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Resumen 

 

La descripción de determinados rasgos en la conducta de las personas, se asocia con 

personajes de la literatura, a medida de la conexión con ciertas actividades terminan dando 

nombre a trastornos de la personalidad: complejo de Edipo, Electra, y el complejo del Héroe. 

En la obra de Alejandro Dumas (hijo), La dama de las Camelias centra su esencia en las 

decisiones tomadas por su protagonista: romance, vida y muerte. La presente investigación se 

centra en analizar la personalidad de margarita Gautier, sus acciones y desenlace en la obra, 

describiendo los rasgos de su conducta para determinar si encaja dentro del trastorno 

conocido como el “complejo del héroe”, además de determinar las características de un héroe 

en la literatura, la influencia en su autor y sus contemporáneos y como actualmente se 

presencia este complejo en los diferentes expresiones artísticas: libros, cómics, películas, 

canciones. El complejo del héroe se representa como la necesidad desmedida de procurar a 

otros, sobreponiéndolo a sus necesidades, sentimientos, descubriendo como la idea de la 

salvación y absolución de los pecados lleva a una persona a perder todo,  aun si la 

recompensa nunca sea obtenida o su esfuerzo reconocido; dentro de los prejuicios sociales en 

Francia del XVIII.        
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ABSTRACT  

  

The description of certain features in the behavior of people is associated with characters in 

the literature, as the connection with certain activities end up giving name to personality 

disorders: Oedipus, Electra, and the hero complex. In the work of Alexander Dumas (son), 

The Lady of the Camellias focuses its essence on the decisions taken by its protagonist: 

romance, life and death. The present investigation focuses on analyzing the personality of 

Margarita Gautier, his actions and outcome in the work, describing the features of his 

behavior to determine if it fits within the disorder known as the "hero complex", in addition 

to determining the characteristics of a hero in literature, the influence on its author and his 

contemporaries and how this complex is presently present in the different artistic expressions: 

books, comics, movies, songs. The complex of the hero is represented as the excessive need 

to procure others, superimposing them on their needs, feelings, discovering how the idea of 

salvation and absolution of sins leads a person to lose everything, even if the reward is never 

obtained or your recognized effort; within the social prejudices in France of the XVIII.  

  

KEY WORDS: ALEXANDER DUMAS (SON) / COMPLEX OF THE HERO / THE 

LADY OF THE CAMELLIAS / PSYCHOANALYTIC ANALYSIS / MARGARITA 
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Introducción 

Esta investigación se centra en el análisis de la personalidad de la protagonista Margarita Gautier, en 

la novela La Dama de las camelias, obra de Alejandro Dumas hijo, que relata el trágico romance de 

una cortesana con un joven burgués: Armando Duval, ante su aparición, genera en ella  un deseo de 

redimirse dejando atrás los lujos y placeres del vicio y el ocio.  

Después de hablar con el padre de Armando y darse cuenta del impacto de su pasado en la vida de 

otros,  rechaza el amor romántico ante la posible absolución divina de sus pecados, otorgándole la 

libertad a la hermana de su amor, que podrá casarse sin el juicio social por relacionarse con una 

cortesana.  

La decisión de otorgar todo por otros, considerado como Filantropismo, es decir procurar a in 

semejante sin esperar nada a cambio se da por parte de organizaciones o individuos que brindan su 

ayuda por personas en precariedad, la necesidad de ayudar a otros está ligado a los instintos primitivos 

del ser humano, la comunicación, busca la manera de crear grupos, estableciendo lazos afectivos, 

sociales y jerárquicos, al mencionar el complejo del héroe, se centra en el trastorno de personalidad 

donde una persona antepone las necesidades de los demás sobre las suyas, llegando al extremo de dar 

su vida a cambio de la felicidad o bienestar de otros; este grado de auto sacrificio, demuestra el poco 

valor otorgado a la propia vida de quien en  las consecuencias de los actos, encamina su propósito de 

vida a complacer a los demás. 

Este estudio nos sirve para comprender hoy en día, el estereotipo que representa un héroe o heroína de 

la literatura clásica: el sacrificio y transformación personal,   la atención desmesurada hacia otros, la 

recompensa de un reconocimiento por otros, ser la solución de catástrofes sin tener en cuenta sus 

propios deseos: ser para los demás todo. La presente investigación desarrolla y explica si  el  complejo 

del héroe ha influido en la personalidad de Margarita Gautier y el desarrollo de los acontecimientos 

dentro de la Dama de las camelias, debatiendo si las acciones tomadas por la protagonista se hubieran 

centrado en una lógica racional y con una perspectiva distinta: ¿Habría la posibilidad de que su 
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romance sobreviviera y su salud recobrada, haría frente a la sociedad y a si misma aceptando el amor 

de Armando Duval? 

Los resultados de este trabajo de investigación serán plasmados en el cuerpo de la tesis, conforme a la 

siguiente estructura: 

En el Capítulo I: EL PROBLEMA, se presentan los antecedentes de la investigación, la formulación 

del problema, su justificación, objetivo general y objetivos específicos, cuya función es centrar el 

tema de la investigación. 

En el Capítulo II: MARCO TEÓRICO: En él se desarrolla los aspectos descritos en el problema, se 

describe de los complejos que se asocian a la literatura, la definición de héroe en la literatura, basado 

en la descripción de “Camino del Héroe” de Joseph Campbell. Se analiza la  caracterización del 

síndrome del héroe en la literatura tanto universal, como en autores contemporáneos a Alejandro 

Dumas hijo, y  el complejo del héroe en la protagonista Margarita Gautier, en la obra La Dama de las 

Camelias y sus siguientes obras, además de la perspectiva social sobre la prostitución que se refleja en 

la novela.  

En el Capítulo III: se presenta la metodología: donde se indica los pasos para desarrollar el tema de la 

investigación modo, diseño y tipo de investigación, además de la matriz  de las variables.    

En el Capítulo IV: análisis e interpretación de resultados, describiendo los resultados del análisis 

literario de la novela  La Dama de las Camelias, contando con la interpretación de las acciones y 

frases de la obra, para conocer el impacto de las decisiones que toma la protagonista, el pensamiento 

de la sociedad representado en la presencia del padre de Armando Duval. 

