicación filosófica y científica de la realidad del modo 

de producción que vivimos y que seguirá evolucionando 

hacia estadios de mayor complejidad y, de hecho, con 

contradicciones cada vez más acentuadas como las que se 

padecen en las primeras décadas del presente siglo.

En el desarrollo de El conde de Montecristo, de 

manera explícita o figurativa, se expresan las distintas 

corrientes históricas del pensamiento económico hasta la 

actualidad, así como las relaciones económicas y sociales 

que caracterizaron a los siglos XIX y XX, con una línea de 

esperanza existencial en los albores de la centuria actual.

Según argumentaron los economistas clásicos 
1liberales —entre estos Adam Smith y David Ricardo —, el 

desarrollo del sistema capitalista se sostiene por el 

1Riqueza de las naciones, Smith, Adam, Fondo de Cultura Económica, México, 
1983./Principios de economía política y tributación, Ricardo, David, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1959.
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egoísmo humano, aquel que persigue por naturaleza el 

mayor beneficio al menor costo, así, la ambición como un 

“pecado” individual puede convertirse en una virtud 

social, ya que en función de esa competencia por la mayor 

ganancia económica se deben ofrecer en el mercado 

productos y servicios de calidad a buen precio para 

mayores ventas, por lo que el demandante o consumidor 

resulte beneficiado. Sin embargo, los seres humanos no 

viven en las mismas circunstancias ni poseen las mismas 

condiciones de desarrollo personal, y la perspectiva de 

libertad económica, o libre mercado, desplaza o hasta 

elimina a quienes no tienen la capacidad para la 

competencia. Así, el fondo y naturaleza inherentes del 

sistema económico desigual es la ambición personal; 

desde esta perspectiva, la desigualdad social y económica 

está en la naturaleza propia del ser humano que 

confeccionó y diseñó, progresivamente, el inequitativo 

modo de producción capitalista.  

Dadas las condiciones de competencia económica, 

Edmundo Dantés, después el conde de Montecristo, solo 

puede cobrar venganza insertándose en la estructura del 

sistema capitalista y utilizando las estrategias que el 

mismo sistema le provee y le permite, y aunque su 

espíritu es altruista y solidario, hace uso de su 

conocimiento, capacidad y astucia —la competencia de 

mercado— para aprovechar en sus propósitos tanto su 
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riqueza como las instituciones jurídicas y financieras, 

propósitos que en concreto son la venganza y la 

destrucción moral de sus enemigos, quienes poseen  

poder económico y político.  

En efecto, los enemigos del ingenuo y optimista 

marinero posteriormente hicieron trayectoria política y 

empresarial-financiera en el nuevo modo de producción. 

Muchos años después de que se fraguó la traición en 

Marsella, Danglars, el contador del mercante “El Faraón” 

está en el negocio del capital financiero bancario y bursátil 

y, ya que tiene “contactos políticos” en la administración 

pública (aristocracia y burguesía gobernantes), posee 

información privilegiada que le permite obtener 

considerables utilidades en los mercados de la 

especulación bursátil, en la bolsa de valores; por otra 

parte, el abogado Gerardo de Villefort, exfiscal en 

Marsella en los tiempos del complot contra Edmundo 

Dantés, ahora es Fiscal General de la Suprema Corte de 

Toulouse, puesto político que ostenta y que obtuvo 

cuando sacó provecho de la traición que infringió años 

atrás al novel marinero; otro traidor, Fernando Mondego, 

es el embustero conde de Morcef poseedor de una gran 

fortuna y ahora esposo de Mercedes, pero también es 

miembro del parlamento al que accedió a través de su 

incursión en la milicia y de la traición política como 
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método, además de tener nexos con la prensa influyente 

del momento, a la que soborna y aprovecha.   

Montecristo asumió que si durante el feudalismo 

era posible acceder a la aristocracia a través del clero o la 
2

milicia,  en el nuevo modo de producción capitalista ya no 

eran necesarias las emblemáticas sotanas ni se requerían 

altos grados militares, sino el capital, y él lo poseía; lo 

acumuló, lo optimizó y lo aprovechó tanto para 

acrecentar su riqueza como para el desagravio y el 

desquite.

La excelente obra literaria que nos ocupa muestra 

cómo en el comportamiento de los hombres domina 

frecuentemente la pasión más que la razón; la venganza 

es ciertamente el sentimiento que motiva la existencia del 

personaje, y solo puede desahogar su odio si accede y se 

encumbra en las altas esferas del poder desde una posición 

sólida en una estructura económica y política que impone 

condiciones competitivas y determina las relaciones 

sociales, así su venganza no se logrará desde una posición 

socioeconómica débil y vulnerable, es decir, desde una 

situación que no garantice la necesaria fortaleza 

económica, social y política, sino posicionado en la 

cumbre del poder económico que le permitirá relacionarse 

en las esferas políticas para seducir e inducir a quienes 

ocupan esas estructuras y las de la administración 
2Historia de la economía del mundo occidental, Barnes, Harry Elmer, Uteha, 
México, 1955.
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pública, solo así podrá lograr sus fines de desagravio. El 

plan del conde de Montecristo se proyecta y se opera 

desde el imperio del capital y las relaciones que este 

genera. 

Además, por su cuantiosa fortuna, el supuesto 

“noble conde” es bienvenido y aceptado en la decadente 

elite aristocrática y en el círculo de la alta burguesía, 

segmentos sociales que hacen de la hipocresía un método 

y de la simulación una estrategia.

Siglo XX: ideologías, teorías y praxis

El siglo XX se puede recordar como el de los “intentos”, el 

de las ideologías aplicadas a una realidad económicamente 

inequitativa, por un lado la explicación y análisis del 

comportamiento social y de los mecanismos de las 

estructuras económicas, y por otro la necesidad de 

transformar la misma realidad. Fruto de los efectos 

negativos de la Revolución industrial del siglo XIX y las 

cerradas estructuras políticas de esa centuria, el siglo 

pasado inició con amplias desigualdades sociales que 

resultaron de un capitalismo salvaje ya instaurado a 

plenitud,  que a diferencia del esclavismo y del 3

feudalismo, hizo de la libertad una diosa, de la explotación 

3 Historia universal, Córdoba, José y otros, McGraw-Hill, México, 2004.
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del hombre el gran parnaso, de la economía clásica el 

oráculo de los dioses y de las leyes del mercado una 

apología intelectual, una economía cuyo crecimiento se 

sostendría, pues, en el libre mercado.  
4

Colectivismo y socialismo real

Aunque surgida de estructuras feudales caducas y de un 

capitalismo incipiente, la Revolución rusa, que inició en la 

segunda década del siglo XX, fue un intento para 

establecer el bienestar colectivo y la distribución de la 
5

riqueza de manera equitativa.  Con la ideología marxista 

y la teoría dialéctica del valor-trabajo, —que sustenta al 

crecimiento económico en la producción de mercancías 

con valor agregado generado única y exclusivamente por 

la fuerza de trabajo, y no en el juego de la oferta y la 
6demanda —, la propuesta económica bolchevique fue el 

estatismo o la posesión estatal de los medios de 

producción para, desde esa plataforma, poder generar 

igualdad social y medios de vida adecuados para toda la 
7

sociedad,  es decir: los medios de producción no en manos 

privadas sino socializados y administrados por la 

burocracia.  
4 Smith, Adam, op. cit., nota 1.
5 Diez días que conmovieron al mundo, Reed, John, Editores Unidos Mexicanos, 
México, 1992./Historia de la Revolución rusa, tomos I y II, Trotzky, León, Sarpe, 
Madrid, 1985.
6 El capital. Crítica de la economía política, tomos I y III, Marx, Karl, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1985.
7Manifiesto de Partido comunista, Marx, Karl y Frederich Engels, Editores 
Unidos Mexicanos, México, 1985.
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Cabe aquí un cuestionamiento: ?los revolucionarios 

soviéticos, temporal e históricamente, abolieron el 

capitalismo o atentaron contra la naturaleza humana¿ 

Contrario a las  estrategias de Montecristo,  el 

planteamiento soviético rebasó las fronteras del esquema 

capitalista, porque si el conde accedió a atentar contra el 

poder político y económico esta temeraria acción la llevó a 

cabo en los propios terrenos del capital y no desde la 

marginalidad, los soviéticos cambiaron radicalmente el 

sistema económico y político, y a la postre, los resultados 

no fueron los que se planearon inicialmente.  

Quizá el  social ismo ruso como sistema 

económico-social no era el que sus ideólogos Marx y 
8 9 10Engels,  Lenin  y Trotsky,  plantearon inicialmente, pero 

fue un intento filosófico-científico de justicia económica 

para mejorar el nivel de vida de la amplia población de 

pobres y desposeídos. Sin embargo, en la estructura 

política, económica y social de la Unión Soviética se 

atentó contra la libertad individual y colectiva, y como 

producto de la pasión humana, el uso indebido del poder 

hizo su aparición pariendo una cerrada elite burocrática; 

burocracia que en no pocas ocasiones fue terriblemente 

cruel al obligar a la población al colectivismo socialista por 

el que más de 15 millones de personas perdieron la vida; a 

esto se añaden las purgas políticas, resultado de la 
8 Ídem.
9 El imperialismo y los imperialistas, Lenin, Vladimir I, Progreso, Moscú, 1969. 
10 Trotsky, León, op. cit., nota 5.
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enfermiza paranoia estalinista que tanto daño causó al 

socialismo y a su presencia ideológica y política en el 

mundo. Sin exentar de una necesaria discusión y 

polémica, entre otros sistemas políticos y de gobierno, en 

el de los sóviets se puede aplicar la teoría del pensador 

italiano Gaetano Mosca, en el sentido de que las masas se 

ajustan a las directrices de una elite dirigente cuyo 

principal objetivo es el poder político y, en muchas 

ocasiones históricas, el usufructo de la política.11

Dantés, ya como el noble y burgués conde de 

Montecristo, paradójicamente es aristócrata y capitalista 

al mismo tiempo, es decir, una figura contradictoria que 

históricamente en la novela muestra la transición de un 

modo de producción a otro y, asimismo explica los 

rescoldos en las cenizas feudales que aún hoy permanecen 

en el actual modo de producción, pero con su pasión 

vengativa y su rebeldía, el antiguo marinero utiliza los 

medios y canales que el sistema económico le ofrece. En 

cambio, los sóviets se aventuraron temerariamente a 

atentar contra los principios de la naturaleza humana que 

sostienen al propio sistema capitalista. Los pecados de 

ambición y egoísmo, sentimientos y actitudes también se 

hicieron presentes en el sistema burocrático soviético de 

justicia y equidad.  

11 La clase política, Mosca, Gaetano, Fondo de Cultura Económica, México, 
1984.
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Así, después de setenta años de instaurado en la 

Rusia continental, a cuarenta y cinco años como sistema 

económico y político en la Europa Oriental y a algunos 

lustros en otras áreas geográficas del mundo, el socialismo 

real fracasó entre los últimos años de la década de los 

ochenta y principios de los noventa del siglo XX.

Keynes: reformar para permanecer

Antes de su encarcelamiento, cuando fue marinero 

poseedor solo de su fuerza de trabajo, Edmundo Dantés 

experimentó y sufrió la injusticia económica y social, 

inequidad que es inherente al sistema capitalista, 

desigualdad evidente como la propia diversidad humana. 

?Cómo se puede ordenar y normar la actividad 

económica sin atentar contra la libertad y las intenciones 

de cada persona, contra las características propias de la 

individualidad natural¿  

Posterior al tiempo de la gran crisis económica 

mundial de 1929, para reformar el sistema de producción 

capitalista sin atentar plenamente contra las aspiraciones 

individuales, y con experiencias preguerra de dirección 

estatal de la economía en Alemania, Japón y Estados 

Unidos, el economista inglés John Maynard Keynes 

ofreció un modelo económico innovador en el que planteó 

que si para generar empleo se necesita la inversión de 

capital, y para financiar la inversión se requiere del ahorro 
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de la sociedad, en caso de no haber ahorro nacional 

suficiente, se deberá recurrir a los ahorradores externos 

— —extranjeros  para estimular la actividad económica...  

pero si los ahorradores externos no invierten de manera 

directa por no arriesgar su capital y patrimonio ante el bajo 

crecimiento económico y la inestabilidad, entonces es el 

Estado el que deberá invertir para dinamizar la economía.12

Con  dé f i c i t  púb l i co  f inanc iado  por  e l 

endeudamiento externo, al ejercer el gasto público en 

áreas estratégicas de la economía, como la infraestructura 

y el financiamiento barato a las empresas, se genera un 

“efecto multiplicador” que a su vez incrementa el empleo 

y, por ende, el ingreso de las personas y las familias para el 

consumo de los medios de vida que se obtienen en el 
13

mercado,  es decir que se dinamiza la demanda agregada y 

el mercado interno; este planteamiento fue una 

innovación respecto a la economía clásica, en la que se 

sostiene el concepto “mano invisible” del libre mercado 

como planteamiento teórico para restringir la 

participación estatal en la economía. 

Como una propuesta de solución a los problemas 

económicos del capitalismo, la teoría keynesiana surgió 

en el contexto de la gran crisis económica de los años 

treinta, entre las dos guerras mundiales, crisis que llevó 

12 Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, Keynes, John Maynard, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1943.
13 Ídem.
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literalmente a la calle a millones de personas en el mundo. 

Esta teoría fue otro intento del siglo XX por conducir la 

economía a proporciones de mayor bienestar colectivo y 

obtuvo resultados adecuados, sobre todo en los Estados 

Unidos con el llamado Estado de bienestar (el new deal, 

nuevo trato). Sin embargo transcurrido el tiempo, hasta 

los años setenta y principios de los ochenta, el excesivo 

déficit gubernamental y, en la mayoría de las 

experiencias, equivocaciones en su manejo, provocaron 

elevada inflación, elevadas tasas de interés, por lo tanto el 

efecto de reducida inversión y bajo empleo, después 

devaluación y más inflación, y así un cadena de 

distorsiones que requirió para los años ochenta agudas 

restricciones para equilibrar la dinámica económica. 

Gloria Delgado sintetiza de manera clara el manejo de la 

política fiscal deficitaria en Latinoamérica, para explicar 

los efectos negativos que posteriormente tendrían estas 

decisiones, así como los ajustes necesarios aplicados a 
14finales de la década de los ochenta.  Por su parte, Paul 

Samuelson sintetiza de manera clara el manejo de la 

política fiscal deficitaria en los países latinoamericanos 

para explicar los efectos negativos que posteriormente 

tendrían estas decisiones, así como los ajustes necesarios 
15

aplicados a finales de la década de los ochenta.   
14 El mundo moderno y contemporáneo, tomo II, Delgado, Gloria, Pearsons 
Educación, México, 2000.
15
 Macroeconomía con aplicaciones a Lationoamérica, Samuelson, Paul y otros, 

McGraw-Hill, México, 2004.
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El inicio teórico y político de la socialdemocracia se 

remonta a mediados del siglo XIX, sin embargo, posterior a 

la Segunda Guerra Mundial, fue una propuesta ideológica 
16y política,  como una vía intermedia entre los dos 

extremos ideológico-políticos representados por Estados 

Unidos y la Unión Soviética, una alternativa con un 

sistema económico de mercado, pero con orientación 

estatal de la dinámica económica, con estímulos y 

restricciones fiscales para una redistribución adecuada de 

la riqueza a través de políticas públicas y esquemas 

políticos de apertura democrática. Michael Ehrke 

desarrolló un análisis político-económico de las 

“revisiones” históricas de la socialdemocracia a partir de la 

conclusión de la Segunda Guerra Mundial y el modelo de 

la Tercera Vía de los años ochenta y noventa, “[…] en una 

época de desigualdad, modernización y americanización”, 

en los tiempos de aplicación del modelo económico 

neoliberal en la mayor parte del mundo, inclusive hasta 

ahora en el siglo XXI, cuando el modelo económico 

neoclásico acusa no solo su agotamiento sino también su 

aplicación e inviabilidad.

