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Alejandro Dumas. Ilustración de Vanity Fair del 27 de diciembre de 1879. (Imagen: Hulton Archive / Getty Images)

Alejandro Dumas: 
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Cuando la existencia ha contraído un hábito como el del amor, parece imposible que 
ese hábito pueda romperse sin quebrar al mismo tiempo todos los resortes de la vida.

Alejandro Dumas

Ella es Marguerite Gautier, la joven cortesana de vaporosos vestidos 
en primavera y de grandes chales de cachemira en invierno. Ella vive del 
dinero de sus amantes, a quienes agenda como cualquier otro trabajo que 
exige paciencia y dedicación. Poseedora de una belleza especial, una román-
tica sombra delinea su rostro: son los primeros —aún incipientes— estragos 
de la tuberculosis. 

Un erotismo entreverado se escapa de la opulencia en la que Alejandro 
Dumas hijo, en 1848, centra la narración de La dama de las camelias. Y es que 
no podía ser de otra manera: ¿cómo abordar el erotismo con tan sólo vein-
titres años, al interior de una sociedad condenatoria, donde alrededor del 
sexo impera el silencio? Basta recordar que Freud construye el psicoanálisis 
a partir de la represión que rige la época victoriana, cuando es posible leer 
la perversión de un individuo en un par de botones mal abrochados o en la 
longitud de unos guantes. 

Michael Foucault lo explica de la siguiente manera: “El discurso científico 
formulado (…) sobre el sexo en el siglo xix estuvo atravesado por credulida-
des sin tiempo, pero también por cegueras sistemáticas: negación a ver y oír; 
(…) negación referida a lo mismo que se hacía aparecer o cuya formulación 
se solicitaba imperiosamente”.1 Es evidente: no porque el sexo se calle deja 

1 Michel Foucault, Historia de la sexualidad, México, Siglo XXI, 1991, p. 70.
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de existir, se vive en una sociedad que disimula y que 
abrevia la verdad del sexo en la construcción de un dis-
curso. Este discurso no es pedagógico ni iniciático, más 
bien, trata de ajustar “el antiguo procedimiento de la 
confesión a las reglas del discurso científico”.2

Bajo este contexto, Dumas se arriesga: muestra 
a una cortesana angelical. Para ello, se arropa en la 
confesión. Como segundo bloque narrativo de la no-
vela, Armand confiesa su pasión por Marguerite a un 
hombre desconocido. Así sabemos que ella pasea en 
su propia calesa tirada por dos caballos, que con sus 
zapatos de tela recorre los Campos Elíseos y acude a 
todas las variedades del teatro; sabemos también que 
se complace en exigir a sus amantes una bolsa de sus 
golosinas favoritas: bombones.

Ha de saber usted, amigo mío, que hacía dos años que, 
siempre que me encontraba con aquella chica, su vista 
me causaba una extraña impresión. Sin saber por qué, 
me ponía pálido y mi corazón latía violentamente. Ten-
go un amigo que se dedica a las ciencias ocultas y que 
llamaría lo que yo experimentaba afinidad de fluidos; 
yo creo simplemente que estaba destinado a enamorar-
me de Marguerite y que lo presentía.

Dentro de una sociedad que calla, la genialidad de 
Dumas acude a la sutileza: con la confesión crea su pro-
pio discurso en torno al amor y al erotismo. Por eso, 
en equilibrio y contrapeso, el hombre desconocido, el 
primer narrador de la novela, es juicioso. No obstante, 
testigo y escucha, no condena la pasión ni la rechaza, 
trata de comprenderla, de analizarla. “Para la mujer que 
por su educación no ha aprendido el bien, Dios abre 
casi siempre dos senderos que la hacen volver a él; esos 
senderos son el dolor y el amor”. Ingeniosamente, con 
este narrador, Dumas alecciona al público y explica la 
manera como debe ser leída su novela. Amor y dolor 
para una cortesana, ¿cómo evitar redimirla? 

2 Ibid, p. 84.

Una segunda sutileza aparece cuando Dumas recu-
rre a la misma literatura como aliada. Como analogía 
intertextual para sus personajes, recupera a los célebres 
amantes Manon y Des Crieux, que Antoine-François 
Prévost inmortalizara en Manon Lescaut. Armand rega-
la esta novela a Marguerite. Con ello, rehabilita el tema 
de la libedstod: muerte por amor, ecos de Tristán e Isolda, 
romántica propensión de hacer del masoquismo una 
estética. “El gran hallazgo de los poetas de Europa es 
(…) el amor - pasión correspondido y combatido a la 
vez, ansioso de una felicidad que él mismo rechaza”.3

Amparada en la confesión y en la libedstod, la no-
vela fluye. La enfermedad transpira erotismo: la muerte 
se anticipa en la tos de Marguerite. Marcada tanto por 
la fatalidad social como por la fatalidad física, la enga-
ñosa simplicidad de lo erótico mueve los encuentros y 
tropiezos de los amantes. Armand es un joven inexper-
to y sensible que carece de dinero. Duques y condes le 
ofrecen a Marguerite el dinero que él no puede darle. 
Pronto, la pasión franquea la tenue línea que divide al 
amor del erotismo: Armand anhela la exclusividad. La 
sinceridad de su sentimiento lo ennoblece. En correspon-
dencia, Marguerite lo acepta y se enamora también: él 
fue el único que acudió todos los días a preguntar por su 
salud cuando ella atravesaba una de sus primeras crisis.