En el Capítulo V: se determina las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la investigación, 

analizando el cumplimiento a los objetivos planteados y la solución del problema inicial de la 

investigación. 

En el Capítulo VI: se presenta la propuesta de proyecto de investigación, el ensayo de “Margarita 

Gautier: encrucijada social entre el amor y el perdón”, donde se basa los aspectos principales de la 
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investigación: el complejo de héroe y la necesidad de salvar a alguien dentro de la personalidad de la 

protagonista de la novela; terminando este proyecto de investigación con las referencias bibliográficas 

y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I:  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la sociedad el tema de la prostitución es considerado un aspecto denigrante para el 

progreso y al mismo tiempo uno de los oficios más antiguos y enraizados con ella,  

produciendo en las personas un sentimiento ambiguo: el desprecio por una acción tan 

“inmoral” la curiosidad sobre un mundo fuera del pudor y la ética conservadora. 

La prostitución encarna en sí, uno de los temas más contradictorios para la sociedad: 

aceptarlo y reconocerlo como parte funcional en el desarrollo del ser humano o eliminarlo al 

ser considerado un acto ofensivo contra los derechos y la decencia. Este es el caso de 

Margarita Gautier, una de las cortesanas más famosas en Paris, de gran belleza, encanto y 

talento para conquistar con un gesto, ellas tenían los privilegios como palcos en los teatros 

carruajes y sirvientes, entregados por sus amantes que según el orgullo que tuvieran lo 

demostraba a través de esos regalos. 

La cual a través de su pensamiento logra conseguir popularidad ante la sociedad parisina y 

del mismo modo una muerte trágica. A pesar de su decisión a abandonar su antigua vida por 

amor se ve cegada por las concepciones de los demás sobre su persona, dejándose llevar en 

un altruismo innecesario, cuya necesidad de salvar a alguien ya sea por un bien o una 

recompensa espiritual, termina con su vida de manera a abrupta, sintiéndose realizada al auto 

sacrificarse por el honor de una extraña, la joven hermana de su amor.  

A través de estere proyecto se analizara la personalidad de margarita Gautier comparándola 

con   los aspectos de complejo de héroe en determinadas situaciones de su vida, culminando 
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con su sacrificio y renuncia a bienes y el amor por obtener la redención de sus “pecados”, 

realizando un análisis literario del a obra “La dama de las camelias”. 

 Formulación del problema 

¿Qué acontecimientos desembocó el complejo de héroe en la protagonista Margarita Gautier 

en su  relación con Armando Duval? 

Preguntas directrices 

 ¿Qué aspectos del complejo de héroe presenta la personalidad de Margarita Gautier? 

 ¿Qué acontecimientos desembocó el complejo de héroe en la relación entre Margarita 

Gautier y armando Duval? 

 ¿Cuál es la comparación de rasgos psicológicos con personajes de obras literarias? 

Objetivo general 

Distinguir la condición psicológica de complejo del héroe, en Margarita Gautier, protagonista 

de la obra “La Dama de las camelias” y su justificación para sus acciones dentro de la novela. 

Objetivos específicos 

- Examinar los actos de Margarita Gautier a lo largo de la obra, en los que se evidencia 

este complejo 

- Destacar los efectos que las decisiones “altruistas” de la protagonista y sus 

consecuencias en su salud y vida social 

- Diferenciar el altruismo y el complejo del salvador 

Justificación 

 

En la literatura universal se presenta varios hechos de la vida que, al quedar plasmados en 

papel se vuelven un contacto único entre la fantasía y la realidad. Los personajes en cada 
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obra, reflejan varios aspectos de la condición humana: deseos, impulsos, pensamientos, etc., 

volviéndolos una referencia para psicología, que, al analizar los rasgos de personalidad, el 

diagnóstico final en un determinado caso se relacione con la de un personaje literario.   Como 

el complejo de Edipo, en los que se ve reflejado una acción del personaje con un trastorno 

psicológico: En la literatura Edipo al casarse con su madre, en psicología, la atracción de una 

persona por su progenitor. Es así como varios síndromes llevan el nombre de un personaje 

literario: Otelo, Rapunzel, Peter Pan, Narciso, etc.  

En La Dama de las Camelias, se presenta una situación parecida, donde las características de 

la protagonista se relacionan íntegramente a un desorden psicológico, la necesidad de ayudar 

a otros a costa de su propia vida. Se muestra la hipocresía de la sociedad: donde la 

prostitución es un oficio necesario, pero jamás aceptado abiertamente. La aparición de 

Armando Duval en la vida de Margarita Gautier, una cortesana admirada por su belleza y 

encanto, genera la situación dramática de la joven protagonista, al corresponder su amor 

decide comenzar de nuevo, dejando de lado su vida de cortesana, pero la mirada de la 

sociedad se oponía a su relación con un respetable joven burgués, las decisiones que toma 

con el fin de salvar a la hermana menor de su amor, de la vergüenza pública.  

Ante tal cambio de personalidad en la protagonista se plantean ciertas incertidumbres: ¿Por 

qué la más reconocida y admirada cortesana se dejaba morir por amor? ¿Porque necesitaba de 

la redención del padre de Armando para sentirse libre? ¿Se puede considerar noble el acto 

hecho por un desconocido sin necesidad de hacerlo: ayudar a alguien que no lo necesita? 

La decadencia y el vicio es conocido como un espectáculo grandioso para quien 

disfruta de lo perverso y siniestro en un oficio tan antiguo como la sociedad: la prostitución, 

una experiencia que muchos se niegan a comprender, o quizá a experimentar con ella, la 

verdad, sin embargo, es aquella sensación inquietante que produce donde la realidad se 
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mezcla con la fantasía, suponiendo una ruptura abrupta de lo conocido, dejando entrever, un 

mundo oscuro, hedonista y descuidado de toda base moral.  