 En materia económica, en los países nórdicos 

—sobre todo Suecia, Noruega y Dinamarca—, la 

socialdemocracia se sustentó en políticas económicas 

acordes a la equidad, pero sin atentar contra la libertad de 
16 La Tercera Vía y la socialdemocracia europea. Ehrke, Michael, Cuadernos de 
trabajo No. 9, Fundación Friedrich Ebert, México, 1999.
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acción económica, en lo general, con la aplicación de 

políticas económicas keynesianas de regulación del 

mercado, de intervención estatal en la economía 

establecida y con el fortalecimiento de los procesos 

electorales a través de los que, dado el caso de triunfo, las 

posiciones de izquierda podrían y pueden establecer su 

visión respecto a la sociedad y a la economía, incluida la 

nacionalización de las actividades económicas 

consideradas estratégicas para ser conducidas y 

direccionadas por el propio Estado.

Según sea el caso de país a país, en el curso de 

cincuenta años las instituciones estatales (las que, más 

que un concepto, son los hombres y las mujeres que las 

conducen en un periodo determinado) en la mayoría de los 

países, especialmente las naciones latinoamericanas, se 

burocratizaron y se enviciaron al hacer mal uso de los 

recursos públicos, lo que dio como resultado la ineficiencia 

y, contrario a lo que se esperaba, la desigual distribución de 

la riqueza. Lo anterior se observa en la novela que se 

analiza: en su circunstancia, el conde de Montecristo 

comprendió acertadamente que las instituciones públicas 

expresan indefectiblemente el estilo personal de quienes 

las conducen, así, al acecho, aprovechó  los vicios, pasiones 

y errores de sus traidores que en parte conducían los hilos 

de las estructuras burocráticas y asestó un duro golpe al 
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poder político ya corroído por la corrupción de la que 

ampliamente hacen acopio sus enemigos.

Por casi medio siglo el socialismo real y el 

keynesianismo (o reforma del capitalismo) convivieron 
17

en el mundo como esquemas económicos encontrados;  

el primero cayó de manera drástica en 1990 en Europa y 

Asia Central y progresivamente en el resto del mundo, 

menos en Cuba y Corea del Norte; el segundo inició su 

caída a finales de los años setenta del pasado siglo XX. 

En la anterior centuria muchos acontecimientos 

sociales y políticos se desarrollaron en todos los 

continentes en función de estos dos modelos político 

económicos —socialismo real y capitalismo reformado, 

incluida la economía mixta—, como las revoluciones rusa 

y mexicana, las luchas de liberación de los pueblos de 

África y Asia, la Revolución cubana armada en los años 

cincuenta y su construcción a partir de 1959, la 

experiencia del socialismo por la vía electoral en Chile en 

1970  y el posterior golpe de Estado pinochetista en 1973, 

y otros golpes militares en Latinoamérica; después, a 

finales del siglo pasado, el mundo se sorprendió con la 

abrupta caída del socialismo real, la simbólica caída del 

muro de Berlín en noviembre de 1989, también con las 

dramáticas guerras étnico-políticas-económicas europeas 

en la región de los Balcanes, que en el fondo fueron 
17 Enciclopedia Temática Universal, tomo IV, Mostaza Martínez, Javier y otros, 
Rezza, Madrid, 1995.
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precisamente el enfrentamiento ideológico socialista 

serbio y el liberal capitalista de eslovacos y croatas; 

además, por el vacío ideológico político que dejó la 

antigua Unión Soviética y la ausencia de alternativas 

ideológico-políticas ante el neoliberalismo, desde finales 

del siglo pasado se presentó el resurgimiento de los 

fundamentalismos religiosos en muchas partes del 
8mundo, en especial en Asia Central.   

1

Continúa la persistencia y sostenimiento del 

socialismo cubano que, con sus aciertos y errores, no ha 

claudicado ante el avance de la globalización económica, 

aunque ahora ya reconsideran el establecimiento de 

mecanismos de inversión privada regulada tanto nacional 
19como extranjera.  En febrero del año 2002 en la revista 

empresarial Economía nacional, en su apartado “Reporte 

especial”, se analizaron las posibilidades de inversión e 

intercambio comercial de México con la isla caribeña y se 

señalaron los avances del régimen socialista no tan solo en 

el ámbito social, sino también los aspectos económicos 

como oportunidad de expansión del capital mexicano con 

esquemas claros de apoyo e incentivos fiscales por parte 

del gobierno cubano. 

La tendencia institucional en el caso cubano ha sido 

buscar maneras de extender los beneficios económicos a 

18 Córdoba José, op. cit., nota 3.
19 Desarrollo económico de Cuba (1959-1988), Rodríguez, José Luis, Nuestro 
tiempo, México, 1990.
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toda la sociedad con mecanismos de participación política 

que garanticen la libertad del individuo, y es en torno a este 

problema que surge la polémica que se presenta 

actualmente en las distintas corrientes del pensamiento 

económico y político. Con el retiro de Fidel Castro del 

poder en julio de 2006, desde el VI Congreso del Partido 

Comunista Cubano en abril del 2011, Raúl Castro y su 

equipo buscaron soluciones a la problemática económica 

de la sociedad cubana, inclusive liberalizando actividades 

que pudieran poco a poco dinamizar la economía, más aún 

cuando Cuba no está exenta de los efectos negativos de la 

crisis financiera y económica, que dado el ciclo económico 

de descenso que manifestaron en 2008 las economías 

capitalistas desarrolladas y que para el año 2012 aún no 

habían superado.

Como condición lógica de la historia, los cien años 

del 1900 fueron el resultado del precedente siglo XIX: por 

una parte se instauró el capitalismo ya con una sólida 

estructura jurídica institucional propia y hoy permanece 

con reformas operativas, políticas y económicas   

—“cambiar para continuar” después de la gran crisis del 

29', Keynes y la socialdemocracia—, y por otra el 

socialismo que teórica y políticamente nació y se difundió 

en el siglo XIX y se instauró a principios del XX.  Los dos 20

20 Las izquierdas europeas desde 1789, Caute, David, McGraw-Hill, Madrid, 
1995./ Los fundadores del socialismo científico. Marx, Engels, Lenin, Silva Herzog, 
Jesús, Cuadernos americanos, México, 1972.
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modelos económico-políticos tuvieron sus aciertos y sus 

errores, producto tanto de las cualidades como de las 

pasiones humanas; con sus virtudes y logros, sus vicios y 

equivocaciones; sin embargo en el capitalismo, a partir de 

la década de los ochenta del siglo pasado, se sobrevaloraron 

los paradigmas de optimización por parte de los agentes 

económicos, así, a pesar de considerarse pecados 

individuales, los principios smithianos de la ambición y el 

egoísmo ahora son considerados como virtudes colectivas 

para la competitividad. Se instauró en el mundo de manera 

impositiva el modelo económico neoliberal, con sus 

consecuentes y acentuadas repercusiones financieras, 

económicas y sociales negativas en la actual centuria a 

poco más de una década de iniciada esta.

Inclusive la socialdemocracia, keynesiana por 

antonomasia, también sucumbió a la ideología neoliberal, 

sobre todo en la Unión Europea —como Inglaterra y 

Suecia, pero en especial los gobiernos socialistas de 

Portugal, Irlanda, Grecia, España e Italia en su 

momento—, ya que a finales del siglo XX y principios del 

actual adoptaron más medidas de impulso al libre 

mercado para, supuestamente, fortalecer el Estado de 

bienestar, lo que a la postre debilitó las economías tanto 

en la detección a tiempo del ciclo económico descendiente 
21de principios de la primer década de este siglo,  como en 

21 González Lara, José María y Romero Durán, Elvia Estela “México-Estados 
Unidos. Crónica de una crisis anunciada”, Cienciacierta, UAdeC, 2009.

150



las estrategias adecuadas para enfrentar y resolver el grave 

problema financiero y productivo en la crisis del año 2008 

y en la desaceleración económica actual, crisis económica 

que aún padece el mundo, especialmente la población de 

las economías desarrolladas europea y estadounidense.

Al publicarse El conde de Montecristo en 1844, ya en 

ese tiempo, Alexandre Dumas pronosticó y proyectó las 

formas futuras de convivencia económica y política en el 

mundo, así como los vicios y distorsiones individuales y 

colectivas que se generarían en el capitalismo como 

sistema económico ya instaurado y en proceso de 

fortalecimiento en esa época; de hecho en la novela, 

Montecristo ya no se comporta como señor feudal sino 

como capitalista, y si por su inventada aristocracia aún 

denota características de un sistema económico ya 

concluido, su entorno sin embargo es ya un nuevo modelo 

económico. De esta manera el poder del personaje no 

proviene de la posesión de la tierra ni de su supuesta 

pertenencia a la nobleza, sino del capital acumulado, y 

concretamente, de su perspicacia para invertir la riqueza 

en la intermediación bancaria y la especulación bursátil, 

en los espacios del capital financiero; en el crack bursátil de 22 

22 La especulación es la base de la determinación de precios de las acciones en la 
bolsa de valores, estos precios se elevan cuando la información se basa en 
datos infundados o por situaciones no previstas —como catástrofes, guerras 
o problemas políticos—; cuando se detecta la verdadera información o se 
corrigen las contingencias los precios caen drásticamente y deben ajustarse al 
capital real de las empresas, lo que ocasiona pánico y pérdidas de capital entre 
los inversionistas. A este hecho se le denomina “crack bursátil”.
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1929 que se hizo presente durante todo el siglo XX y con 

mayor agudeza en la primer gran crisis global del siglo 

actual. 

Ya desde el siglo XVIII se practicaba con frenesí y 

sin regulación alguna la especulación financiera en un 

precario capitalismo; dos ejemplos de esto entre 1719 y 

1720 son: el caso de una compañía de Misisipi cuyas 

acciones enloquecidamente se vendían y revendían en la 

Rue de Quincampoix en París, lugar donde incluso las 

propiedades aledañas incrementaron su precio —que no 

su valor— hasta en un 100%; el otro caso fue en Londres, 

en la South Sea Company, cuyas acciones se ofertaban y 

demandaban en Exchange Alley en Cornhill. En los dos 

casos había que hacer uso de la fuerza pública para 

establecer el orden ante tal alboroto; ya en el siglo 

posterior el conde de Montecristo jugaba el mismo juego, 

ese juego especulatorio que, de una u otra manera, en el 

siglo XXI ha afectado negativamente las economías 

productivas de todos los rincones del mundo.

Posterior a los modelos económicos keynesianos de 

sustitución de importaciones y de economía compartida, a 

finales del siglo pasado y en los albores de la centuria actual, 

los gobiernos latinoamericanos a través de presiones 

financieras y de políticas económicas impuestas por el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), se supeditaron al 

capital económico y financiero global. De igual manera, a 
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través de la venganza contra sus enemigos y con sus 

estrategias financieras y bursátiles, el conde de 

Montecristo superó y desbordó al poder político, lo derrotó 

y lo sometió, el conde así nos muestra el gran dominio del 

capital financiero internacional, como actualmente lo hace 

no tan solo en países subdesarrollados, sino ya frente a los 

gobiernos de naciones desarrolladas, como las europeas y 

los Estados Unidos, estructuras de gobierno que en los 

hechos tienen poco margen de maniobra para aplicar 

políticas económicas para superar sus problemas de 

sobreendeudamiento y de satisfacción de necesidades de su 

población. Los hechos están a la vista: los nefastos 

resultados de la especulación bursátil tienen sumidos en la 

desesperación a millones de habitantes del capitalismo 

occidental. 

Desarrollo y subdesarrollo: dos caras de un mismo     

sistema

De manera extraordinaria Dumas dibuja en la novela lo 

que está por venir muchos años después de la escritura de 

esta, y lo que será la actividad económica en el siglo XX.  

En el desarrollo de los sucesos narrados, desde que 

Edmundo Dantés vende su fuerza de trabajo como 

marinero en el puerto de Marsella, hasta que, como 

notable aristócrata-burgués se inserta en las complejas 

redes del poder político y económico en París, cada 
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personaje está en el lugar exacto del engranaje económico 

y social. En el capitalismo a cada persona, a cada 

comunidad, a cada región y a cada país, de manera dual, 

les corresponde un determinado estatus y una posición 

histórico-progresiva: región dinámica-región atrasada, 

país periférico-país central, desarrollo-subdesarrollo.

El otrora marinero Dantés y ahora potentado 

inversionista no posee la riqueza por la riqueza misma, 

comprende que la necesita para, libremente y sin 

restricciones, hacer uso del mercado y modificar a su favor 

las estructuras en las que logra penetrar. Montecristo 

aprovecha los espacios que se abren para sus inversiones 

de capital, observa y analiza las tuberías, las conexiones y 

los remaches de la estructura capitalista y no la 

transforma radicalmente, sino que apoyado en el 

herramental financiero, la modifica para sus propios 

fines. Así se puede apreciar el sistema económico que 

predomina en los umbrales del siglo XXI, como una 

estructura a la que solo se puede modificar a través y con 

las estrategias propias de sus mecanismos internos, 

porque a pesar de las protestas de “los indignados” que se 

presentan en el mundo desarrollado, los gobiernos 

continúan estableciendo políticas que favorecen la 

continuidad inamovible del capitalismo más que su 

reforma acorde a las necesidades de la población, porque 

en el capitalismo las ganancias se privatizan y, en 
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condiciones de crisis, las pérdidas se socializan. Dan 

cuenta de lo anterior los rescates financieros en el México 

de los noventa (IPAB-Fobaproa) y actualmente en Estados 

Unidos y Europa. Sin embargo, algunos países de América 

Latina, herederos de amplio pensamiento progresista de la 

ciencia económica, como en la segunda década del siglo 

XX, ahora son referente de la aplicabilidad de estrategias 

económicas que han dado mejor resultado que su 

contraparte del norte desarrollado. 

Históricamente Latinoamérica se ha hecho 

presente en el pensamiento económico y en las políticas 

económicas, concretamente en los años cincuenta y 

sesenta el “estructuralismo económico”, con la herencia 

teórica keynesiana y la teoría de la dependencia con raíces 

marxistas, influyeron de manera importante en la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la 

ONU, donde claramente los teóricos de esta corriente de la 

ciencia económica expusieron que el desarrollo y 

subdesarrollo son dos caras de una misma moneda: el 

avance y el retraso económicos; países exportadores de 

materias primas y países exportadores de bienes 

manufacturados y de capital; retorno de capitales a los 

países desarrollados por el pago de la deuda externa de los 

países subdesarrollados; la dependencia estructural, 

etcétera, son roles y posiciones que se juegan como 

herencia histórica que data desde la época de la 
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colonización en América Latina, África y Asia, así como de 

la acumulación originaria de capital y la Revolución 

industrial en Europa como el centro y las colonias como 

periferia. Posteriormente, en las décadas de los años 

sesenta y setenta del siglo pasado, la teoría económica 

estructuralista se complementó con la teoría de la 

dependencia, que incluyó el análisis marxista y enriqueció 

la interpretación de las relaciones de dependencia e 

interdependencia entre los países desarrollados y 

subdesarrollados desde la perspectiva centro-periferia y la 

histórica acumulación de capital de las burguesías de los 

dos polos —más favorecidas las del centro y menos 

favorecidas las de la periferia—, extremos de la estructura 

que no son opuestos sino complementarios.