Pero ser amado realmente por una cortesana es una vic-
toria mucho más difícil. En ellas el cuerpo ha gastado 
el alma, los sentidos han quemado el corazón, el desen-
freno ha acorazado los sentimientos. Las palabras que 
se les dicen ya hace mucho tiempo que se las saben, los  
medios que se emplean con ellas los conocen de sobra, 
y hasta el amor que inspiran lo han vendido. Aman por 
oficio y no por atracción (…) Y así han inventado la pa-
labra capricho para esos amores no comerciales que de 
cuando en cuando se permiten como descanso (…) Y 
luego, cuando Dios permite el amor a una cortesana, ese 
amor, que parece en principio un perdón, casi siempre 
acaba convirtiéndose para ella en un castigo.

3 Denis de Rougemont, Amor y occidente, México, Conaculta, 1993, p. 54.
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Sí, aunque ambos intentan vivir la posibilidad de su 
amor, las leyes sociales les serán impuestas. El padre de 
Armand suplica a Marguerite que se aleje de su hijo, la 
hermana de Armand está a punto de casarse y el próxi-
mo marido exige reintegrar el honor de la familia.  

Si bien es Prévost quien hereda a la literatura euro-
pea del siglo xix el tema de la libedstod, es Dumas quien 
lo retrabaja y le imprime su toque personal al momen-
to en que altera el papel de los personajes. La libedstod 
“(hasta ahora reservado al nivel noble del amor), se 
lleva a cabo desde la perspectiva de una heroína mar-
ginal, una prostituta”.4 Al aceptar el amor, Marguerite 
renuncia al dinero, acto que también la ennoblece y la 
pone a la altura de un sentimiento por demás sublime 
(asunto irreprochable para cualquier tipo de moral). 
Mas consciente de que este primer sacrificio resultara 
un recurso débil, Dumas arremete con un segundo y 
gran sacrificio: Marguerite renuncia a su felicidad por 
la felicidad de un tercero; enseguida, muere. Dumas 
cede así a las exigencias sociales. Cede, porque al redi-
mir a la cortesana se presenta su verdadero triunfo: la 
puesta en escena de La dama de las camelias resulta un 
éxito, tanto es así que, tiempo después, Giuseppe Verdi 
se inspira en ella para componer La Traviata.

Por supuesto, el erotismo no desaparece ante el 
arribo del amor o de la muerte. Estos tres elementos 
se manifiestan como una infranqueable conjunción. 
Pienso en Isolda muriendo de amor al contemplar el 
cadáver de Tristán, pienso en la muerte de Marguerite. 

Obsesivo, Armand proclama la última visión del 
cuerpo de su amada: han pasado varios días ya desde 

4 Javier del Prado, Historia de la literatura francesa, Madrid, Cáte-
dra, 1994, p. 599, citado en: Juan Udaondo Alegre, “La dama de las 
camelias reinterpretada por Jardiel Poncela: Margarita, Armando 
y su padre”, Anagnórisis, España, número 3, junio de 2011.

su muerte y obtiene los permisos necesarios para la ex-
humación. Tiene un motivo: las buenas conciencias no 
quieren que la antigua cortesana permanezca enterrada 
donde está, a un lado de sus seres igual de muertos que 
ella, pero queridos y honorables. No obstante, el motivo 
se diluye como pretexto que evidencia algo más terrible 
y violento: el profundo amor de Armand y Marguerite, 
ese sentir más allá de la muerte.

Nada, ni siquiera cientos de camelias blancas, 
fragantes y olorosas, logran disimular la fetidez de la 
descomposición, tampoco ocultan la visión a la que 
Armand se rinde.

El ataúd era de roble, y se pusieron a desatornillar 
la pared superior, que hacía de tapa. La humedad de la 
tierra había oxidado los tornillos y no sin esfuerzos 
abrieron el ataúd (…) El sudario estaba casi completa-
mente comido por un extremo y dejaba pasar un pie 
de la muerta (…) Entonces uno de los dos hombres 
extendió la mano, se puso a descoser el sudario y, aga-
rrándolo por un extremo, descubrió bruscamente el 
rostro de Marguerite. Era terrible de ver, es horrible de 
contar. Los ojos eran sólo dos agujeros, los labios habían 
desaparecido y los blancos dientes estaban apretados 
unos contra otros. Los largos cabellos, negros y secos, 
estaban pegados a las sienes y velaban un poco las ca-
vidades verdes de las mejillas, y sin embargo en aquel 
rostro reconocí el rostro blanco, rosa y alegre que con 
tanta frecuencia había visto. Armand, sin poder apartar 
su mirada de aquella cara, se había llevado el pañuelo 
a la boca y lo mordía.

Ante el hallazgo del voyeur, la novela termina, es decir, 
la novela comienza: Armand confiesa su historia a un 
hombre desconocido y él da inicio al relato. Y lo que 
queda entonces con la muerte de Marguerite es el con-
movido aplauso del público, el recuerdo, la vaguedad 
de los cuerpos una vez felices.