El presente trabajo está centrado en el análisis del personaje principal de la obra que 

Alejandro Dumas hijo, La dama de las Camelias, donde una cortesana que busca redimirse a 

través de su muerte para salvar el honor de una desconocida, mostrando la influencia de los 

personajes en torno al tema del amor trágico que glorifica la muerte como la solución a los 

problemas, evadiendo la realidad y teniendo como verdad una creencia en algo superior. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Después de una revisión en textos literarios, ensayos académicos y artículos de revistas literarias 

se determina que para el presente proyecto de investigación, los siguientes textos proporcionan un 

respaldo para el análisis de la obra de La dama de las camelias: 

 Hinojosa, A., (1969): Análisis del carácter romántico (A propósito de La Dama de las 

Camelias y Werther), en la  Revista de Psicoanálisis, Psiquiatría y Psicología, México el cual 

llega a las siguientes conclusiones: Representa otro intento de vivir heroicamente, si no ya a 

través de los hechos de armas o de las proezas históricas, a través del confortamiento valeroso 

entre la razón y los impulsos, sin temor a la entrega total ni al monto de las consecuencias. Se 

trata también del confrontamiento con la muerte y sin las ilusiones místicas de la Edad Media. 

Lo romántico confronta el eterno conflicto entre el amor a la vida y el temor a la muerte, 

resolviéndolo en una actitud de desprecio que raya en el constante juego con la muerte y aun 

en el amor por ella, por lo que el espíritu romántico y la idea de la muerte están íntimamente 

ligados. El final feliz está proscrito, porque no se cree en él y la muerte de un personaje en los 

brazos de su amado, representan un repugnante arreglo de compromiso que falsea el concepto 
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de la realidad, anteponiendo a la esencia de la pro testa romántica el miedoso 

convencionalismo, útil para atemperar el dolor inevitable en el proceso de la vida.  

Esta investigación da paso al análisis de la personalidad de los personajes como 

Margarita Gautier y Armando Duval, donde se ve no solo la corriente romántica sino el 

trasfondo psicológico de los actantes, el cual abre camino para el estudio del complejo del 

héroe.  

 

 La Dama de las Camelias reinterpretada por Jardiel Poncela: Margarita, Armando y su padre. 

Revista de investigación teatral, 2011, en  este artículo se estudia el personaje romántico 

decimonónico de Margarita Gautier y su pervivencia como icono cultural del siglo XX en 

novela, teatro, ópera, televisión y cine. Analiza la pieza de Jardiel tanto como parodia de la 

exitosa novela de Dumas como en el contexto del teatro previo a la guerra civil; destacando la 

importancia que tuvo como consagración de este autor y ponderando hasta qué punto cumple 

con sus propósitos iniciales de renovar la escena española del momento. Se sitúa la obra 

dentro del conjunto de la producción de Jardiel, viendo cómo éste emplea sus recursos 

dramatúrgicos para recabar el éxito entre el público. Se destaca especialmente la elaboración 

de la trama y la construcción de personajes, siempre vistos con ternura a pesar del 

escepticismo del autor con respecto al amor y las convenciones sociales. Teniendo como 

referente una de las narraciones amorosas más tristes de la historia de la literatura, Jardiel 

logra al mismo tiempo provocar la risa y suscitar la reflexión.  

Este proyecto demuestra la influencia de la literatura en la cultura actual, y en la 

producción multimedia, donde la obra de Alejandro dumas hijo se ve como objeto de análisis 

para dar un toque de humor y picaría a la interpretación de un clásico de la literatura 

universal. 

 

 Tras la investigación: visión de la realidad, se llega a las siguientes conclusiones:  A partir del 

análisis anterior se puede concluir en que La Dama de las Camelias es la representación más 

fidedigna de la transición que hay entre dos corrientes literarias, en este caso del 
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Romanticismo al Realismo, con lo cual es posible rescatar su originalidad en cuanto a la 

narración y escritura de este texto, también es importante resaltar el toque ambiguo que toma 

por la relación de estas corrientes que implicaron un choque cultural de gran dimensión. Es 

importante mencionar que a pesar de que existía la lucha de clases sociales se rescata el amor 

verdadero por medio de la evocación de sentimientos que no se dejan opacar por las 

adversidades que se presentan en su camino, en otros aspectos, se puede mencionar la 

veracidad de la obra ya que los personajes que participan en ella están basados en individuos 

que realmente existieron.  

Se evidencia el análisis  literario de la obra la dama de las camelias, donde el tema 

principal es el romance, realizando una crítica a la sociedad sobre el trato de los amoríos 

prohibidos y las clases sociales.  

 

 Veloz , (2017) realizó la investigación: ESTUDIO LA INFLUENCIA TEMÁTICA 

DEL ROMANTICISMO EN LA OBRA LITERARIA LA DAMA DE LAS CAMELIAS 

DE ALEJANDRO DUMAS (HIJO) En la Universidad Central del Ecuador,  en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, siendo el trabajo de grado 

como requisito para optar por el título de: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN MENCIÓN: CIENCIAS DEL LENGUAJE Y LITERATURA, cuyo 

objetivo era: Identificar la influencia de los principales rasgos del Romanticismo en la 

obra literaria La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. 

 

La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: La 

investigación se realizó fundamentalmente, partiendo de la revisión bibliográfica, por 

las características del proceso de investigación (estudio teórico), los resultados de la 

investigación exploratoria se consideraron como preliminares o como introductorios 

para una investigación mayor. El movimiento romántico desarrollado, principalmente, 
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en Europa tuvo una gran incidencia en las obras literarias del siglo XVIII y XIX, los 

cuales se ven reflejados en la obra La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas 

(Hijo). 2. El Romanticismo influyó de manera significativa en la obra literaria La 

Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, ya que en ellas se muestran elementos 

como el amor, la mujer y el tratamiento que estas recibían, característicos de esta 

época en Europa. Los ejes principales del Romanticismo del siglo XVIII y XIX, que 

están presentes en la obra literaria de Alejandro Dumas, hijo, son las relaciones entre 

el sexo, el amor y la mujer, el individualismo, elementos que caracterizan a los 

personajes sociales de la obra La Dama de las Camelias.   