Los países subdesarrollados lo son porque, en 

estricto sentido, “llegaron tarde” al sistema capitalista. 

Tres hechos históricos fueron importantes para la 

acumulación originaria de capital: entre los siglos XI y 

XIII los guerreros cristianos se propusieron rescatar los 

lugares santos que en el año 1070 habían “invadido” los 

turcos musulmanes para rescatar Jerusalén como lugar de 

iluminación del profeta Mahoma, pero este hecho bélico    

generó la apertura comercial entre Oriente y Occidente y 

generó un amplio mercado de productos manufacturados 

y productos agrícolas; del siglo XII al XIII el impulso de la 

intermediación financiera a través de los bancos en el 
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territorio italiano por la cercanía geográfica con Venecia 

como uno de los puertos más importantes y puntos de 

intercambio comercial en el Mediterráneo; y la 

explotación del oro y la plata en las colonias de España en 

los siglos XVII y XVIII, que permitió a la aristocracia 

española importar productos suntuosos y manufacturas, 

sobre todo de Inglaterra, Bélgica y Holanda, de este modo 

Europa se capitalizó para ampliar el excedente resultante 

de la producción. Así, los países latinoamericanos, 

asiáticos y africanos estarían supeditados a esa expansión 

inicial del capital y sometidos por la tecnología de guerra 

más sofisticada en Europa Occidental.  

Pero el suceso no menos importante fue la 

Revolución industrial, iniciada en el siglo XVIII y con 

gran potencia en el XIX con la máquina impulsada por el 

vapor para la producción en serie y la transportación, lo 

que provocó la necesidad de materias primas de los países 

periféricos hacia los del centro industrial, así la 

sobreoferta de dichas materias primas bajaron su precio 

en el mercado internacional y los costos de producción en 

los países desarrollados fueron menores, provocando un 

gran excedente de capital y, en contraparte, bajos salarios 

tanto en la remuneración de países centrales como en 

países periféricos. Históricamente las dos partes, países 

desarrollados y subdesarrollados, se condicionaron con 

estatus económicos definidos.  
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A lo largo de la historia, para la periferia fue, 

paradójicamente, estar y no estar en el capitalismo porque 

para esta los beneficios fueron reducidos. Sin embargo, en 

el sistema se diseñó progresivamente una estructura de 

relaciones económicas y sociales, la globalización 

comenzó con estos acontecimientos señalados.

Históricamente el proceso de desarrollo capitalista 

es uno con sus vertientes; una estructura general en la que 

existe una dependencia mutua entre los países centrales y 

los países periféricos: los primeros compran materias 

primas y venden tecnología y los segundos venden 

productos de extracción y compran bienes de capital y de 

consumo intermedio. A inicios del siglo XXI esta tendencia 

relativamente se ha revertido, sin embargo, la necesidad de 

inversión extranjera en los países subdesarrollados y los 

efectos globales posibles de la volatilidad financiera, son 

aspectos que denotan aún la dependencia económica.

Raúl Prebisch; Antonio Barros de Castro y Carlos 

Francisco Lessa; Enzo Faleto y Fernando Henrique Cardoso; 

Osvaldo Sunkel, Pedro Paz y Ruy Mauro Marini, son, entre 

otros, algunos científicos latinoamericanos que ofrecieron 

teorías económicas alternativas y con interpretaciones más 

cercanas a la realidad de los países subdesarrollados,  como 
23

23 La obra de Prebisch en la CEPAL, Gurrieri, Adolfo, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1982./ Introducción a la economía. Un enfoque 
estructuralista, Barros de Castro, Antonio y Carlos Francisco Lessa, Siglo XXI, 
México, 1977./ Dependencia y desarrollo en América Latina, Cardoso, Fernando 
H. y Enzo Faletto, Siglo XXI, México, 1978./ El subdesarrollo latinoamericano y 
la teoría del desarrollo, Sunkel, Oswaldo y Pedro Paz, Siglo XXI, México, 1985./ 
Dialéctica de la dependencia, Marini, Ruy Mauro, ERA, México, 1987.
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se señala anteriormente, estas son la teoría estructuralista y 

la teoría de la dependencia, que surgen en las décadas de los 

años cincuenta y setenta del siglo XX; la primera tiene su 

auge con los modelos de sustitución de importaciones en 

América Latina y la segunda se desarrolla con raíces 

marxistas como posición progresista en el mismo 

subcontinente.

Estas posiciones filosóficas, históricas y 

económicas explicaron de manera clara cómo a través de 

la historia se construyeron y diseñaron las relaciones 

económicas regionales e internacionales en el modo de 

producción capitalista, de tal manera que desarrollo y 

subdesarrollo son portada y contraportada de un mismo 

proceso, dos expresiones que necesaria e históricamente 

conviven en el sistema capitalista, y que en definitiva, se 

condicionan mutuamente; desde esta perspectiva, el 

sistema permanece al reformarse y adecuarse, pero la 

pobreza, como hace cuatro siglos, sigue multiplicándose 

en el mundo a causa de las mismas contradicciones del 

modo de producción.

En la novela, bien comprendió Montecristo que su 

condición de noble-burgués es posible por el apoyo y 

trabajo que sus subordinados realizan; inclusive, 

posterior al conocimiento, la libertad y la riqueza recibida 

y acumulada, el enigmático conde comprendió bien a bien 

su anterior condición de marinero que haría posible el 
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crecimiento de la empresa mercante de su patrón el señor 

Morrel, pero también con la traición se generó la riqueza 

mal habida de sus traidores enemigos. 

El personaje es uno y dos a la vez, Montecristo-

Dantés, subsisten el uno y el otro; en el argumento uno a 

otro se complementan, son portada y contraportada de 

un mismo razonamiento, en estricto sentido el sistema 

capitalista, capital-fuerza de trabajo, centro-periferia, 

desarrollo y subdesarrollo.  

En 1848 y, sobretodo, en 1871, la burguesía 

francesa, a pesar de la instauración de la segunda y tercera 

repúblicas, reprimió violentamente a socialistas y 

anarquistas primero, y veintitrés años después, a los 

militares de la Comuna de París (primer intento de 

gobierno proletario), evitando la transformación de la 

estructura fundamentalmente dual capitalista, 

—proletariado-dueños de los medios de producción—; la 

Revolución francesa no pudo y no logró hacer que la 

fraternidad se estableciera no solo como un principio 

meramente moral, sino como un acuerdo político que 

garantizaría la justicia social expresada en políticas 

públicas de redistribución de la riqueza.

Como el proletariado al capitalista, Dantés genera 

a Montecristo, el segundo se debe al primero; por otro 

lado, paradójicamente, como la variable independiente de 

la novela, solo Montecristo puede sostener a Dantés, 
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quien es la variable dependiente, una dialéctica 

estructural que bien representa la dialéctica social: las 

relaciones sociales de producción, capital-fuerza de 

trabajo. Dos y uno a la vez, el modesto marinero y el 

conde potentado aún están en el mundo y la amplia 

brecha de esa injusta dualidad deberá, periódica y 

progresivamente, ser cada vez más estrecha, de lo 

contrario, la humanidad enfrentará brotes de violencia y 

odio cuyas heridas serían difíciles de cicatrizar.

Libre mercado, flujos monetarios y competencia salvaje

Desde una visión práctica y no solidaria, desde una 

postura netamente científico-técnica y matemático-

administrativa, herencia del positivismo lógico, la teoría 

económica monetarista se aplicó ya como política 

monetaria por distintos gobiernos a partir de los años 

setenta del siglo XX; esta teoría económica establece que 

el manejo adecuado del volumen de dinero circulante 

puede a su vez controlar y guiar la economía al anhelado 

equilibrio de las variables macroeconómicas: baja 

inflación, reducida tasa de interés, producto interno 

bruto ( ) y empleo , tipo de cambio de PIB in crescendo

equilibrio y balanza comercial positiva (exportaciones-

importaciones). Así, la liquidez es el aspecto de mayor 

relevancia en la economía para el equilibrio de precios.
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En términos generales la teoría monetaria sostiene 

como estrategias adecuadas la conducción correcta de los 

f lujos de moneda e instrumentos f inancieros 

gubernamentales; la influencia que los bancos centrales 

autónomos puedan ejercer en las tasas de interés y en el 

tipo de cambio entre divisas a través de políticas 

monetarias restrictivas o expansivas; además el estricto 

control del gasto público hasta llegar al superávit fiscal. 

Estas  estrategias, según la teoría, pueden promover la 

inversión, el empleo y el consumo para generar el 
24

crecimiento económico estable y hasta permanente,  es 

decir, el control del flujo monetario debe influir en la 

economía real de la producción, la distribución y el 

empleo. 

Con el libre mercado todas las actividades 

económicas, incluido el empleo, los agentes económicos 

toman sus mejores decisiones en los plazos corto, 

mediano y largo, es decir, las expectativas racionales de las 

personas y sus intereses tienen mayor certeza que las 

decisiones de gobierno a través de la política económica.

Sin lugar a dudas el monetarismo es una teoría que 

genera polémica, empero desde la década de los setenta 

del siglo pasado gobiernos de distintos países, entre ellos 

México, a partir de los ochenta, han aplicado estas 

políticas para generar una supuesta economía dinámica y 

24 La economía monetarista, Friedman, Milton, Gedisa, Barcelona, 1992.
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en equilibrio, considerando a la tasa de interés como el 

aspecto más importante para controlar el flujo de dinero 

en la economía, pero sin regulación ni restricciones al 

capital financiero bursátil y evitando al máximo la 

influencia de la política económica en los mercados.

Datos sobre el circulante monetario e inflación 

histórica se pueden encontrar en los reportes y páginas web 

de los bancos centrales de cada país. En algunos años el 

Banco de México utilizó la estrategia llamada “corto”: con 

el retiro de dinero circulante al elevar la tasa de interés que 

los bancos comerciales deben pagar a la institución 

central, se influye para que la tasa de interés interbancaria 

tienda a la alza, de tal manera que el rendimiento bancario 

haga más atractivo el ahorro y menos atractivos el 

consumo, el crédito y la inversión directa, por tanto menos 

circulante, menos demanda y así, menos incremento de 

precios. La estrategia relativamente fue efectiva ya que 

redujo periódica y anualmente las tasas de inflación, al 

llegar a un nivel de precios promedio de 4% en los años de 

1997 a 2005. Actualmente el banco central mexicano, 

desde una perspectiva monetarista, solo atiende a la 

estabilidad de precios con tasas de interés relativamente 

altas respecto a otros países como Estados Unidos y la 

Unión Europea, de este modo la inflación relativamente se 

contiene por la demanda, pero el incremento de los precios 

de materias primas en el mercado internacional, por 
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conflictos sociales, políticos y bélicos en África del Norte y 

Medio Oriente, y por la política fiscal de aumento de 

precios de energéticos, se incrementa, pero para México el 

privilegiar la política monetaria evidencia la ausencia de 

política económica integral. 

Existe una intensa discusión en cuanto a que una 

política monetaria restrictiva y gasto público cercano al 

equilibrio fiscal ingreso-gasto, no promueven el desarrollo 

económico y se traslada el problema del bajo crecimiento 

o estancamiento a plazos más largos, en la reducción de 

empleo, salarios contraídos y reducido nivel de bienestar 

social. Así, la desregulación financiera en todos sus 

ámbitos —bancaria, hipotecaria, de previsión y 

bursátil— en las últimas décadas, ha sido una estrategia 

esencial en el manejo de la economía desde las decisiones 

de política monetaria, sobre todo en Estados Unidos, 

Europa y México, en América Latina.

En este mismo sentido, en la obra literaria que nos 

ocupa se lee que la compleja telaraña de las transacciones 

financieras fue uno de los principales recursos que el 

personaje central utilizó para su cruel revancha. El capital 

no tiene sentimientos, menos el capital bancario y 

bursátil; el oculto Dantés, ya como potentado, no se tocó 

el corazón para llevar a la ruina a sus enemigos, incluso a su 

amada Mercedes quien, por ser esposa del conde de 

Morcef, el traidor Fernando Mondego, deberá pagar el 
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costo que impone la frialdad de la venganza; el conde no se 

doblega, no se enternece ni ante el amor de su vida, porque 

el capital no se maneja ni se conduce emotiva o 

afectivamente, sino con la expectativa de ganancia, la 

expectativa racional individual: ganar más al menor costo.

Después de numerosas experiencias, la más reciente 

en los años 2008 y 2009, el monetarismo ya como política 

económica no ha resuelto la problemática de la búsqueda 

del crecimiento económico permanente, ni mucho menos 

ha corregido la situación de pobreza en que viven miles de 

millones de personas en él, más bien los problemas de 

marginación se han extendido en el mundo y ya están en 

los países desarrollados, porque la riqueza continúa mal 

distribuida desde su origen, es decir, desde la producción de 

mercancías y su valor agregado, lo que se expresa en la 

diferenciación de clases y sus implicaciones políticas y 

sociales. Para la teoría económica monetaria la reducción 

del salario —mercado laboral— es solo un efecto 

secundario y, evadiendo la ética de la ciencia económica, la 

afectación en el bienestar de la población mayoritaria ya no 

es un problema del modelo y, por tanto, corresponde a 

otras instancias resolver dicho problema, es decir, la 

fraternidad liberal extraída de la política y del gobierno y 

llevada solo al ámbito meramente moral, de ahí el 

crecimiento de las organizaciones no gubernamentales 

asistencialistas.
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Aunque la manipulación del circulante monetario 

como estrategia económica no ha resuelto los problemas 

económicos y sociales, en el sistema capitalista el dinero, 

como medio de cambio y fetiche generalmente aceptado, 

es el que otorga prestigio y presencia social.  En un soneto 

Francisco de Quevedo escribió que “poderoso caballero es 

don Dinero” y en el imperio del capital los títulos 

nobiliarios solo son un adorno y piezas de ornato para 

eventos de ocasión; en un tiempo de transición entre 

modos de producción, (feudalismo y capitalismo) el 

conde de Montecristo aprovechó esta dualidad 

transitoria para operar sus estrategias de venganza: por 

un lado un título aristocrático de brillo para el estatus y el 

impacto de destello social, pero por otro, y mucho más 

importante, la acumulación de capital a través de la 

producción, —se intuye— y, sobre todo, del flujo de 

dinero y la liquidez en las transacciones bancarias y 

bursátiles.

En la narración Dumas entreteje un laberinto de 

intereses y decis iones donde el  conde diseña 

inteligentemente su venganza, una parte de su 

planeación se desarrolla en el sistema financiero de la 

Francia de mediados del siglo XIX, sistema si bien no tan 

complejo como lo es actualmente, sí con las estrategias de 

ganar-perder y de mayor rentabilidad a cualquier costo. 

Aunque el objetivo del protagonista es diferente, la 
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estrategia salvaje y voraz  desde ese tiempo hasta hoy  es , ,

la misma para la ganancia especulativa, sin la menor 

consideración a la economía real, es decir  a la producción,,  

a la distribución y al empleo por el que viven y sobreviven 

miles de millones de personas en el mundo.  

