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Simbolismo infeccioso 
 La tuberculosis de Arthur Morgan 
en Red Dead Redemption

Patricio Bidault
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De repente, el ataque de tos asfixia a Arthur Morgan. Se escurre de la silla del caba-
llo. No puede mantenerse en pie. La imagen se desenfoca. Nos desorientamos. Pierde 
el equilibrio, la vista y, finalmente, el sentido. Despierta. Lo guían a un consultorio 
cercano. El doctor corre a lavarse las manos fracasando en su intento de ocultar su te-
rror. Confirma nuestras sospechas: tuberculosis. En el viejo oeste norteamericano de 
finales del siglo xix, una sentencia de muerte. El protagonista, el personaje que hemos 
controlado, que “hemos sido” por decenas de horas en Red Dead Redemption II (Estados 
Unidos, Rockstar Games, 2018), morirá —y no podemos hacer nada para evitarlo—.

En la ficción, los padecimientos rara vez tienen las mismas causas y los mismos 
efectos que en la realidad porque son empleados para sugerir, exhibir o exacerbar co-
sas que no pueden ser expresadas de otro modo como, por ejemplo, verbalmente. Más 
infartos ocurren por amores no correspondidos que por bloqueos arteriales. Como 
arma química literaria, la tuberculosis azotó particularmente fuerte a los personajes 
románticos y victorianos, especialmente a aquellos inocentes e ingenuos: niños y mu-
jeres. Después, nada. Al descubrirse sus causas y su cura en el mundo real, perdió su 
misticismo artístico y los autores debieron buscar un reemplazo.

Que Arthur Morgan muera de tuberculosis en un videojuego de 2018 levanta sos-
pechas de inmediato, especialmente siendo forajido del salvaje oeste, donde los tiroteos, 
las venganzas, los accidentes, son solo algunas de las causas de muerte más comunes para 
los cowboys estadounidenses. De hecho, como el bienestar general de Arthur depende 
de la atención y destreza del jugador, su muerte es un evento más o menos cotidiano. 
Así que la decisión de contagiarlo con un padecimiento de un misticismo artísticamen-
te obsoleto debe tener una razón narrativa, un significado adicional.

Una de las razones por la que la tuberculosis destaca sobre otros padecimientos 
en el arte es por la romántica imagen que transmite del paciente, que “adquiere un 
tipo extraño de belleza. La piel se vuelve casi translúcida, las cuencas de los ojos oscu-
ros, y el enfermo toma la apariencia de un mártir en pinturas medievales”.1 A pesar de 
contar con características muy similares, el aspecto enfermizo de Arthur es opuesto: 
su palidez resalta las imperfecciones de su rostro y contrasta con sus ojos inyectados de 
sangre y sus enormes ojeras.

1  Thomas Foster, How to read literature like a professor, Nueva York, Harper Perennial, 2003, p. 233.



64 | casa del tiempo

“Cuando un escritor emplea la tuberculosis direc-
ta o indirectamente, está diciendo algo sobre la víctima 
de la enfermedad. Su elección, que sin duda carga un 
fuerte elemento de verosimilitud, también es muy po-
sible que guarde intenciones simbólicas o metafóricas”.2 
Según Susan Sontag, en su estudio Illness as Metaphor, 
la tuberculosis es una manera de mostrar “lo que el 
individuo no quiere revelar”.3 Evidencia de esto es que 
los personajes, incluso los que son médicos, utilizan 
con mayor frecuencia el término más coloquial y des-
criptivo de consumption (consunción) o corrosion que su 
nombre clínico. Arthur sí la llama por su nombre, pero, 
como otros personajes tísicos, también es corroído por 
algo más que sólo la bacteria.

Sontag nos enseña que los padecimientos, como la 
tuberculosis o el cáncer, individualizan personajes —
centran nuestra atención en ellos—, a diferencia de las 
epidemias —como la peste o la influenza— que ponen 
a comunidades enteras en igualdad de circunstancias. 
Y mientras el cáncer, por su incapacidad de contagio, 
provoca una cierta atracción, un deseo común de cui-
dar al enfermo, la tuberculosis “lo aísla a uno de la 
comunidad”.4

Tras contagiarse, Arthur es el único de su banda de 
forajidos que percibe la obsolescencia de su ideología, 
de su simplismo salvaje ante el inevitable advenimien-
to de la complejidad moderna. Y lo que es más, ve 
venir un mundo de maravillas como cines, telégrafos, 
armas automáticas y avances médicos, en el que hom-
bres como él no tienen cabida. “La incidencia [de la 
tuberculosis] comenzó a declinar precipitadamente 
después de 1900”.5 Arthur enferma en 1899: demasiado 
preciso para una ironía accidental. La idea del último 
atraco de riquezas infinitas y una cómoda vejez lejos 
de la vida criminal se vaporiza ante una modernidad 
establecida con violencia por agentes gubernamentales 

2  Ibid., p. 225.
3  Susan Sontag, Illness as Metaphor, Nueva York, Farrar, Straus 
and Giroux, 1978, p. 45.
4  Ibid., p.37.
5  Ibid., p.35.

de la agencia Pinkerton, igual o más temibles que los 
mismos forajidos, con la sola tarea de eliminarlos. Así, 
Arthur se balancea entre fronteras: este y oeste, liber-
tad y opresión, progreso y conservación, anarquismo y 
legalidad. Es “la muerte [que] toma el brillo y tinte de 
la vida, y la vida lo cadavérico y siniestro de la muer-
te”,6 como Dickens describió a la tuberculosis. En esta 
modernidad, la existencia aceptada es diferente; impo-
sible para él, pero no para otros.

Arthur se contagia al golpear a un hombre por no 
pagar un préstamo que usó para conservar su granja, su 
único soporte familiar. Sus súplicas no lo conmueven: 
“vende a tu familia”, le sugiere. Es un tema desconocido 
para Arthur, la familia: la única que ha tenido fue asesi-
nada en su ausencia por una banda de forajidos similar 
a la suya, y la otra relación significativa que pudo gestar 
se vio truncada cuando no quiso dejar la vida criminal. 

Su pandilla es la única que conoce: de joven fue 
adoptado por el líder, quien se refiere a él con términos 
consanguíneos como “hijo” y “hermano”. Al contagiarse 
por alguien que suplica por el bien de su propia familia, 
se gesta en Arthur una epifanía: la falsedad de su vida, 
sin futuro y donde abundan las traiciones. Mientras su 
lealtad flaquea crece en él la necesidad de convencer a 
otro adoptado de renunciar a ella y establecerse con 
su esposa e hijo en un lugar lejano. Detiene a sus per-
seguidores —la misma banda de forajidos que ambos 
solían llamar familia— para darle oportunidad de huir, 
no sin antes transmitirle algo como le fue transmitido 
a él, no su enfermedad, sino su sombrero. 

Así, la tuberculosis de Arthur tiene una función 
más allá de sólo provocarle la muerte. La enferme-
dad expresa cambios en su entorno y la lucha entre 
la persona que ha sido y la que pudo ser, así como la 
transferencia —de forma menos letal— de los ideales 
que otros le dieron mientras finalmente Arthur se rin-
de ante una bacteria que lo suma a una lista de célebres 
personajes tísicos.

6  Ibid., p.18.