Esta investigación analiza de manera profunda el escenario de la obra: Francia 

del siglo XVIII, y  la corriente literaria a la que pertenece la obra de Alejandro Dumas 

Hijo: el Romanticismo, destacando los elementos como el romance, la sensualidad y 

las clases sociales.  

  



11 
 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Teoría del Camino del héroe: Joseph John Campbell 

Dentro de las historias, existe un héroe esperando el llamado para comenzar su viaje y 

aventuras, donde resuelve problemas, enfrenta a enemigos y cuya personalidad va forjándose 

a través de las lecciones obtenidas, regresando a su lugar de origen transformado.  

Joseph John Campbell, reconocido mitógrafo y escritor estadunidense,  creador de la teoría 

del camino del héroe o monomito, presentado como parte de  la mitología comparada que 

consiste en determinar  aspectos que en varios textos se reproducen a lo largo de la historia, 

mostrando que en las diferentes culturas y generaciones, existen temas comunes o 

universales, estas acciones que permiten identificar  secuencias, dividiendo el texto en tres 

partes: inicio, desarrollo y desenlace; dentro de cada una se encuentran etapas donde se 

describe diferentes elementos y su relación con los personajes. 

Las doce etapas del viaje del héroe 

Primera parte: El inicio 

 Primera etapa: mundo ordinario: la descripción del mundo conocido por el héroe, su 

vida y determinación de sus objetivos y sentimientos, se crea el lazo de identificación con el 

personaje, definiendo la visión del mundo que  llega al espectador, consiste en el preliminar 

de la aventura.  

Segunda Etapa: el llamado: dentro de la historia al héroe se le presenta un conflicto, 

desafío o problemas que encamina la búsqueda y comienzo del viaje para resolver el 

problema: la decisión, el personaje se ve en la necesidad de resolver el problema, obligándolo 

a dejar su vida ordinaria y emprender la búsqueda de una solución. 
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Tercera Etapa: rechazo o duda sobre el llamado: dentro del pensamiento del héroe 

surge la interrogante de aceptar el llamado o no, lo que implica perder su forma de vida hasta 

ahora conocido, se manifiesta como un estado de duda y miedo dentro del personaje: temor 

por perder lo que tiene y por lo que le depara el futuro desconocido. 

Cuarta Etapa: aparición de ayuda o guía: ante el héroe aparece alguien o algo, que lo 

impulsa a aceptar el llamado, una persona o compañero que lo apoya y brinda información 

para enfrentar el desafío, obteniendo experiencias, que le exige mejorar, para ello busca la 

forma de entrenar  y así su personalidad se transforma: de un personaje con una perspectiva 

hacia la vida a un héroe con sabiduría, seguridad.   

Segunda Parte: Nudo o conflicto 

Quinta Etapa: primera Encrucijada: conocida como “El Cruce del primer umbral” se 

refiere a la partida del héroe dejando atrás el mundo ordinario, para descubrir  A través del 

primer umbral, el héroe abandona su mundo ordinario para entrar en un mundo diferente, 

especial o mágico. Se adentra en lo desconocido y deja atrás lo familiar. Este es el punto en el 

que la persona en verdad se compromete con el campo de la aventura, dejando los límites 

conocidos de su mundo y aventurándose hacia el reino desconocido y peligroso, donde las 

reglas y los límites no están aún bien definidos. 

Sexta Etapa: enfrentamiento en el camino: mientras avanza la aventura  el héroe se 

encuentra con varios retos, enemigos que ponen a prueba su determinación, de igual manera 

aparecen aliados, que se unen a la lucha, obteniendo conocimientos del mundo al que se 

enfrenta, adquiriendo experiencias, que priorizan su objetivo en la aventura.   

Séptima Etapa: conocida como el “Acercamiento a la Cueva Profunda”: El héroe 

avanza en el camino cosechando sus primeros éxitos. Supera las pruebas que se le van 
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presentando, hace nuevos aprendizajes y establece nuevas creencias. Esta es la fase en la que 

e l héroe se prepara para la batalla central de la confrontación con las fuerzas de fracaso, la 

derrota o la muerte. El héroe tiene éxitos durante las pruebas. 

Octava Etapa: Momento de Crisis: se presenta a una situación peligrosa, donde se 

centra la mayor tensión de la historia, confrontando al héroe con sus miedos y su razón para 

existir, se le conoce también como “principal odisea o “el calvario”, debido al impacto que 

genera en la aventura, el quiebre emocional y posible enfrentamiento a la muerte. 

Parte tercera: el desenlace 

Novena Etapa: resultado de la lucha y recompensa: tras la confrontación de sus 

miedos y vencer el problema, el héroe recibe un premio ya sea material: arma o trofeo, o 

simbólico: reconocimiento o título de honor; es el momento donde se reflexiona los hechos 

de su alrededor, tomando conciencia de sus actos, y disfrutando del resultado de  sus 

esfuerzos para obtener su merecida recompensa, otorgada en reconocimiento de sus 

habilidades y decisiones. 

Décima Etapa:  Decisión y retorno: El héroe decide volver a su casa, después de 

conseguir victoria y el tesoro, convirtiéndose en el momento culminante de la aventura y 

volver a su vida ordinaria, el camino de vuelta implica riesgos iguales o superiores de cuando 

inicio su camino, pero el héroe tiene ventaja en esta circunstancia. Ha madurado y tiene de su 

lado compañeros que de la misma manera que al principio lo asistirán o guiarán para su 

vuelta.   

Décima primera Etapa: retorno del heroísmo: antes de llegar a su mundo cotidiano, se 

presenta una segunda llamada para el héroe, donde las experiencias obtenidas y los 

conocimientos deben ser usadas para enfrentar un desafío  una vez más, obteniendo una 
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trasformación completa: tanto física como espiritual, donde logra comprender ambos 

mundos: el cotidiano y el de su aventura.   

Décima segunda Etapa: Regreso  al Hogar: con la recompensa obtenida se dirige a su 

mundo, entregando su premio como prueba de los cambios que han surgido en el: comparte 

sus experiencias, las hazañas de su viaje y ayuda a mejorar su mundo y la vida de sus seres 

queridos.  