En estricto sentido Montecristo no pretende la 

utilidad especulativa, al final la obtiene, pero a costa de la 

bancarrota de sus contrincantes, y ese es precisamente el 

juego de las bolsas, el casino de los “valores” en la 

economía ficción, la especulación que puede afectar 

negativamente a la economía real.

Economía de la especulación sin regulaciones ni 

restricciones, así se maneja el conde de Montecristo, así se 

comportan los inversionistas del capital financiero 

bursátil, así destronan economías, así destruyen vidas… 

el frenesí del libre mercado en la década de los noventa del 

siglo XX y las hipotecas en Estados Unidos dan subprime 

cuenta de esto;  en la novela, Montecristo, el aristócrata-25 

burgués, jugó el mismo juego que los especuladores del 

siglo XXI, la economía ficción para su mayor beneficio: la 

venganza.

El término subprime se refiere a créditos otorgados 

por empresas hipotecarias —en Estados Unidos, sobre 

todo las hipotecarias Fanny Mae y Fredy Mac— para la 

25 Capital inflows, Real Estate Booms and Mortage Crises: and Internacional 
Perspective, Guerra de Luna, Alfonso Humberto, Tesis de doctorado en 
Economía, Universidad de California, 2001.
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compra de viviendas de interés social o de alto riesgo para 

el pago. El problema radicó en que, dado el ciclo de 

descenso de la economía iniciado al principio del siglo XXI 

en Estados Unidos, (menos utilidades, reducción de la 

inversión directa y menor empleo) en esta riesgosa 

actividad crediticia y en la especulación bursátil de las 

empresas hipotecarias sustentada en las supuestas 

ganancias permanentemente in crescendo, propiamente no 

hubo regulación alguna que evitara los efectos de las 

burbujas bursátiles o la evaluación ficticia de los títulos de 

valor y acciones, lo que, al incrementarse el “no pago”, 

generó a la postre una caída de los precios de las acciones 

en las bolsas de valores más importantes del mundo, caída 

similar a la de 1929, con mayor afectación global a la 

economía real. 

El monetarismo, teoría de la escuela de Chicago 

cuyo máximo exponente es Milton Friedman, Premio 

Nobel de Economía en 1976, se sustenta en la supuesta 

libertad plena del ser humano que toma sus mejores 

decisiones económicas sin limitaciones y observa al 

individuo como una pieza más del modo de producción 

que se mueve a los intereses de la ganancia. Es en ese 

tablero económico donde cada pieza juega un 

determinado papel que es difícil modificar, como lo fue el 

neocolonialismo económico a lo largo del siglo XX y la 

globalización, cuyo respaldo ha sido el glacial 
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neoliberalismo, sin contemplación solidaria ni 

consideraciones afectivas, en una guerra no convencional 

sino económico-financier. Frente a sus enemigos 

Montecristo jugó bien la partida en el ajedrez capitalista y 

acertó: ¡jaque mate!

De hecho, el antecedente aristocrático de 

Edmundo Dantés es la adopción que en prisión hace de él 

su maestro el abate Faria —tácito padre adoptivo— y el 

doble patrimonio que le otorga en herencia; primero la 

filosofía liberal y el conocimiento sistemático, y segundo 

el tesoro y la riqueza de la isla de Montecristo, de ahí su 

título nobiliario posterior. Esa doble herencia es el primer 

paso para abrirse espacio en el recién instaurado sistema 

económico, porque originalmente el marinero no fue 

propietario de bienes de producción sino proletario en el 

capitalismo que se consolida. El argumento de la obra 

induce a que allende las fronteras francesas, el conde de 

Montecristo hace crecer su fortuna acumulando capital, 

es decir que sus negocios no se circunscriben solo a un 

espacio económico cerrado o regional galo y tal parece que 

el conde ha transitado, se deduce, por otras latitudes 

amasando mayor riqueza y, al aprovechar los privilegios 

que el liberalismo económico otorga a los inversionistas, 

incursiona en la economía regional francesa con capital 

financiero, bancario y bursátil.

169

Las condiciones del capital José María González Lara



Los excedentes de producción y excedentes de 

capital no pueden permanecer en una economía cerrada, 

porque si así sucediera se generarían distorsiones 

importantes en la economía, como la sobreoferta de 

mercancías que reduce las ganancias, el incremento del 

ahorro por los excedentes con el consecuente incremento 

del crédito, y por tanto, la tendencia a la inflación, es decir 

inestabilidad de las variables micro y macroeconómicas, 

de ahí la necesidad natural de la expansión del capital a 

nivel mundial a los espacios de inversión con menos 

costos y mayor rentabilidad.

El mundo globalizado que heredamos del siglo XX 

tiene su sustento en el liberalismo económico cuya base 

teórica es, inicialmente, la premisa de la libertad de acción 

económica que los economistas clásicos desarrollaron en 
26el siglo XVIII.  La globalización de la economía es el 

resultado del juego de “acierto y error”, de las experiencias 

económicas de los dos siglos anteriores al que hoy 

vivimos. Parece ser que la expansión del capital sin  

restricciones por todo el orbe, históricamente, ya se veía 

venir.  

Con una contundente aclaración a su enemigo 

Villefort, el conde de Montecristo sepulta las relaciones 

económicas y políticas del modo de producción feudal y 

se anticipa al futuro del capitalismo: 
26 Introducción a las doctrinas político económicas, Montenegro, Walter, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1986.
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Los reinos de los reyes se ven limitados, sea por las 

montañas, sea por los ríos, sea por un camino de 

costumbres, sea por un camino de idioma. Mi reino es 

tan grande como el mundo, porque no soy italiano, ni 

francés, ni hindú, ni americano, ni español: soy 

cosmopolita. Ningún país puede decir que me ha visto 

nacer. Dios solo conoce el que me verá morir. Yo adopto 
27

todas las costumbres, hablo todas las lenguas.   

Este es el imperio del capital y su expansión 

histórica progresiva a escala mundial, sin restricciones ni 

barreras políticas y/o arancelarias. El capital huérfano de 

patria, de nación y de fronteras. Ya en la primera mitad del 

siglo XIX Montecristo lo confirma:

[…] no siendo de ningún país, no teniendo que pedir 

ayuda a ningún gobierno, no reconociendo a ningún 

hombre como hermano, ninguno de los escrúpulos que 

detienen a los poderosos o los obstáculos que detienen 

a los débiles, ni me paralizan ni me detienen. No tengo 

más que dos adversarios, no digo vencedores porque 

con paciencia yo los someto: son la distancia y el 
28tiempo.   

27 El conde de Montecristo, tomos I y II, Dumas, Alexandre, Sopena, Buenos 
Aires, 1938, I, p. 284.
28 Ídem.
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Ahora en el siglo XXI la expansión del capital es un 

hecho a través de la ampliación de las redes de producción 

y comercialización, tanto tradicional como cibernética, y 

de la especulación financiera, con aranceles reducidos, 

desregulación de mercado y espacios adecuados de 

distribución, así para la actividad económica las fronteras 

geográfico-políticas solo son un referente para estrategias 

de mercado, ahora el capital adopta todas las costumbres, 

habla todas las lenguas y su reino es tan grande como el 

mundo; no se limita por las montañas, ríos, costumbres o 

idiomas: la globalización económica.

A principios del siglo XX, Lenin, en su obra “El 
29

imperialismo fase superior del capitalismo”  vaticinó y 

explicó claramente los mecanismos por los que el capital 

tendría que crecer y expandirse. El revolucionario ruso 

proyectó la globalización económica en los aspectos 

productivo y financiero, pero no acertó, o al menos aún 

no se vislumbra de manera decisiva, en cuanto a la 

destrucción supuestamente ineludible del sistema 

capitalista, porque la crisis económica actual inducirá a 

reformas del propio modo de producción, pero no a su 

desaparición.

Contrario a los sóviets revolucionarios en la Rusia 

imperial, el personaje central de la novela que analizamos, 

el conde de Montecristo, aristócrata y nuevo burgués, se 

29  Lenin, Vladimir I, op. cit., nota 8.
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inserta y se mueve en el capitalismo en vías de 

consolidación, sabe muy bien que ese es el camino para sus 

objetivos y aprovecha los medios propios y los canales de la 

estructura económica y política; no atenta contra el 

sistema económico sino que, como buen visionario, rompe 

las barreras regionales y locales, utiliza los mecanismos del 

propio sistema y, enfundado como capitalista global, 

productivo y competitivo, lleva a la quiebra los negocios y 

empresas de sus enemigos. En el capitalismo globalizado, 

tanto en la producción y en el comercio como en la 

especulación bursátil,  se pierde o se gana, así Montecristo 

arruinó y destruyó a sus adversarios, los eliminó del juego 

del mercado en la competencia salvaje del capitalismo que 

ya desde mediados del siglo XIX se practicaba, solo que 

ahora se haría con mayor encono.

Las instituciones como respaldo económico

Si apreciamos de manera general el desarrollo de la obra 

que referimos, observamos un argumento muy bien 

manejado en el que el autor lleva de la mano al lector para 

comprender el papel que juegan no solo los protagonistas, 

sino su contexto histórico y los aspectos del sistema 

político, económico y social. Quienes traicionaron a 

Edmundo Dantés se confabularon y en contubernio 

llevaron a cabo su nefasto plan a través de las 

instituciones jurídicas, políticas y económicas. A su 
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regreso a la Francia de la restauración monárquica 

—principios del siglo XIX— y ya como poderoso 

inversionista, Dantés encontró a sus enemigos en puestos 

de mando y dirección, tanto privados como públicos, el 

autor desarrolla la narración en la transición política y 

económica posterior a la revolución que derribó real y 

formalmente las ya caducas estructuras feudales pero 

que, en la vorágine de la transición misma, se restableció 

el trono con Luis XVIII, con Carlos X y con Luis Felipe de 

Orleans.

En la ciencia económica también se considera el 

aspecto de las dependencias del sector público como 

condiciones que pueden retrasar o encauzar el 

crecimiento económico; el economista Douglas North, 

Premio Nobel de Economía en 1993, plantea que un 

sistema político basado en instituciones eficientes y 

efectivas, con un esquema jurídico sólido y en un 

contexto democrático y de Estado de derecho, da pie a que 

la economía y, en estricto sentido, el mercado, funcionen 

adecuadamente para que los recursos escasos se 

distribuyan de la mejor manera y que los beneficios 
30

económicos lleguen a toda la sociedad.   

Sin embargo, como en la capital francesa en donde 

se desarrolla la novela de Dumas, las instituciones tienen 

el imperativo de depender de las personas que las 
30 Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, North, Douglas C., 
Fondo de Cultura Económica, México, 1990.
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conducen; el conde de Montecristo se aprovecha de las 

debilidades de las instituciones, esto es, de las pasiones y 

vicios de sus enemigos, quienes las dirigen: Danglars 

posee información política y económica privilegiada que 

le ofrece Lucien Debray, secretario particular del ministro 

del interior del monárquico gobierno francés; el conde de 

Morcef se encuentra bien posicionado en el sector público 

sirviéndose de la política de la manera más ruin y 

corrupta; Villefort como fiscal se aprovecha de esa 

condición para sus mezquinos intereses. Así, al hacer caer 

a sus enemigos en sus propias trampas de privilegio y 

corrupción, el aristócrata impostor, pero hábil capitalista, 

cobra venganza económica, política, social y hasta moral. 

En el siglo XX y ahora en el XXI, como en toda la historia 

de la humanidad, hay muchos ejemplos del mal uso de las 

instituciones y de esto no está exento ningún país.

En la crisis económica de este siglo se descubrieron 

muchos actos de corrupción pública y el mal uso de la 

información en bancos y entre inversionistas y sus 

empleados en Estados Unidos y la Unión Europea; para el 

caso de México la información al respecto la ofrece 
31

Transparencia Mexicana.  

Así pues, las instituciones no garantizan el 

adecuado rumbo de la economía, pero los institucionalistas 

no escapan al liberalismo fenomenológico ya que un 
31 Transparencia Mexicana, “Índice nacional de corrupción y buen gobierno”, 
www.tm.org.mx
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Estado democrático y de derecho implica la mayor 

participación ciudadana y popular, lo que no aceptan del 

todo los liberales porque este tipo de ejercicio social sería ya 

una democracia participativa más que representativa. Para  

garantizar la transparencia en el uso y aplicación de los 

recursos públicos en el resultado positivo de esto en la 

sociedad, se hace necesaria la presión social organizada. Sin 

embargo, no se debe olvidar que, influido por los intereses 

de los inversionistas, el gobierno francés de Orleans 

reprimió la organización política y social de la Francia de 

1848, asimismo, en 1871 la Comuna de París fue 

salvajemente reprimida por el gobierno liberal de la Tercera 

República: las instituciones al servicio del capital.

Economía solidaria

El argumento de la novela de Dumas se contextualiza, 

pues, en el sistema capitalista, pero en el fondo de lo que 

trata es de los sentimientos y pasiones del ser humano; a 

Edmundo Dantés el sentimiento de venganza lo anima en 

su complicada empresa, la pasión del desquite y la 

revancha, pero también respeta a los empresarios justos y 

aprecia y ayuda a la clase trabajadora de la que él mismo 

proviene: “[…] porque sé que lo más hermoso, lo más 

grande y más sublime en el mundo es recompensar y 

castigar”.    
32

32 Dumas, Alexandre, op. cit., nota 24, I, p. 285.
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De hecho el noble y a la vez burgués utiliza su 

riqueza con dos propósitos: para ingresar de manera 

competitiva al libre mercado y arruinar a sus 

competidores y para compartir a su criterio la riqueza que 

heredó y acrecentó. El equipo de trabajo del inversionista 

Montecristo está conformado por personas de la clase 

desposeída; de hecho el conde anima al desarrollo 

personal de sus colaboradores y premia su eficiencia. Dato 

referente es que el escudo de armas del creativo escritor 

Alexandre Dumas, como nieto del marqués de la 
”33

Pailleterie, sentenciaba: “¡Quiero a quien me quiera!

Si temerariamente aventuramos una hipótesis 

respecto al futuro de la humanidad y su permanencia 

como especie esta debe ser, indefectiblemente, la 

preservación del medio ambiente, y sobre todo, la muy 

necesaria distribución equitativa de la riqueza, lo que en 

la práctica se puede hacer a través de mecanismos 

técnicamente innovadores, pero sobre todo humanistas, 

como lo hizo el conde de Montecristo al apreciar la fuerza 

de trabajo no tan solo como un factor de producción, sino 

como el elemento fundamental de la economía y como 

una inversión en capital humano. 

Se pueden generar y aplicar estímulos e incentivos 

a la productividad de los trabajadores, ingresos por 

supuesto ad extra al salario nominal, al respecto se tienen 
33 El conde de Montecristo, Dumas, Alexandre, (Prólogo) Mauricio, González de 
la Garza, Editorial Porrúa, México, 1999.
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34
análisis y propuestas ofrecidas por quien esto escribe;  

recordemos que Dantés se capacitó ampliamente antes de 

poseer la paradójica dualidad aristócrata-capitalista y, 

asimismo, posteriormente capacitó a sus colaboradores, 

quienes por su efectividad laboral, o su productividad, 

recibieron beneficios de la inversión otorgándoles 

dividendos de la inversión de capital.  