 

Ilustración 1 Joshep Campbell. Las doce etapas del héroe.  
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Complejo del héroe 

La palabra  héroe en el diccionario de la rae tiene las siguientes definiciones: 

1. m. y f. Persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una 

causa noble. 

2. m. y f. Persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. 

3. m. y f. En un poema o relato, personaje destacado que actúa de una manera 

valerosa y arriesgada. 

4. m. y f. Protagonista de una obra de ficción. 

Se entiende por héroe, a una persona que salva o resuelve un problema que los demás no 

lo consiguen, se enfrentan a monstruos y desafíos, y después de ello, obtiene una  

recompensa, reconocimiento y honor, haciendo referencia a la necesidad de las hazañas 

épicas de un héroe en la vida real, el complejo del héroe se define  como el trastorno 

psicológico donde el individuo prioriza el bienestar de otros en lugar del suyo. El 

comportamiento de intentar “ayudar” a los demás, refleja el deseo de ser reconocido por los 

demás, justificando su existencia, generando una autodeterminación de único capaz de 

resolver los problemas, la frustración se presenta en el momento de tener una retrospectiva 

sobre sus propias necesidades, y ver cuánto importan más las de otros que la propias, una 

persona que padece de este complejo presenta: 

 Necesidad de ayudar a otros 

 Cumplir las tareas de otros 

 Cambios repentinos de humor 

 Dependencia 
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Complejo del salvador 

El complejo del salvador, es un estado donde el individuo desea resolver los problemas de 

los demás con mayor prioridad, llegando a creer que su existencia es una herramienta para 

proteger a otros,  se denomina a  este estado también  el  complejo de Mesías, donde una 

persona cree estar destinado a ser un agente divino: el cual guía y salva a las personas  por la 

intervención de seres místicos, algunos psicólogos reconocen ciertos rasgos asociados a la 

esquizofrenia:  

 alucinaciones visuales: visiones 

 alucinaciones auditivas: voces de espíritus, personas fallecidas  

 cambio de personalidad: estados anímicos   

   Este comportamiento lleva a la persona a tener dificultades para mostrar vulnerabilidad e 

incluso para solicitar apoyo de sus seres queridos, llevándolo a un estado de nerviosismo y 

estrés que no distinga las realidad.  Uno de los casos más frecuentes donde se da este 

complejo es en Israel, cuando turistas viajan Jerusalén y tras visitar la tierra de dios, entran en 

un estado de colapso, y su mente se vuelve susceptible: el pensamiento de ser la 

reencarnación de Jesucristo, con la misión de salvar a la mundo de la maldad y guiarlo a la 

verdad.   

Tipos de trastornos en base a personajes literarios 

Edipo.-En la mitología griega, Edipo mata a su padre y se casa con su madre, teniendo 

descendencia, es un personaje que no puede huir del destino señalado antes de su nacimiento, 

y que al enterarse de la verdad decide cegarse para no enfrentar la realidad. La psicología ha 

nombrado al conjunto de rasgos presente en los niños con el nombre de dicho personaje, 

sobre todo por la acción que refleja la obra: casarse con su progenitor.  
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El Complejo de Edipo, se refiere a la atracción sentimental por su madre y aversión por su 

padre, al que ve como un rival. Este rechazo muchas veces se debe a un contraste de 

personalidad entre los padres. Un padre estricto y una madre cariñosa, donde se desarrolla un 

mayor apego hacia la madre, según Freud  en su obra psicoanálisis expresa:   

El hijo, ya de pequeño, empieza a desarrollar una particular ternura por la madre, a 

quien considera como su bien propio y a sentir al padre como un rival que le disputa 

esa posesión exclusiva; y de igual modo, la hija pequeña ve en la madre a una persona 

que le estorba su vínculo de ternura con el padre y ocupa un lugar que ella muy bien 

podría llenar (Freud, 1910).  

Entendiendo esto el rechazo que presenta el infante hacia su padre, se debe a un sentimiento 

de pertenencia, relacionado con el vínculo filial que comparte con su madre desde el vientre 

materno. El niño se ve emocionalmente dependiente de su madre, la sigue por todas partes, 

desea que su atención sea solo para él, pero situaciones que serían comunes en  el transcurso 

de su vida como el proceso de separación para su desarrollo social y cognitivo: Ir a la 

guardería o a la escuela, representa un motivo de dolor profundo para el niño, en estas 

situaciones se  reflejan conductas negativas: como berrinches, llantos, pucheros, mal 

comportamiento.  

En los casos estudiados se distinguen dos tipos de este  complejo:  

- Complejo Positivo: donde el niño se siente atraído por su progenitor y desprecia al 

padre. 

- Complejo Negativo: donde se da la atracción de la madre hacia su hijo, despreciando 

el contacto con su cónyuge. 

El complejo de Edipo persistente puede generar graves consecuencias en el desarrollo 

emocional del futuro adulto. Freud, en su libro de  manifiesta que: 

Este complejo que lo tienen todos los niños hasta los 7 años puede persistir y esta 

mala resolución conlleva algunas consecuencias: 
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- No relaciona sexo y amor: La ternura le es ajena al sexo. 

- Promiscuidad: A menudo, las personas que no han resuelto su complejo son 

incapaces de mantener una relación por temor a la intimidad. 

- Idealización: El amor se idealiza llegando a enamorarse platónicamente para 

no afrontar una verdadera relación de pareja. (Freud, 1910). 

Todos los niños presentan este complejo hasta los siete años, si continua esta conducta puede 

generar problemas en el desarrollo emocional del infante. Las consecuencias de este 

complejo pueden perjudicar a la personalidad del niño en su futuro. 

Electra.-Tomando como referencia al personaje mítico de Electra, hija de Agamenón y 

Clitemnestra, quien junto a su hermano Orestes, ejecutan a su madre y amante como 

venganza por la muerte de su padre Agamenón. El complejo de Electra se presenta como un 

contraste del complejo de Edipo, donde la niña desarrolla atracción sexual hacia su padre, 

viendo en su madre a como una enemiga.  En el caso de las niñas, el psiquiatra Carl Gustav 

Jung, fundador de la psicología de los complejos, define al complejo de Electra en 1912, 

manifiesta: 

Ocurre lo mismo que en el Complejo de Edipo, pero ahora la relación es entre 

padre e hija. La niña busca toda la atención del papá, que la madre no participe 

cuando conviven juntos, tratando siempre de inmiscuirse en la relación de 

pareja. 