Es importante operar programas y planes de apoyo a 

las regiones del mundo donde por diversas razones la 

pobreza se ha extendido dramáticamente; existen 

programas concretos de apoyo que el Banco Mundial 

establece en países con problemas de pobreza y marginación 

de mayor o menor medida, por ejemplo en Argentina, 

Bolivia, Bangladesh, Kenya, entre otros. La estrategia de 

microcréditos —sobre todo a mujeres— para fomentar las 

empresas familiares y cuyas amortizaciones se contraten 

con facilidades de pago. Al respecto ya existen experiencias 

en países subdesarrollados, o en países emergentes como 

México, donde incluso sobre este tema se han hecho 

muchos trabajos académicos. Hasta el año 2000, Carola 

Conde Bonfil recopiló un catálogo de trabajos sobre el tema, 

como tesis, investigaciones, documentos, reseñas, artículos, 

entre otros materiales que se han producido en diversas 

instituciones de investigación y de educación superior.

34 Productividad y estímulos, González Lara, José María, Tesis de maestría en 
Economía, Universidad Autónoma de Coahuila, 1998.
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Por otra parte, debe aplicarse presupuesto estatal 

para ofrecer crédito preferencial a micro y pequeñas 

empresas, con tasa de interés preferencial y capacitación 

integral que permita la planeación estratégica para 

superar las condiciones tradicionales y artesanales de las 

empresas familiares, pero también preservando la cultura 

y el arte popular como aspectos de identidad.

Se debe hacer efectiva la educación humanista y 

técnica en todos los rincones del mundo y no supeditarla 
35únicamente a los intereses del capital y su expansión.  

Para el caso de México, a raíz de la huelga estudiantil en la 

UNAM en 1999 —huelga que se extendió por casi once 

meses—, el académico y educador Pablo González 

Casanova realizó un análisis de la educación media y 

superior en el contexto de las transformaciones del 

sistema económico mundial y propuso las bases de un 

proyecto de universidad que responda a las necesidades 

actuales del país, estas se sustentan en una educación 

científica y humanista que realmente sea un factor 

fundamental para el logro del desarrollo integral de la 

sociedad mexicana y no solo para satisfacer la necesidades 
36

capitalistas de mano de obra especializada.

Una estrategia de distribución de la riqueza desde 

el lugar donde se genera —la empresa—  es vender títulos 
35 González Lara, José María, “Educación superior y globalización, o cuando el 
destino nos alcance”, El Periódico de Saltillo, 2003.
36
 La universidad necesaria en el siglo XXI, González Casanova, Pablo, ERA, 

México, 2001. 

179

Las condiciones del capital José María González Lara



de valor o acciones a los trabajadores del mismo negocio 

donde aplican sus conocimientos y habilidades, las que se 

pagarían con su propio trabajo, para hacerlos partícipes de 

las utilidades y la plusvalía que ellos mismos generan, 

como el ejemplo de la empresa telefónica Telmex en 
37México en 1997 en el proceso de privatización.  Esta 

empresa telefónica mexicana fue hasta 1990 una empresa 

estatal que posteriormente se privatizó. En el proceso de 

venta de la empresa el Sindicato de Telefonistas logró que 

a cada trabajador se le entregara una acción (4.4% del 

total de las acciones tipo L, sin voto), de tal manera que el 

propio sindicato estuvo a punto de ocupar un lugar en el 

consejo de administración de la telefónica. Como se 

permitió a los trabajadores la venta libre de sus acciones 

después de un año la mayoría de estas fue vendida; pero se 

evidenció que, con posesión de acciones, es posible una 

forma creativa de participación sindical en las empresas. 

Actualmente la mayoría de acciones de Telmex pertenece 

solo a una pequeña corporación de inversionista: Grupo 

CARSO, que es uno los grupos económicos más poderosos 

de América Latina y del mundo. 

Otra línea de acción puede ser la promoción de 

participación democrática como una estrategia de 

autogestión para que la gente sea corresponsable de su 

propio bienestar y se genere un nivel de conciencia 
37 La democracia de los telefonistas, tomo I, serie “Reestructuración empresarial, 
democracia, representatividad y legitimidad sindical en México”, 
Universidad Autónoma Metropolitana- Plaza y Valdés, México, 2002.
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adecuado para el desarrollo económico integral, pero para 

esto hay que evitar los riesgos de la politización partidista 

de los programas de política social. Un ejemplo es el 

Programa Nacional de Solidaridad, implementado en 

México en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (PND, 

1989-1994).  El comentario pertinente es que, en efecto, en 

no pocos casos dicho programa fortaleció la estructura 

corporativa del partido político en el gobierno, el Partido 

Revolucionario Institucional, sin embargo, el esquema de 

organización y autogestión de los beneficiados es un 

referente para la organización comunitaria.

Es necesario condonar o reducir significativamente 

la deuda externa de países pobres, los que por el solo pago 

de intereses no pueden aplicar recursos a su propio 

desarrollo económico. En febrero de 2000 el Banco 

Mundial presentó una iniciativa para los países pobres 

muy endeudados en la que se plantean estrategias de 

condonación de una parte de la deuda externa de naciones 

como Bolivia, Burkina Faso, Mauritania, Uganda, 

Mozambique, Costa de Marfil y Yemen, entre otros. 

Estrategia fundamental para la distribución de la 

riqueza desde la solidaridad es fomentar y promover las 

empresas cooperativas de producción y comercialización, 

de las que existen muchos ejemplos exitosos y experiencias 

positivas, en México existen empresas cooperativas que 

incluso son modelo a nivel mundial, como Cementos Cruz 
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Azul, Refrescos Pascual y Cooperativa Lechera de Arteaga, 

Coahuila, entre otros.

Otra estrategia de participación social, fraternal y 

solidaria es el fomento, con reglas claras y precisas, de los 

esquemas de financiamiento popular, como las cajas 

populares con la condición de un mínimo de ahorro que, 

con aval de entre los mismos ahorradores, permite la 

obtención de crédito que no se obtiene en la banca 

comercial especializada. 

A finales del siglo XX surgió la teoría de la 

economía del bienestar, cuyo planteamiento es: si la 

economía capitalista surge naturalmente de las 

decisiones de los individuos, entonces el fin último de la 

ciencia económica es precisamente el bienestar de la 

persona y de la sociedad, ya que es en la dinámica 

económica donde dicho objetivo tiene su origen. Desde 

esta perspectiva se aprecia la fuerza de trabajo como 

capital humano, como una inversión social, más que 

como un  factor que genera costos de producción. 

Pero en tiempos de crisis, como los actuales, la 

marginación se acentúa. El académico mexicano Julio 

Boltvinik es uno de los economistas que se ha dedicado al 

estudio de las causas y efectos de la pobreza y ofrece un 

método más cercano en la medición de esta condición 

social, además su visión es que el sistema económico debe 

sustentarse en la ética y en la moral, más que solo en la 
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rentabilidad de las empresas y el crecimiento económico, 

una visión más de desarrollo integral de la sociedad.  
38

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, 

economista hindú formado académicamente en Inglaterra, 

fue quien expresó a finales del siglo pasado el pensamiento 

que comparten una buena parte de los economistas del 

mundo: que el capitalismo, como sistema basado en la 

libertad de acción económica, deberá buscar medios más 

efectivos para que los beneficios de la riqueza lleguen a todos 

los sectores de la población, incluido el impulso de la 

creatividad y las capacidades de la gente, con financiamiento 

privado o gubernamental a proyectos productivos efectivos.

Asimismo, el economista Joseph Stiglitz, Premio 

Nobel de Economía en 2001, y quien fuera vicepresidente 

del Banco Mundial, se ha caracterizado por su insistente y 

aguda crítica al proceso de globalización de la economía, y 

sostiene que se deben diseñar mejores formas para hacer 

que los beneficios de la economía globalizada lleguen por 

igual a todas las regiones del mundo. Stiglitz señala que la 

aguda crisis financiera y económica iniciada en el año 2007, 

se debió precisamente a la falta de regulación de los 

mercados financieros, lo que provocó la afectación directa a 

la economía real, a la economía productiva, lo que ha 

generado distorsiones económicas que han incrementado el 

desempleo y la pobreza en el mundo.  
39

38 Boltvinik, Julio, “Economía moral”, La Jornada, www.jornada.unam.mx
39 El malestar en la globalización, Stiglitz, Joseph, WW Norton and Company, 
E.U.A., 2002.
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Así, más que solo competencia, en el mundo 

actual es necesario fortalecer y apoyar esquemas de 

economía solidaria para promover el desarrollo de las 

capacidades productivas de las personas, pero que 

asimismo se valore la fuerza de trabajo como la única 

generadora de valor económico agregado y que fomente 

una mejor distribución de la riqueza generada en una 

sociedad más justa y equitativa. Una economía, y una 

ciencia económica, que no solo utilice al individuo como 

un objeto para la producción y las ganancias de capital, 

sino que aprecie a los seres humanos como sujetos de la 

historia y de su propio desarrollo integral. Así lo hizo el 

conde de Montecristo con sus compañeros de equipo y 

con sus pares emprendedores, porque, a pesar de sus 

objetivos de venganza, la actitud solidaria está presente 

tanto en sus sentimientos como en su actuar. 

Si bien el conde de Montecristo expresa en sí 

mismo la transición de un sistema económico caduco a 

otro innovador y dinámico, el aristócrata-burgués nos 

muestra que a mediados del siglo XIX económica y 

políticamente lo que está moribundo aún no muere y lo 

que acaba de nacer está en proceso de consolidación, pero 

en ese proceso, con la solidaridad de Montecristo, 

Alexandre Dumas ofrece una esperanza existencial de 

humanización del capitalismo. 
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Contextual a su tiempo histórico, la novela no 

plantea o propone otro modo de producción, más bien 

sugiere que con los propios medios que ofrece la 

estructura capitalista se puede promover y fomentar el 

sentimiento de cooperación, asunto difícil si se asume que 

la desigualdad social no tan solo es el resultado, sino un 

aspecto inherente del sistema económico en el que 

Montecristo llevó a cabo su venganza; de hecho eso es 

precisamente lo que la novela revela, que en la estructura 

capitalista el egoísmo, la ambición y la inequidad son 

aspectos propios del sistema económico de competencia y 

no se percibe, en el argumento literario, otra forma de 

movilidad económica o de acceso al bienestar más que la 

misma competencia.

Sin embargo, aun con la cruda realidad del sistema 

económico, una veta de esperanza se asoma en los 

sentimientos solidarios de Edmundo Dantés, el conde de 

Montecristo, porque aunque es un potentado no olvida 

su modesto y humilde —o proletario— origen social, 

reconocimiento que lo anima a la reivindicación de la 

clase trabajadora, al menos en su relación patronal 

cercana con sus subordinados.

?El fin de la historia¿

Francis Fukuyama, estadounidense de ascendencia 

oriental, sostiene, en términos generales, que con la caída 
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del socialismo real en la última década del siglo XX la 

historia ya ha concluido, y que el liberalismo económico 

se yergue triunfante en el olimpo como el gran vencedor 

ideológico y operativo para el curso futuro de la 

humanidad. Craso error; la historia no es estática sino 

dinámica porque la sociedad la hace y la construye día con 

día y mucho queda por aprender. Más aún, después de los 

acontecimientos históricos de finales del siglo XX, con el 

fracaso actual de la economía de mercado que, a falta de 

regulación efectiva, tantos males ha ocasionado en el 

mundo. En este siglo XXI la raza humana aún no ha 

podido resolver la paradoja existente entre libertad 

individual y equidad social. 

El conde de Montecristo en su persona muestra un 

capitalismo con rostro humano —?socialdemocracia o las 

nuevas formas del socialismo en América Latina¿—, un 

sistema que de manera simultánea respeta las libertades 

individuales y puede distribuir mejor la riqueza generada; 

en el fondo el personaje central de la obra es un hombre 

bondadoso que no sustenta su existencia y su 

personalidad en el capital, sino que primero lo usa para la 

revancha, pero también utiliza adecuadamente la riqueza 

acumulada para mejorar su propia vida y la de los demás.  

Con respecto a la descripción anterior, cabe mencionar 

que el 11 de septiembre del año 2003, en Santiago de Chile, 

se reunieron más de 500 académicos de 45 países en torno 
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al Political and Ethical Knowledge on Economic Activities 

(PEKEA, 2011), que es un programa para diseñar y generar 

un nuevo saber que contemple los aspectos económicos, 

sociales, éticos y políticos; un saber multidisciplinario que 

cumpla realmente con la satisfacción de las necesidades de 

las personas y de las sociedades, y que ofrezca una 

alternativa viable al modelo económico neoliberal que, a 

pesar de sus fracasos con la reciente crisis aún no 

concluida, impera en los albores del siglo XXI, por tanto, 

con curiosidad y expectativa positiva se deben analizar los 

resultados de dicha reunión. 

Al hacer referencia a la novela que se analiza 

podemos apreciar que, ante su sed de venganza y gracias a 

su posterior astucia, en las mazmorras del castillo de If, 

como desafortunado Dantés con el abate Faria, el conde de 

Montecristo adquirió y sistematizó un conocimiento 

multidisciplinario (filosofía, matemáticas, física, derecho, 

economía, idiomas) que le permitió insertarse con 

seguridad en los laberintos y corredores de la economía 

competitiva y de la política como aliada de esta, pero 

también se observa que el personaje actúa desde una 

perspectiva solidaria y proclive a que los beneficios pudieran 

distribuirse de manera justa, y esto es lo que la sociedad 

sigue anhelando y que no se ha logrado: los beneficios 

económicos distribuidos para todos los actores de la 

sociedad y la integración de estos en la dinámica económica. 
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Con el desplome de la economía neoliberal, en el 

siglo XXI inició una nueva era en la búsqueda de las 

soluciones a la problemática de la humanidad: los 

científicos de la economía deberán diseñar un nuevo 

modelo que garantice tanto el crecimiento como la 

igualdad de oportunidades en el cumplimiento de los 

derechos económicos, así como la preservación del medio 

ambiente, esto es el desarrollo sustentable; en lo político 

las sociedades en los cinco continentes seguirán 

impulsando nuevas formas de participación a las que 

jurídicamente las élites políticas y de poder económico 

deberán ajustarse para que los acuerdos democráticos 

sean de y para todos, y no solo para pocos privilegiados, 

como en México, donde solo 9 personas poseen el 10 por 

ciento de la riqueza producida en el país, esto es 124 mil 
40millones de dólares.  

La esperanza y la entereza sostuvieron a 

Montecristo: la historia no ha concluido.

Conclusión: confiar y esperar

El siglo XX nos ofreció los sorprendentes avances 

tecnológicos, la conciencia de libertad y la democracia 

perfectible, pero también se generaron agudos problemas 
40 Rodríguez Araujo, Octavio, “Pobreza y desigualdad”, La Jornada,  
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/01/opinion/024a1pol
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sociales y económicos, y permanecen en la polémica 

a c a d é m i c a  y  p o l í t i c a  i m p o r t a n t e s  d u d a s  y 

contradicciones que los seres humanos debemos resolver, 

entre estas la definición de mecanismos para una 

democracia más participativa y no solo electoral. Gloria 

Delgado hace una recopilación histórica del avance 

democrático en países de América Latina a partir de la 

década de los setenta,  y tal parece que la democracia se 
41

circunscribe solo al ámbito de la elección vía el sufragio y 

no al nivel de conciencia democrática de la población en 

su conjunto, esto indica que la democracia puede 

confundirse con la mercadotecnia que utilizan los 

partidos políticos para obtener la mayoría de votos (el 

market ing  pol ít ico,  donde las  propuestas  son 

conceptualizadas como oferta y demanda), lo que no 

garantiza en sí mismo un avance democrático, pero sí 

gobiernos ineficientes tanto en el quehacer político como 

en la solución de la problemática social y económica,  

gobiernos que van del populismo a la dictadura disfrazada 

con los autogolpes de Estado disolviendo los congresos de 

representantes o cámaras de diputados, como el caso de 

Alberto Fujimori en el Perú de 1992, gobiernos producto 

de la ineficiencia y corrupción de los políticos aliados con 

las oligarquías locales, como el caso del golpe de Estado en 

Honduras en junio de 2009.