El instinto de preservación de las especies da a la niña un nuevo objetivo: su padre. En 

este caso se ve una conducta de imitación a su madre donde la niña desea “casarse con su 

padre”, y siente que ella puede ser una mejor pareja para el que su madre. En el caso de las 

niñas la zona erógena y el objeto del deseo se cambian: la zona erógena seria el clítoris, 

aceptando su “castración” y proyectando en su progenitor el ideal de una pareja masculina. 

Narciso.-El personaje clásico de la literatura griega que define el amor propio y el 

egocentrismo: de su nombre narciso se denomina a las personas centradas en sí mismas: 

Mediante engaños, Némesis indujo a Narciso a acercarse a un arroyo. Cuando 

éste lo hizo, pudo ver su reflejo en el espejo del agua y quedó perdidamente 

enamorado de la imagen que el agua le devolvía. Narciso no podía dejar de 
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admirar su propia belleza y pasaba los días observando su imagen reflejada en 

el agua. Cada día que pasaba, Narciso se desesperaba por no poder ser 

correspondido por su propia imagen, hasta que, consumido por la frustración, 

el joven Narciso terminó quitándose la vida, arrojándose al agua. (Mitos y 

leyendas, 2004)  

Tras haber rechazado el amor de varios pretendientes, los dioses enviaron un castigo a 

Narciso, siendo este que nunca ser correspondido, al enamorarse de sí mismo, se consumió en 

la desesperación y tuvo un final nefasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Narciso viendo su reflejo en el agua. 

En la Introducción al narcisismo (1914), Freud concibe a este como la expresión en la que el 

individuo desarrolla su libido, construyendo su yo y la auto identificación. Paul Adolf Näcke, 

psiquiatra y criminólogo alemán, para definir el narcisismo manifiesta: 

El individuo da a su cuerpo propio un trato parecido al que so lo daría al 

cuerpo de un objeto sexual; vale decir, lo mira con complacencia sexual, lo 

acaricia, lo mima, hasta que gracias a estos manejos alcanza la satisfacción 

plena. (1899) 

El término narcisismo se refiere a los rasgos de personalidad de un individuo, que 

proyecta una imagen idílica de sí mismo, centrándose en sus problemas, deseando atención 

de los demás, se enfoca en autosatisfacer sus deseos sexuales, auto explorando su cuerpo y   

utilizándolo como objeto sexual. 

Otelo.- En la obra de teatro, Otelo mata a su mujer Desdémona a causa de sus celos 

patológicos. En la vida real, también puede ocurrir si el problema no se detecta a tiempo. En 

casos menos graves, el complejo de Otelo puede arruinar la vida de una pareja. La persona 
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que padece este grave complejo está convencida de que su pareja le es infiel. No se trata de 

sospechas, sino del convencimiento de que está siendo engañado. Se trata de un complejo que 

afecta más a hombres que a mujeres y que puede acabar con episodios de delirio. Tomando 

acciones de venganza contra el ser amado, Otelo lo refleja en la siguiente escena: 

Otelo: Si arranco la flor de su tallo, ¿cómo he de restituirla su frescura y 

lozanía? Necesario es que se marchite. Quiero respirar por la última vez su 

deleitoso aroma. (La besa) ¡Oh regalado aliento de su boca, casi bastas para 

arrancar el hierro de la mano de la justicia! Otro beso y nada más. ¡Quédate 

así, cuando yo te mate: que muerta y todo te he de amar! Otro beso, el último. 

Nunca le hubo más delicioso ni más fatal: lloremos. Mi llanto es feroz, y mi ira 

es como la de Dios, que hiere donde más ama… Otelo: Acuérdate de tus 

pecados. 

Desdémona: Será el amor que te profeso.  

Otelo: Por ese amor te mato. (Shakespeare, 1622, p.158) 

Los celos son los motivos que le da a Otelo la justificación para el asesinato de su esposa. 

Negándose a comprobar los hechos y dar el beneficio de la duda a su conyugue.  No cree en 

las palabras de su mujer, cegado por la supuesta verdad del testimonio de Yago: 

Otelo: Por la mentira se ha condenado y baja al infierno. Yo la maté. 

Emilia: ¡Ella era un ángel, vos sois un demonio! 

Otelo: Ella fue pecadora y adúltera. 

Emilia: La estáis calumniando infame y diabólicamente. 

Otelo: Fue falsa y mudable como el agua que corre. 

Emilia: Y tú violento y rápido como el fuego. Siempre te guardó fidelidad, y 

fue tan casta como los ángeles del cielo.  

Otelo: Casio gozó de su amor. Que te lo cuente tu marido. ¡Oh, merecería yo 

pagar mi necio crimen en lo más hondo del infierno, si antes de arrojarme a la 

venganza, no hubiera examinado bien la justicia de los motivos! Yago lo 

averiguó. (Shakespeare, 1622, p.177) 

Después de asesinar a su mujer y ser confrontado por Emilia, la esposa de Yago, 

enfrenta los guardias y confiesa lo sucedido y se enterándose  de  la realidad y el plan en su 

contra, reconoce su delito y lo arrestan. 
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Peter pan.- Del libro homónimo, el personaje de Peter Pan creado por James Matthew Barrie 

representa la inocencia y la infancia de muchos,  el niño que se niega a crecer para disfrutar 

de la magia y la fantasía. Para el psicólogo Dan Kiley, realizó un estudio en sus pacientes que 

se resistían a asumir sus responsabilidades, del conjunto de rasgos obtenidos, dando como 

resultado un patrón de conducta denominado síndrome de Peter pan, publica un libro en 1983 

titulado “El síndrome de Peter Pan: los hombres que nunca crecen”.  

La imagen de una infancia eterna desliga a la persona de la realidad, enfatizando un 

estado de dependencia hacia otros, como manifiesta el Dr., Kiley:  

El  síndrome de Peter Pan se puede definir como el conjunto de características 

que sufre una persona que no sabe o no quiere aceptar las obligaciones propias 

de la edad adulta, no pudiendo desarrollar los roles (adulto, padre, pareja…) 

que se esperan según su ciclo vital o desarrollo personal. (p. 112) 

El síndrome de Peter pan se enfoca en hombres de edad adulta, que desean permanecer como 

niños, dejando de lado la toma de decisiones y obligaciones, que en la sociedad se designan 

por el hecho de ser hombres: proteger y aportar económicamente al hogar, ser la cabeza de la 

familia y su soporte.  

Este comportamiento se observa más en los pacientes masculinos, sobre todo en situaciones 

donde se implique proteger o guiar a alguien, debido a su necesidad de sentirse protegido por 

otra persona. Esto genera un obstáculo para socializar y produce en ellos baja autoestima y 

sensación de soledad e inferioridad.  

 

 

 

 

Ilustración 3 ¿Qué es el síndrome de Peter Pan? Radio Felicidad. 2017 
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Síndrome de Wendy.-Del mismo modo, basándose en la obra de Peter pan, el personaje de 

Wendy, la niña que decide viajar al país de nunca jamás para seguir a Peter y convertirse en 

la madre de los niños perdidos, se centra en la personalidad de esta protagonista femenina, 

dándole respuesta a la interrogante: porque las mujeres permanecen con hombres niños, con 

los que adoptan un papel de madre y no de pareja.  El síndrome de Wendy  SE denomina al 

comportamiento de una mujer al intentar complacer las necesidades de otros: pareja o sus 

hijos, siendo una conducta que encaja con el síndrome de Peter pan, pero que tiene el mismo 

origen; falta de confianza y dependencia emocional. Al contrario de necesitar sentirse 

protegido, la persona con este síndrome desea atender a los demás, siendo el pilar de toda 

organización, manteniendo el orden y centrando el equilibrio de las cosas en sí misma. Para 

el doctor Kyle, en su obra el complejo de Wendy,  las mujeres que lo padecen presentar las 

siguientes características: 

- Persona a la que el perfeccionismo le lleva a sentirse culpable cuando algo sale 

mal, especialmente en lo que respecta a satisfacer a otros. 

- Se siente imprescindible; es ella quien debe encargarse de hacer las cosas. 

- Su idea de amor es igual a la de sacrificio. Se resigna al malestar, al cansancio 

y al resto de consecuencias negativas que trae consigo el desgaste debido al 

cuidado de otra persona. 

- Asume las responsabilidades y tareas de su Peter Pan, por lo que, en caso de 

no serlo, asume el papel de madre de su pareja. 

- Evita los conflictos e intenta hacer feliz a la otra persona dejando a un lado su 

propia felicidad. 

- Se disculpa o se siente culpable por las cosas que no le ha sido posible hacer. 

(p. 32) 

Dado los roles de género en la sociedad, la mujer es quien está relacionada con el cuidado y 

protección de los niños, quien administra el hogar y su mantenimiento, este hecho provoca de 

manera inconsciente suponer que en todas las mujeres hay un instinto materno que debe 

desarrollarse y así alcanzara la prosperidad y felicidad. 

Rapunzel.-En este caso, tomando la historia de los hermanos Grimm,  del que 

simbólicamente se representa el principal elemento del cuento: el cabello. En la historia, 
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Rapunzel es una joven de larga cabellera que vive en una torre y es visitada únicamente por 

una bruja que a modo de verso la llama todos los días: "Rapunzel, Rapunzel, tírame tu 

cabellera a mí." 

De manera metafórica, se describe el síndrome de Rapunzel  por primera vez en 1968, El 

síndrome de Rapunzel consiste en la combinación de dos comportamientos compulsivos: la 

tricotilomanía, desorden psicológico en el cual se arranca el cabello, y la tricofagia: ingesta 

del cabello arrancado. El  comer cabello compulsivamente, debido a que el cuerpo humano 

no puede digerir el cabello este va formando una más larga que se aloja en el intestino 

delgado trayendo como consecuencia problemas del aparato digestivo. Se le considera a este 

trastorno como una derivación del PIKA (trastorno que implica comer objetos indigeribles: 

tierra, papel, vidrio).  

El complejo del héroe en la Literatura Universal 

Homero: La Odisea.- es el segundo libro de Homero, después de su obra  La Ilíada. Este 

poema épico relata las hazañas y eventos que marcaron la literatura universal. Las aventura 

que emprende el rey de Ítaca, Odiseo, después de la guerra de Troya, para regresar a su 

hogar, sin embargo al retar a los dioses después de pedir su ayuda estos lo castigan alejándolo 

de su tierra, la voluntad divina y el destino juega un papel principal en la obra. 

Ante la osadía de Odiseo al proclamarse superior a los dioses, en especial a Poseidón, 

sobreaño de los mares, este decide castigarlo. Al provocar la ira del dios Poseidón, quien no 

le permite navegar rumbo a su patria Ítaca, tienen que enfrentar varios infortunios entre ellos 

el encuentro con  las sirenas: 

"Amigos, es preciso que todos —y no sólo uno o dos conozcáis las 

predicciones que me ha hecho Circe, la divina entre las diosas. Así que os las 

voy a decir para que, después de conocerlas, perezcamos o consigamos escapar 

evitando la muerte y el destino. (p. 273) 
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El complejo del héroe se representa en el protagonista: el deseo de salvar a los demás  

arriesgándose a sí mismo, siguiendo el consejo de Circe decide advertir de los peligros que 

les aguardan en su viaje a sus compañeros, intentando que ellos sigan con vida. 