41 Delgado, Gloria, op. cit., nota 12.
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Además persiste y se agudiza el grave problema de 

pobreza de 2,800 millones de personas en el mundo, que a 

inicios del presente siglo vivían y aún viven con menos de 

dos dólares diarios, y de 1,200 millones de personas con 

menos de un dólar al día, según el Banco Mundial, lo que 

evidencia la absurda inequidad en la distribución de la 

riqueza.   

Las sociedades deberán diseñar esquemas de 

mayor integración del Estado con la sociedad, se deberán 

readecuar el papel y la presencia de los partidos políticos 

en correlación con la ciudadanía organizada, decidir que el 

mercado —la oferta y la demanda— distribuya adecuada 

y eficientemente los recursos a la sociedad y en las 

actividades en las que el propio mercado genere 

desigualdades extremas, deberá ser precisamente la 

sociedad civil, los académicos y el Estado quienes 

resuelvan la problemática. Se necesita generar una vía 

alternativa que combine tanto el respeto a la libertad 

como la equidad social con garantías de justicia: ni 

socialismo estatizante ni capitalismo salvaje, sino 

economías mixtas con orientación económica por parte 

de un Estado democrático, con actividades estatales 

estratégicas, con adecuadas regulaciones de mercado y 

con nuevas formas de convivencia en democracia 

participativa.
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Además, es ya muy necesario modelar el sistema 

económico de tal forma que combine tanto la satisfacción 

integral de las necesidades de las sociedades, pero también 

cuidar que ese desarrollo se sustente para conservar y 

proteger el medio ambiente y garantizar el desarrollo 

integral de las futuras generaciones.  

Algunos científicos han estudiado las consecuencias 

en el nivel de temperatura de la tierra debido a la emisión de 

gases a la atmósfera, que, de no cambiar las tendencias de 

daño contaminante a la atmósfera, dentro de cien años 

podría incrementarse de 2 a 3 grados y provocaría 

considerables cambios y catástrofes, y los avances en las 

negociaciones para evitar la contaminación global. En 1992 

se firmó el Acuerdo de Río (La cumbre de la Tierra) como un 

primer avance formal para revisar los aspectos que dañan el 

medio ambiente de este planeta verdeazul. Un avance de 

esto es ya el Protocolo de Kioto de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático que firmaron 

180 países en diciembre de 1997. Sin embargo, falta mucho 

por hacer, y quizás el cambio más importante sea la 

modificación de los patrones de consumo de los habitantes 

de los países desarrollados y emergentes, de tal manera que, 

paulatinamente, se dejen de producir mercancías 

altamente contaminantes, no tan solo por el consumo final 

sino desde su producción. La primer gran crisis económica 

del siglo XXI aún no se corrige y a mediados del año 2010 se 
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inició otra probable recesión a nivel mundial que evidencia 

que la crisis que explotó en el año 2008 aún persiste, pero 

esta situación puede aprovecharse como una oportunidad 

para un progresivo cambio civilizatorio que induzca a la 

modificación progresiva de las costumbres de consumo y al 

establecimiento del desarrollo sustentable integral, aunque 

existan resistencias por parte de las grandes empresas 

corporativas transnacionales y por parte del capital 

financiero internacional; ejemplos de visión alternativa de 

la economía y de la sociedad son las actuales experiencias 

en los países latinoamericanos con gobiernos de izquierda y 

centro izquierda, como Bolivia, Ecuador, Venezuela, 

Paraguay, Argentina, Uruguay e, históricamente, Cuba, 

entre otros. Las recientes experiencias de América Latina 

pueden ser un referente de relaciones efectivas entre países, 

con los acuerdos multinacionales de intercambio y 

cooperación más allá de la ganancia de unos sobre otros, 

además de lo que se conoce como “socialismo del siglo 

XXI”, donde se nacionalizan actividades económicas 

estratégicas y se continúa con la economía de mercado en 

otros sectores, pero esto incluye la organización y la 

participación popular no tan solo respaldada por el Estado, 

sino formalmente integrada en el  jurídico corpus

constitucional.

Es probable que, aún con las eruditas discusiones y 

extensas polémicas de los científicos y filósofos, la 
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conclusión sea que la necesaria modificación de los sistemas 

económicos y políticos debe darse desde la plataforma del 

espíritu humano, esto puede apreciarse como utopía, pero 

solo desde el interior de las personas, los sistemas y 

estructuras pueden mejorar y humanizarse; al respecto 

Walter Bruckman propuso una interpretación psico-

sociológica del desarrollo económico —la teoría de los 
42senergicones — en la que establece que el bienestar es 

también resultado de las actitudes y valores del individuo y 

de la comunidad, sin embargo esta postura ético-académica 

es criticable en el sentido de que no considera a plenitud las 

condiciones históricas, jurídicas y políticas de las sociedades, 

lo que condiciona y puede obstaculizar el avance 

organizativo y el progreso de las comunidades mismas.  

Precisamente, un ejemplo de cómo las actitudes 

determinan buena parte del curso de la historia, fue la 

dramática guerra en los Balcanes que desarticuló la 

antigua Yugoslavia, conflicto que mostró que acuerdos 

políticos forzados, como los que después de la Segunda 

Guerra Mundial instituyó el carismático líder socialista 

Josip Broz “Tito” (1892-1980), entre distintas sociedades 

culturales por más de tres décadas en esa región del 

Mediterráneo central, no son garantía de una continuidad 

en las adecuadas relaciones entre personas de diferentes 

etnias, culturas y/o religiones, esto quiere decir que los 

acuerdos cupulares no necesariamente abordan y acotan 
42 La teoría de los senergicones, Bruckman, Walter, Trillas, México, 1995.
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las intenciones individuales de las personas, sino más bien 

son los acuerdos de participación democrática desde la 

base social donde las personas y los grupos sociales deben 

tomar acuerdos viables, respetuosos y respetables.  

Asimismo, en una guerra de proporciones funestas, 

los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001 en 

Nueva York son el resultado de toda una historia de 

desencuentros, abusos y ausencia de respeto a la dignidad 

humana por parte de los adversarios, esto tanto por 

Occidente, principalmente Estados Unidos, que cuenta 

con toda una trayectoria histórica de intervenciones 

militares y diplomáticas mal logradas, como por el Estado 

de Israel con la salvaje opresión a los palestinos y la 

práctica del Islam más radical y dogmático. Las partes 

enemigas no han alcanzado a comprender la necesidad de 

establecer la coexistencia democrática con coincidencias 

mutuas y estrategias de convivencia para beneficio de 

todos los habitantes del planeta. 

En la Francia del conde de Montecristo, que es el 

contexto histórico de Dumas, se hace efectiva la libertad 

de acción económica, pero se atenta contra la igualdad y 

no se garantiza la fraternidad con la justicia social, sin 

embargo la Revolución francesa del siglo XVIII, la de los 

derechos universales del hombre, es el referente histórico 

que deberá perfeccionar la humanidad para garantizar su 

supervivencia y desarrollo.
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Es el interior del ser humano en su esencia 

espiritual el que debe ser influido y persuadido para que se 

impongan, más que la competencia y el interés por la 

ganancia de capital, el sentimiento de solidaridad y la 

actitud de cooperación entre los seres humanos. 

Alexandre Dumas demuestra que deben imperar los 

buenos sentimientos de las personas, porque en el conde 

de Montecristo mantiene una relación dialéctica entre la 

venganza y la bondad, dos sentimientos encontrados; la 

venganza como justicia implacable y también la 

solidaridad que respalda la relación cotidiana y 

permanente con los otros, si bien relaciones que denotan 

la jerarquía de orden social que es inevitable en el sistema 

capitalista, pero dicha relación en términos operativos 

mas no de dominio y sumisión señorial o de explotación, 

sino de garantía al respeto, al valor intrínseco de las 

personas, a la dignidad de todos y todas. 

 Confiemos en que la humanidad, aunque sea más 

tarde que temprano, avanzará hacia estadios de mayor y 

mejor organización ya que, en efecto, es ineludible la 

necesidad de un mundo mejor, no en balde los mismos 

organismos financieros internacionales han reconocido 

que es menester readecuar las políticas económicas,  como 

se señala en el informe anual 2001 del Banco Mundial.  

Esperemos que se fortalezca la democracia con una 

verdadera participación en la que toda la sociedad opine y 
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esté representada, donde las minorías también sean 

consideradas y donde no existan los privilegios gratuitos 

derivados del poder por el poder mismo sea este 

económico o político; una democracia que privilegie la 

política como un servicio y como una actividad noble de 

trascendencia histórica, para apoyar el desarrollo 

económico integral de las sociedades y la conservación de 

la naturaleza; que la pluralidad, la tolerancia, el diálogo y 

el respeto a la dignidad humana sean la norma y no la 

excepción.

Al final de su obra literaria Alexandre Dumas 

propone tener confianza y esperanza en el futuro de la 

humanidad. Al despedirse, antes de dejar París, después de 

lograr sus objetivos y de colocar a cada quien en su sitio, 

optimista y animado, Edmundo Dantés, el conde de 

Montecristo, sentencia: “Vivid, pues, y sed dichosos, hijos 

queridos de mi corazón, y no olvidéis nunca que el día en 

que Dios se digne descifrar el porvenir al hombre, todo el 

saber humano estará contenido en estas dos palabras: 
43

¡confiar y esperar!”.

43 Dumas, Alexandre, op. cit., nota 24, II, p. 318.
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El interés general debe primar sobre el interés particular, el justo reparto de 
la riqueza creada por el trabajo debe primar sobre el poder del dinero.

Stéphane Hessel

Hoy en día, si no superas, si no adelantas o saltas la valla no existes.
Arriesgándome a no existir, yo prefiero resistir.

Giovanni Sartori

A todas las personas que harán el siglo XXI, les decimos con afecto: CREAR 

ES RESISTIR. RESISTIR ES CREAR.
Stéphane Hessel

En la obra El Conde de Montecristo  se destaca 
principalmente el tema de la venganza y se exploran con 
profundidad los orígenes del sentimiento de indignación, 
así como sus bifurcaciones. Edmundo Dantés sufre una 
terrible injusticia que le provoca un irrefrenable deseo de 
vengarse de sus enemigos por el trato que le han 
dispensado. La indignación resulta comprensible, pero 
salta también a la vista la posibilidad de perdonar a su 
enemigo para vivir en paz. Dantés se debate entre los 
sentimientos de venganza y perdón hasta que al final 
aflora su naturaleza compasiva; así, la injusticia crea 
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venganza, la venganza despierta inteligencia y astucia, 
pero al final todo se vence cuando el injuriado transmite 
su perdón.

 En El Conde de Montecristo el autor retrata 

insistentemente los valores y la realidad social del pueblo 

francés. El interés de hacer un análisis jurídico-político 

sobre la novela atiende a entender cómo funcionaron —y 

siguen funcionando— las estructuras de poder, la 

organización del Estado como ente político y de qué 

manera en la práctica se ven perdidos los ideales que 

dieron su origen para ser suplantados por el poder 

económico.

Dantés: la injusticia en la construcción del Estado 

moderno

En El conde de Montecristo Alexandre Dumas consiguió 

narrar las relaciones políticas que se vivieron en su 

tiempo, pero, sobre todo, describir la conformación del 

Estado francés y de un sistema jurídico naciente. Es la 

única novela del autor que se desarrolla de manera 

sincrónica con la realidad de este y en ella narra la injusta 

y larga prisión sufrida por el personaje principal y la 

venganza inclemente que toma contra los causantes de su 

ruina, lo que dadas las circunstancias de la justicia para 
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pocos, es el camino más idóneo y “justo” para resarcir el 

daño sufrido. La novela sitúa el relato en el año de 1815. 

Son los tiempos de la reimplantación de la monarquía en 

la persona de Luis XVIII (1755-1824) poco antes del 

regreso de Napoleón Bonaparte (1769-1821) para su 

gobierno de los cien días (20 de marzo a 28 de junio). 

 La obra es un extraordinario referente literario que 

se aprovecha en este ensayo para analizar el desarrollo 

histórico y político de la Francia de la primera mitad del 

siglo XIX y de la estructura legal que antecede a los 

sistemas legales de nuestros días en México y en muchos 

países del mundo. De alguna u otra manera, el estudio de 

los sistemas que conformaban los estados anteriores a la 

Independencia mexicana en 1821, sobretodo el de 

Francia, nos puede ofrecer una explicación filosófica, 

histórica y política de la realidad que vivimos.

 Edmundo Dantés, modesto marinero, es tomado 

preso, acto antecedido por una serie de ilícitos que 

demuestran la flaqueza de las leyes, pues erróneamente es 

acusado de una supuesta participación en el complot para 

apoyar el traslado de Napoleón a Francia, mientras este se 

encuentra exiliado en la isla de Elba. Dantés es declarado 

culpable injustamente sin permitírsele demostrar su 

inocencia. No obstante todas las adversidades, con la 

arriesgada y temeraria obtención de la libertad, Dantés 

adquiere también la riqueza-patrimonio que le permite 
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planear y calcular su propia indemnización a través de la 

venganza. El Conde de Montecristo se inscribe en el contexto 

de la convulsionada Francia en transición, en donde el 

Estado monárquico de Francia, al igual que otros estados de 

Europa, regresaron a la idea de que el rey como “señor”, es el 

único a quien se le debe la plenitud del poder: la unidad del 

reino se impone ante la soberanía del Estado republicano. 

Claude Vair escribe en 1626 que los reyes franceses son los 

que mejor representan a Dios por el absolutismo de su 
1ejercicio.  Por otra parte, desde el inicio de la agitación en la 

última década del siglo XVIII, la asamblea constituyente, 

producto de la revolución, creó las condiciones para la 

formación de un modelo jurídico de gobierno con 

antecedentes en el pensamiento de la Ilustración, en la 

Revolución inglesa de 1642 a 1689 y en el tipo de gobierno de 

los Estados Unidos después de su independencia en 1783. En 

la primera república francesa de 1792, en lugar de tener 

como prioridad solucionar los problemas financieros o los de 

orden público, los diputados se ponen de acuerdo para dotar 

a Francia de una constitución y para escribir de nuevo el 

contrato social. Esta es la piedra angular: volver al instante 

en el que los hombres salieron del estado de naturaleza y se 

adhirieron al contrato social que ha creado el estado social, a 

la sociedad, por tanto, a la relación ciudadanos-Estado y 
2

todas las formas de obligaciones jurídicas.
1 La sangre real, la familia del Estado francés, Lewis, A.W., París, 1986.
2 El contrato social o principios de Derecho político, Rosseau, Jean-Jacques, 
Época, México, 2010.
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 A pesar de todos los anhelos y de la necesidad 

imprescindible de fijar los derechos del hombre en el 

Estado de sociedad, la fragilidad humana y las reglas del 

capital pujante pudieron más que las revoluciones, ya que 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

conveniente para todos los hombres, solo fue una 

aspiración, pues se sometió a las leyes únicamente a 

personas vulnerables del sistema económico y político. 

Con claridad, Dumas narra todas estas situaciones: 

igualdad, l ibertad y fraternidad plasmadas en 

declaraciones que no abolieron la corrupción de las clases 

dominantes que usan al Estado como instrumento de sus 

intereses de clase y nefastos objetivos.

 ?En qué confiaban los monárquicos para asumir el 

poder en 1814 y restaurar lo que ellos concebían como 

orden¿ Se respaldaron en la ingobernabilidad que generó 

el posible y cercano colapso del régimen parlamentario 

que, por la estructura jurídica, a final de cuentas, se 

basaba en un sistema burgués, producto de los residuos 

aún tenaces de la vieja nobleza terrateniente que 

desarrolló la producción y la explotación sin esclavitud 

(los esclavos representaban un mayor costo), además 

confiaban en la incapacidad de cualquier otra fuerza 

organizada porque no había resistencias sociales que 

tuvieran las condiciones que ellos tenían.
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 La fase activa de la Revolución francesa encontró 

su perfeccionamiento jurídico-constitucional en el 

parlamentarismo, en la búsqueda decidida porque 

permanecieran la libertad, la igualdad y la fraternidad. Por 

otro lado, pareciera que para principios del siglo XIX se 

hubieran constituido regímenes más democráticos en 

otras partes del mundo; pero, como señala Gramsci, sólo 

se habían hecho de una manera tácita y sin sanción 
3

constitucional,  lo que hizo fácil disgregarlos, ya que 

estaban desprovistos de sólido sustento jurídico, moral y 

militar, por lo que al avance organizativo de gobierno se le 

deban interpretaciones reaccionarias.

 El mismo autor explica que para el Estado francés 

el parlamentarismo se caracterizó por la combinación de 

la fuerza y el consenso que se equilibraron en formas 

variadas sin que la fuerza rebasara demasiado al consenso, 

o mejor, tratando de reflejar que la fuerza apareciera 

apoyada sobre el consenso de la mayoría que se expresó a 

través de los órganos de la opinión pública, como 

periódicos y asociaciones, que con este fin pueden 

multiplicarse artificialmente. Pero entre el consenso y la 

fuerza está la corrupción-fraude que se da en el ejercicio de 

la hegemonía, lo que es demasiado peligroso para el 

Estado republicano. En la Francia del conde de 

Montecristo la debilidad interna más peligrosa del 
3
 Cuadernos de la cárcel, Gramsci, Antonio, tomo I, Juan Pablos Editor, México, 
2009.
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aparato estatal consistió en la alianza existente entre la 

iglesia y la monarquía. La historia que nos relata 

Alexandre Dumas se presenta en eventos tan agitados y 

antagónicos que dieron como resultado algunas 

situaciones importantes, como la declaración del sufragio 

universal en 1848, que permitió la constitución de un 

parlamento consensado.

Estado: bondades y perversiones

La novela que se analiza da cuenta de las vicisitudes del 

pueblo francés que lucha dialécticamente por lo nuevo 

que poco a poco destruye lo viejo, es decir, la lucha de 

clases entre los pocos ricos (la nobleza y burguesía) y los 

muchos pobres (el pueblo), y la imperfección de la 

sociedad que se suscitó en ese andar. Hoy es bien conocida 

la tesis de Engels que decía que el Estado, así como ha 

tenido un origen, tendrá un final y terminará cuando 
4vengan a menos las causas que lo han producido.

 Cada sociedad posee su complejidad y esta 

muchas veces genera ingobernabilidad. La crisis del 

Estado monárquico en Francia se genera al no poder hacer 

frente a las demandas sociales y al no poder dominar a los 

grupos de interés de competencia entre sí. Prueba de la 
4
 Estado, gobierno y sociedad, Bobbio, Norberto, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2010.
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Francia posrevolucionaria fue el contrato social que debía 

dar vida a una nueva forma de Estado que tenía una 

suposición distinta al sistema capitalista provisto de 

injusticias. Para entender el contexto de las injusticias que 

vivió Edmundo Dantés, se debe partir de una premisa; 

que la historia de lo político está recorrida por la 

contraposición entre la concepción positiva y la 

concepción negativa del Estado.

 La concepción positiva se debe inicialmente a 
5Aristóteles,  quien afirma que la polis (en este caso el 

Estado) subsiste para hacer posible la vida feliz, pero esta 

concepción positiva culmina con la posición racional, 

doctrina que comenzó con Hobbes y se perfeccionó con 
6Hegel,  quienes señalan que el Estado subsiste en el 

mundo de las pasiones desencadenadas y de los intereses 

antagonistas. El hombre solo puede realizar su vida 

racional ante la protección del Estado. Naturalmente esta 

concepción se pone en duda con Alexandre Dumas al 

dejarnos ver las injusticias al amparo estatal, sobre todo la 

estructura de gobierno que se deja llevar por los ímpetus 

de aquellos que detentan el poder económico y/o político.

 La concepción negativa del Estado tuvo sus 

orígenes en las iglesias cristianas —lo cual indica que los 

gobernantes son “elegidos”— y en la sociedad civil. En la 

primera, se parte del pensamiento cristiano primitivo que 
5 Ídem.
6 Ídem.
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nos afirma que el Estado es un remedio al pecado, ya que 

las masas son malvadas y deben estar bajo el yugo del 

miedo impuesto por la estructura estatal. El miedo, para 
7Montesquieu, será el principio del despotismo.  En esas 

condiciones, bajo una visión absurda y aristocrática, el 

Estado es instrumento de la Iglesia y herramienta de los 

ricos que lo utilizan para permanecer en su condición: 

comprar voluntades, callar bocas, prostituir leyes. Por 

otro lado el Estado, como mal necesario, desde la visión de 

sociedad civil bajo las reglas del libre mercado, muestra la 

pretensión de restringir los poderes estatales y no 

salvaguardar los derechos inherentes al ser humano para 

beneficiar a los detentadores del poder económico. Adam 

Smith lo explica: “El Estado debe limitarse a ver por la 

defensa externa y el orden interno, además de la ejecución 
8de trabajos públicos”.

 Desde un análisis marxista se concibe al Estado 

como capitalista en una relación de fuerzas entre clases y 

fracciones de clases que da lugar a instituciones propias del 

Estado capitalista, así, este es concebido como una cosa-

instrumento, una herramienta pasiva y manipulada por una 

sola fracción, la clase dominante, que termina por absorber 
9

al Estado mismo y le vacía su poder en beneficio propio.
7 Del espíritu de las leyes, Montesquieu, Charles, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2010.
8 Liberalismo y democracia, Bobbio, Norberto, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2010.
9 Para un análisis marxista del Estado, Poulantzas, Nicos, Pretextos, Valencia, 1978.
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 Son diversas las condiciones y sucesos que describe 

Alexandre Dumas en su narración; situaciones que 

exponen la fragilidad de las leyes, de un sistema jurídico 

en incubación, donde los motivos perversos y malignos de 

personajes como Danglars y Mondego —enemigos de 

Dantés—, corrompen un sistema naciente gracias al 

poder político y jurídico que detentan.

 La Francia de Dumas, la del conde de Montecristo, 

vivió una agitación vertiginosa porque tanto el sistema 

político como el jurídico de ese tiempo eran insostenibles 

y por ello se debía poner fin a las condiciones retrógradas. 

En la única novela contemporánea a su vida, el autor 

describe perfectamente los aconteceres de la Francia del 

siglo XIX, tiempo en que se trataba de poner en práctica lo 

que propuso Rousseau:

En tanto que un pueblo está obligado a obedecer y 

obedece, hace bien; tan pronto como puede sacudir el 

yugo y lo sacude, obra mejor aún, pues recobrando su 

libertad con el mismo derecho con el que le fue 

arrebatada, prueba que fue creado para disfrutar de ella. 

De lo contrario, no fue jamás digno de arrebatársela. Pero 

el orden social constituye un derecho sagrado que sirve 

de base a todos los demás. Sin embargo, este no es un 

derecho natural: está fundado sobre convenciones. Debo 
10fijar o determinar lo que acabo de afirmar.
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 Así se pueden entender los límites del Estado. Sin 

embargo, es posible que se presenten imprecisiones en dos 

aspectos del problema: los límites de los poderes y las 

funciones del Estado. Desde sus orígenes las doctrinas 

liberales esbozaban estas distinciones: el Estado de derecho 

es el de los límites de los poderes y el Estado mínimo es el de 

las funciones, según la percepción liberal. El Estado de 

derecho lo podemos entender como un Estado en el que los 

poderes públicos son regulados por normas generales (leyes 

fundamentales) y deben ser ejercidas en el ámbito de las 

leyes que los regulan, salvo el derecho de un ciudadano de 

recurrir a un juez para hacer reconocer y rechazar el abuso o 

exceso de poder. Para lo anterior se tienen partes integrantes 

del Estado de derecho propias de una doctrina liberal, que 

son todos aquellos mecanismos constitucionales que 

impiden u obstaculizan el ejercicio arbitrario e ilegítimo del 
11

poder y frenan el abuso.

 Evidentemente en un Estado como el de Francia, 

que se encontraba en una transición, existía una gran 

imperfección de las instituciones que fue zanjada por las 

pasiones. Plantea que las masas se ajustan a las directrices 

de una elite dirigente cuyo principal objetivo es el poder 

político y su usufructo, lo que, en esa redirección, puede 

generar una gran masacre de libertades. El mal uso de las 

instituciones estatales y el usufructo del mismo Estado, 
11 La clase política, Mosca, Gaetano, Fondo de Cultura Económica, México, 
1984.
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fueron acciones que Edmundo Dantés, como eslabón 

débil de la cadena social, padeció a manos de sus 

enemigos; sin embargo, esa debilidad institucional fue la 

misma que el conde de Montecristo aprovechó para 

consumar su venganza: el Estado sin garantía de justicia 

para los desposeídos.

El poder y el Estado francés

Existe confusión en la forma de definir el concepto de 

poder. Filósofos de la política han tratado de explicar este 

concepto de manera clara. Para Hobbes, el poder de un 

hombre son los medios que tiene en el presente para 
12

obtener algún aparente bien futuro.  Estos medios 

pueden ser la fuerza, la inteligencia, o la riqueza 

adquirida. Simplemente se distingue al poder como algo 

que sirve para obtener lo que es objeto de deseo. Así, en la 

novela de Dumas se aprecia que es el poder económico o 

de estatus social lo que da la posibilidad al conde de 

Montecristo de analizar y actuar conforme a su 

circunstancia, el antes, el ahora, y así comprendió 

acertadamente que las instituciones públicas expresan 

indefectiblemente el estilo personal de quienes las 

conducen, es como aprovechó victoriosamente los vicios, 
12Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, Hobbes, 
Thomas, Fondo de Cultura Económica, México, 1995.
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pasiones y errores de sus enemigos que direccionaban las 

estructuras públicas, y dispuso golpe certero al poder 

político desgastado por la corrupción, cuya práctica era 

modus vivendi de los traidores.

 Según la apreciación de Hobbes, el poder pueden 

ser dotes naturales, o bien, circunstancias adquiridas 
13

como la riqueza.  Sin embargo, estas condiciones no 

cambian el significado específico del poder. Por otra parte, 

desde una visión jurista, el poder es la manera en que el 

soberano o los representantes del Estado tienen la 

posibilidad de hacer leyes y, al hacerlas, influyen en la 

conducta de los ciudadanos. Bajo esa premisa, Alexandre 

Dumas describió las formas de convivencia política en 

Francia y fue progresista al visualizar esas mismas 

relaciones de una manera futura en todo el mundo, así 

como los vicios y distorsiones individuales y colectivas 

que se generarían en el capitalismo. Los ordenamientos 

jurídicos los hacen quienes detentan el poder político y 

económico, son dirigidas de acuerdo a las pautas que 

marca un capitalismo salvaje. Así, el poder del personaje 

deviene del capital acumulado, lo que le da una categoría 

de poder político por añadidura, que le permite comprar 

voluntades para orquestar su venganza pasional. Hasta 

hoy en día estas valoraciones han tenido gran relevancia, 

ya que muchas de las ocasiones han servido para definir 

las formas corruptas de gobiernos.
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Desigualdad y derechos: Dantés vs. Montecristo

Desde el punto de vista del Estado liberal, todos los 

hombres tienen por naturaleza derechos fundamentales, 

sin importar la voluntad de unos cuantos o de uno solo; 

por tanto, el Estado debe garantizar y respetar dichas 

prerrogativas inherentes al ser humano. Cada ciudadano 

tiene el deber o la obligación de abstenerse de cualquier 

acto que pueda interferir con la facultad de hacer y no 

hacer de los demás. Bobbio señala que derecho y obligación 

son dos conceptos descriptivos que presuponen la 
14

existencia de normas y reglas de conducta.  Dumas 

muestra en la novela que los poderosos solo tienen como 

objetivo sus propios intereses, sin importar los derechos 

del ser humano, pero lo más insolente es que la 

interpretación de la estructura jurídica se los permite.

 Los derechos del hombre son distinciones y 

prerrogativas que costaron batallas cruentas entre los 

poderes establecidos (económicos y políticos) y las 

fuerzas sociales organizadas. Los derechos de las personas 

se encuentran íntimamente vinculados al pacto social, es 

decir, a la idea de que el ejercicio del poder político solo se 

legítima si se basa en el consenso de las personas sobre las 

cuales se ejerce, y por tanto, en un acuerdo entre quienes 

deciden someterse a un orden jurídico, a un poder 
14 Liberalismo y democracia, Bobbio, Norberto, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2010.
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superior y a las personas a las que este poder es confiado. 

Bajo esta definición, los individuos tienen derechos que 

no dependen de un soberano y tampoco debiesen de 

depender de fuerzas económicas.

 El autor muestra primeramente a Edmundo 

Dantés, un marinero mercante que fue encarcelado 

injustamente a consecuencia de intereses miserables, 

pero el personaje supera su desgracia con el conocimiento 

sistemático, la libertad y la riqueza, esta última lo 

convierte en un noble-capitalista: el conde de 

Montecristo, cuyo caudal respalda sus estrategias en un 

mundo regido por los objetivos de ganancia y 

rentabilidad.

 De manera clara podemos imaginar la circunstancia: 

el Estado no protegía los derechos del hombre pues estos se 

encontraban subordinados a quien ostentara los poderes 

económico y político. Evidentemente, en esa agitada 

Francia, la retrógrada monarquía luchaba por sobrevivir y 

los intereses en juego del capital no daban tregua a la 

solidaridad que en un Estado democrático se expresa en la 

fraternidad, no tan solo como postura moral sino como 

posición política para el respeto a los derechos humanos y la 

redistribución de la riqueza a través de las estructuras 

estatales.

 ?Cómo proteger los derechos y las libertades frente 

al poder¿ En el contrato social, asumido voluntariamente 
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de manera colectiva, se crean mecanismos constitucionales 

propios del Estado de derecho, que tiene el único propósito 

de defender a los individuos en contra de los abusos de 

poder. Thomas Paine expresa:

La sociedad es producto de nuestras necesidades y el 

gobierno de nuestra maldad; la primera promueve 

nuestra felicidad positivamente uniendo al mismo 

tiempo nuestros afectos; el segundo, negativamente, 

teniendo a raya nuestros vicios. Una alienta las 

relaciones, el otro crea las distinciones. La primera 

protege, el segundo castiga. La sociedad es, bajo 

cualquier condición, una bendición; el gobierno, aún 

bajo su mejor forma, no es más que un mal necesario; 
15en la peor, es insoportable.

 Bajo esta afirmación se asevera que la formación del 

Estado va de la mano con la emancipación gradual de la 

sociedad, de la sociedad civil y, por consiguiente, de la 

libertad del individuo. Max Weber señaló: “las dos esferas 

principales en las que acontece la emancipación son la esfera 
16religiosa y la esfera económica o de los intereses materiales”.  

Es así que el noble inversionista, al disfrutar ya de una sólida 

posición económica, adquiere posibilidades de aprovechar su 

situación y vengarse de sus poderosos enemigos.
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 En esta obra literaria el autor asume la condición 

de la justicia para pocos, pero aparte de la riqueza no 

contempla otras vías alternas para superar la brecha de la 

desigualdad de facto frente al Estado. Inclusive expresa el 

libertinaje como distorsión de la libertad cuando esta se 

usa solo para intereses propios o de grupo en detrimento 

de otra u otras personas. Edmundo Dantés no puede 

superar su condición ni lograr sus objetivos si no fuera el 

conde de Montecristo; en un Estado de libertinaje, que no 

de derecho, a los desposeídos solo se les permite acatar.

Montecristo, oligarquías e ingobernabilidad

La estructura constitucional debe garantizar, bajo el 

imperio de la ley, el contrato social, es decir que el Estado 

en una forma de gobierno, sobre todo democrático,  tenga 

la capacidad de orientar y dirigir a la sociedad; es decir, la 

gobe rnab i l idad  como e j e r c i c io  ope rat ivo  de 

representatividad. Sin embargo, la evidencia empírica 

muestra cómo los grupos de poder económico se 

entrelazan con los de poder político para lograr sus 

objetivos a través de estrategias de acuerdos, 

compromisos e inclusive con el uso de los medios de 

comunicación.
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 Históricamente, las oligarquías en el Estado liberal 

siempre se han hecho presentes y generan, eventual y 

sutilmente, ingobernabilidad en términos del interés de toda 

la sociedad. Aunque la estructura jurídica establezca los 

derechos universales, el solo hecho de la defensa a ultranza 

de la propiedad privada sugiere que quienes tienen el poder 

económico tienen ventaja sobre los que no lo poseen.

 La ingobernabilidad muestra al Estado como 

incapaz de conducir los hilos de la sociedad para la 

construcción del tejido social a través de las instituciones, 

en el caso extremo se habla de “Estado fallido”, sin 

embargo, las oligarquías provocan un sutil estado de 

ingobernabilidad porque provocan la inexistencia plena 

del respeto de los derechos del ser humano, esto es un 

Estado constitucionalmente establecido, pero injusto.

 En El conde de Montecristo los grupos de poder 

económico y político se encontraban en constante lucha. 

Las oligarquías de ese momento eran los aristócratas cuyo 

título solo fue de estatus y que, de hecho, debieron hacer 

acopio de capital para recuperar el poder que ostentaban 

en el feudalismo que fenecía. En la novela, para efectos 

prácticos y de manera implícita, se sugiere que la clase 

dominante es al mismo tiempo aristócrata y capitalista, 

como una sola: estatus y riqueza. En este caso, tanto 

Montecristo como sus enemigos, juegan un doble papel, 

son oligarquía.
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 Se define a la monarquía como un sistema de 

administración de la cosa pública que se centra en una 
17

sola persona, la mayoría de las veces, de manera estable.  

Esta persona tiene poderes especiales, precisamente 

monárquicos, que la colocan claramente muy por encima 

de los gobernados. Esta forma de gobierno tiene una 

derivación histórica unipersonal, hereditaria, tradicional 

y ortodoxa. Actualmente es impensable hablar de 

gobiernos absolutamente monárquicos, sin embargo, la 

simplicidad y la efectividad histórica de la institución 

explican su éxito en el tiempo y hacen que las 

experiencias europeas, como aconteció en la época del 

conde de Montecristo, hayan tenido en la monarquía un 

origen de identidad nacional.

 Históricamente, los feudos requirieron de un eje 

unificador en la figura del rey, cuyo poder estaba 

constantemente amenazado por otros estados nación, de 

ahí la necesidad del ejercicio político de acuerdos y 

consensos en la figura del canciller y sus concejeros, que a 
18la vez, eran cortesanos del monarca.  Tal parece que, 

como herencia feudal, el parlamento en el Estado liberal, 

al menos en la Francia de Montecristo durante la primera 

mitad del siglo XIX, existe para establecer un equilibrio de 

poder económico entre las oligarquías y de estas con el 

17 Diccionario de política, Bobbio, Norberto y Nicola Matteucci, Siglo XXI, 
México, 1988.
18 Ídem.
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gobierno; de hecho la representatividad no garantiza la 

fraternidad. Sin embargo, la ingobernabilidad en los 

estados liberales también se hace explícita. El nacimiento 

y el desarrollo de las instituciones parlamentarias 

dependieron de un delicado equilibrio de fuerzas entre el 

poder central y los poderes periféricos. Se define al 

parlamento como la asamblea o sistema de asambleas en 

cuya base hay un principio representativo que determina 

los criterios de su composición; esta o estas asambleas son 

titulares de atribuciones formales distintas que se 

encuentran caracterizadas todas por un común 

denominador: la intervención directa o indirecta en la 

elaboración y ejecución de las elecciones políticas a fin de 

garantizar la correspondencia con la voluntad popular. Es 

necesario precisar que con asamblea se quiere indicar una 

estructura colegial organizada, no sobre la base de un 

principio jerárquico sino sobre la de un principio 

igualitario.

 En el tiempo en que fue redactada la novela que se 

analiza, el parlamentarismo fue establecido como un 

puente entre las instituciones medievales y las 

instituciones políticas modernas con sus respectivas 

modificaciones. Así, las aspiraciones de la Revolución 

francesa se concentraron en el parlamentarismo, sin 

embargo, las incidencias de ese sistema naciente 

provocaron crisis de ingobernabilidad, y su incapacidad 
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principal fue no conciliar convenientemente los 

conflictos de la sociedad, pero específicamente se pueden 

articular las crisis en tres puntos:

 a) El número de demandas fue mayor. Las 

demandas de la sociedad civil comenzaban a duplicarse en 

la época de la Francia posrevolucionaria y la capacidad de 

respuesta del Estado fue menor en proporción. No había 

consenso entre sociedad y gobierno, además los 

periódicos y las manifestaciones públicas eran 

reprimidos, los sindicatos si existían, pero dependían del 

poder público. Por otro lado, las decisiones tomadas en el 

parlamento, después de largos debates, terminaban 

sometidas al control de un órgano judicial, por lo que la 

demanda social era fácil, pero la respuesta institucional 

difícil.

 b) La pluralidad hizo mayores los conflictos. Los 

regímenes democráticos tienen como función resolver los 

conflictos sociales para hacer posible la convivencia 

pacífica entre individuos y grupos que representan 

intereses; mientras más aumentan los enfrentamientos 

más aumenta la dificultad de conciliarlos. En el tiempo de 

El conde de Montecristo se da la lucha de clases que se 

multiplica por una variedad de intereses contrapuestos, 

sin embargo, el sistema era parcial.

 c) El supuesto de mayor distribución de poder. En 

la Francia posrevolucionaria la distribución del poder 
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hacía ver débil al Estado, pero esa distribución solo se 

atribuía a las oligarquías que, con su influencia en el 

gobierno, no permitían participación, disentimiento, y 

mucho menos, competencia; los conflictos de mayor 

interés para el Estado eran entre oligarquías mientras que 

las demandas sociales se consideraban de menor 

importancia. Los ideales de la Revolución francesa 

terminaron en la distorsión conceptual ideológica y 

política, la libertad solo se concibió como económica 

—libertinaje—y no se garantizó la igualdad de 

condiciones. Asimismo la fraternidad se interpretó como 

una actitud moral más que como justicia social, 

distorsiones que aún en el siglo XXI se hacen presentes. La 

represión a la Comuna de París en 1871 evidencia que el 

sistema capitalista, sustentado en la ideología neoliberal, 

no correspondió a los ideales de los revolucionarios de la 

Ilustración.

 En la novela de Dumas, el personaje central sufre 

los estragos y efectos de un Estado incapaz de gobernar 

para todos; sin embargo, esta debilidad democrática es 

aprovechada por Dantés para su venganza cuando se 

interna en los laberintos del poder oligárquico y, previas 

estrategias políticas y económicas, lo derrota.
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Lecciones de El conde de Montecristo

En El conde de Montecristo se aprecia del Estado francés 

liberal en formación su debilidad ante las pasiones 

humanas, y de qué manera, en ese sistema que lucha entre 

lo caduco y lo nuevo, se presentan distintas situaciones en 

las que solo se ven beneficiados quienes detentan el poder 

económico, político, jurídico y el de estatus. Ante la 

vorágine de conflictos por los intereses creados, la 

solución política para lograr la legitimidad del Estado 

consiste en estrechar la relación entre las ideas, la 

organización social y las estructuras estatales, estas 

últimas, más que como órganos burocráticos, como 

instancias de políticas públicas en un ámbito de 

participación en gobernanza porque de hecho la 

democracia representativa —si bien un considerable 

avance en el desarrollo de la organización humana— debe 

superar sus limitaciones incorporando cada vez más a 

más sectores de la población. Los especialistas, la sociedad 

organizada y el gobierno son una fórmula necesaria para 

evitar la desconfianza en la política y lo que esta significa.

 Hasta el advenimiento de la sociedad industrial las 

coincidencias entre la clase política y los intelectuales 

fueron esporádicas: los que tenían el poder poco o nada 

sabían y los que sabían poco o nada podían. Esta brecha 

fue disminuyendo en las sociedades modernas, lo que 
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supone que el poder político se ve ahora multiplicado por 

el saber o que, en frecuentes ocasiones, el saber, está 

dotado de poder. Sin embargo, en ese andar, se puede 

precisar que el gobierno seguirá siendo de políticos 

aunque abrigamos la idea de que, día a día, se convierta 

más en un gobierno orientado y reforzado por expertos e 

intelectuales.

 El brazo temporal debe reforzarse con el brazo 

intelectual; un poder sin saber es un poder limitado y 

circunscrito por su falta de conocimientos. Lo idóneo es 

un poder asistido por el saber para dar cauce tanto a las 

necesidades como a las demandas de la sociedad. La mejor 

manera de evitar que el poder se corrompa por las 

pasiones humanas sería concediendo a los intelectuales la 

obligación de servir.

 Se deben aprovechar las enseñanzas que nos dejan 

la historia y los referentes literarios como El conde de 

Montecristo, para luchar contra los excesos del poder y el 

control que las oligarquías hacen de los gobiernos. Es 

evidente que el poder que ejercen algunos hombres sobre 

otros alcanza proporciones insensatas, por ejemplo, la 

ausencia de regulación financiera en Estados Unidos y 

Europa ha generado crisis cuyos efectos los sufre la 

mayoría de la población.

 En México se experimenta la alternancia de poder 

que propone un insípido proyecto de reformas. Estamos 

222



inmersos entre propuestas demagógicas que plantean, 

por ejemplo, la reducción de la Cámara, sin respeto a la 

pluralidad y sin abordar el sistema de representación, con 

la única intención de tener un poder legislativo 

supeditado a los intereses económicos; la reforma fiscal 

que no elimina los privilegios de la elusión pero sí presenta 

una mayor carga impositiva; la apertura del sector 

petrolero a la inversión privada extranjera sin considerar 

que el hidrocarburo debe ser no sólo propiedad social sino 

de control estratégico; la reforma laboral que elimina 

logros sindicales que han costado sangre y muchos años 

de lucha proletaria, mientras que se facilita la posibilidad 

de mayor explotación de la fuerza de trabajo y, 

finalmente, la reforma política se ha apreciado como la 

oportunidad de un mejoramiento de las instituciones del 

Estado y una ampliación necesaria del régimen 

democrático; porque, parece ser que, reformar al Estado 

significa convertirlo en enemigo de la democracia y del 

pueblo de ciudadanos. En la segunda década del siglo XXI 

en México se viven momentos de confusión extrema.

 ?Son las oligarquías las que influyen y guían los 

destinos de la sociedad a través del Estado al igual que 

sucedía en el siglo XIX del conde de Montecristo¿ Para 

México la propuesta de reforma laboral no produce 

empleos “decentes”, y esta solo puede ser viable si va 

acompañada de medidas sociales y económicas debido a 
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que son estos elementos los que garantizarán desarrollo y 

crecimiento al sector laboral y productivo del país. 

Particularmente en México el concepto de reforma laboral 

no puede reducirse al tema de la flexibilidad del trabajo en 

que predomina la flexibilidad intermedia, ya que en él 

existen temas como la libertad de asociación, de 

contratación y de huelga que deberían conservarse en 

dicha reforma. La relación patronal de Montecristo con 

sus contratados es de respeto y cooperación, de ganar-

ganar; la subordinación es estratégica y de orden pero no 

de dominio y sumisión, y esto se debe considerar 

ampliamente en cualquier intento de reforma laboral.

 En materia de reforma educativa en México se 

carece de un procedimiento de conciliación y de profunda 

transformación. La educación es el mejor proceso de 

emancipación humana que a la postre genera condiciones 

sociales más justas y una economía de mayor bonanza. 

En este aspecto se requiere de una reorganización del 

sistema educacional, de una reformulación de los 

contenidos y de una revaloración de la función 

magisterial. Los docentes no sólo deben ser instructores 

sino más bien formadores de personas competitivas y 

solidarias, y asimismo, deben ser líderes de la sociedad. En 

la novela que analizamos, el abate Faria, aún en su 

desgracia, es un claro ejemplo de cómo un maestro debe 

proceder con sus educandos; primero hacerlos libres, aun 
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en condiciones de tragedia, para luego hacerlos 

productivos, competitivos, solidarios y cooperativos con 

la sociedad.

 Debemos construir una opción diferente de país 

que pueda ofrecer equidad y autonomía. Esta alternativa 

de nación debemos construirla sobre la participación 

organizada de los ciudadanos. Es preciso un sistema justo 

que incite la participación colectiva. Los neoliberales 

mexicanos han logrado imponer su visión de la vida 

política, económica y social a la mayoría de los 

ciudadanos. Si la modernidad estableció al ser humano 

como centro del universo, y a la libertad se le considera su 

mayor atribución, en la sociedad neoliberal —y el Estado 

ha sido garantía de su desarrollo— las personas 

acrecentaron sus capacidades y habilidades competitivas, 

pero en un juego —el libre juego del mercado; oferta-

demanda— eventualmente alguien perderá la partida y 

esos son, de hecho, los desplazados y marginados cuyos 

derechos no son satisfechos mínimamente. Una sociedad 

individualista y de lejanía con el prójimo, esa es la que el 

Estado liberal ha generado. En la primera parte de la 

novela que analizamos se muestra de una manera 

descarnada: solo importan los intereses propios, las 

personas son un efecto secundario.

 Actualmente vivimos en un mundo lleno de 

desilusión e inestabilidad y México no es la excepción. 
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Socialmente hay un modelo desigual que solo beneficia en 

crecimiento y desarrollo a una minoría mientras se 

estancan las aspiraciones de una mayoría. Otros pueblos 

ya dieron el paso a la democracia participativa. Hoy existe 

la posibilidad de construir una alternativa viable para la 

libertad, la igualdad, la fraternidad, la soberanía y la 

justicia en México. En el contexto actual la lucha es 

prolongada y requiere que los ciudadanos construyan por 

sí mismos una opción progresista para nuestro país, es la 

nueva etapa de la emancipación del pueblo mexicano.
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