En la decisión de atarse al mástil se presencia un claro interés por el bien de su 

tripulación, a la que a pesar de varios fallos trata de protegerlos: 

"Antes que nada me ordenó que evitáramos a las divinas Sirenas y su florido 

prado. Ordenó que sólo yo escuchara su voz; más atadme con dolorosas 

ligaduras para que permanezca firme allí, junto al mástil; que sujeten a este las 

amarras, y si os suplico o doy órdenes de que me desatéis, apretadme todavía 

con más cuerdas."(p. 274) 

 

La idea de atarse al mástil y proteger a sus marinos con cera en sus oídos para evitar 

ser atraído por el canto de las sirenas, falla ya que algunos desobedecen y mueren, Odiseo 

trata de priorizar la protección de sus amigos cargando con la responsabilidad, al mantenerse 

atado al mástil es el quien asegura su vida mientras los demás quedan a expensas de la suerte, 

generando impotencia a la hora de ver morir a sus hombres.  

Günter Grass: El tambor de hojalata.-El protagonista de la obra, Óscar decide no crecer más 

después de su tercer cumpleaños, permaneciendo como un infante, teniendo como único 

instrumento de comunicación su tambor de hojalata, su regalo de cumpleaños. 

Al presenciar la muerte de su madre y conocer la de su amigo siente culpa al no haber  

hecho nada para salvarlos: con la muerte de su padre decide que es hora de crecer, obteniendo 

en su desarrollo corporal una joroba, tras la guerra, se traslada a Dusseldorf y es acusado de 

un asesinato, pero el testimonio de un vecino lo convence de la supuesta culpabilidad y 

decide entregarse en el sanatorio mental desde donde cuenta su historia  
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En este personaje vemos el complejo del trágico, donde a pesar de sus intentos por 

mejorar la situación decide sumir la culpa de acciones que estaban fuera de su control y 

acepta la condena: 

Desde el principio lo vi con toda claridad: los adultos no te van a comprender, 

y si no te ven crecer de modo perceptible te llamarán retrasado; te llevarán, a ti 

y a su dinero, a cien médicos, para buscar, si no consiguen tu curación, por lo 

menos la explicación de tu enfermedad. Por consiguiente, con objeto de limitar 

las consultas a una medida soportable, había de proporcionar yo mismo, aun 

antes de que el médico diera su explicación, el motivo más plausible de mi 

falta de crecimiento. (p.44) 

Siendo su inteligencia un factor determinante, su suerte le impide alcanzar la seguridad y la 

fortaleza para proteger a sus seres queridos donde se ve impactado por sus muertes y atribuye 

toda su tragedia a su deseo egoísta de no crecer ni formar parte del ciclo de vida.  

La Biblia.- La Biblia cristiana es una compilación o registro de las acciones de Dios con los 

seres humanos, donde se representan varias enseñanzas a traces de parábolas, cartas, 

profecías, poemas y libros sagrados. 

En una de las parábolas, llamada Jonás y la ballena, del antiguo estamento: podemos 

observar el camino del héroe: el llamado a la aventura: la orden de dios para enviar su 

mensaje en la cuidad de Nínive: 

Vino palabra del SEÑOR a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a 

Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido 

hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del 

SEÑOR. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el 

pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del SEÑOR. 

(p.87)  

Ante la negación de su profeta elegido, dios manda una tormenta y del barco arrojan a 

Jonás para evitar que se hunda el barco. Se evidencia el complejo de salvador en Jonás 

debido a que su pensamiento de ser mejor que los habitantes de Nínive lo hacen rechazar una 

orden de su dios, a quien tanto profesa amor y devoción, eligiendo la huida como medio de 

redimir su pecado. 
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Al llegar a Nínive se da cuenta de su importancia, da el mensaje de dios y la 

advertencia ante la posible destrucción de la ciudad: 

Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del SEÑOR…Jonás 

comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y proclamaba, diciendo: 

Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive 

creyeron en Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor 

hasta el menor de ellos. …¡Quién sabe! Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y 

aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se 

habían apartado de su mal camino; entonces se arrepintió Dios del mal que 

había dicho que les haría, y no lo hizo. (p.) 

Al aceptar forzosamente el llamado de héroe, el personaje de Jonás decide actuar en 

nombre de su dios, procurando hacer lo que él le ordena, al no aceptar el cambio en los 

habitantes y el perdón de su dios ante un enemigo, recibe un sermón sobre la necesidad de 

perdonar. Su necesidad de salvar a otros se ve implícita al predicar en una ciudad que 

considera pagana, al final tras reflexionar sobre lo sucedido se alegra de haber salvado las 

vidas de los habitantes de Nínive quienes ahora viven bajo las enseñanzas de Dios. 

William Shakespeare: Hamlet.- La tragedia de Hamlet, obra más representativa de 

Shakespeare, representa la confrontación emocional del héroe: el desconcierto por la muerte 

de su padre y su deseo de ayudarlo a lograr el descanso eterno.   

El complejo del héroe se evidencia por la necesidad de ayudar a los demás aun si eso 

implica ir en contra de las creencias y la personalidad del personaje: 

HORACIO. – Os hace señas de que le sigáis, como si quisiera deciros algo a 

solas. ¡No vayáis, os lo ruego! 

HAMLET. – He de hacerlo. Aquí no me hablará. 

HORACIO. – ¡No, por favor! 

HAMLET. – ¿Qué he de temer? Mi vida me importa poco. Y mi alma… ¿qué 

daño puede hacerle a mi alma si es tan inmortal como la suya? Sigue haciendo 

señas. Iré con él. 
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Al ser perseguido por el fantasma de su padre, decide seguirlo al sepulcro donde 

reposa su cuerpo, y a pesar de los ruegos de su amigo, opta por descubrir la razón de la 

presencia espectral.  

Al conocer la verdad sobre la muerte de su padre a través de su espíritu, El deber de 

cometer un homicidio por honor, coloca a Hamlet en  una  lucha con sus temores:   el duelo 

por la muerte de su padre y el rencor contra su madre y tío por la traición: 

Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué es más noble? ¿Permanecer impasible 

ante los avatares de una fortuna adversa o afrontar los peligros de un 

turbulento mar y, desafiándolos, terminar con todo de una vez? Morir es… 

dormir… Nada más. Y durmiendo se acaban la ansiedad y la angustia y los 

miles de padecimientos de que son herederos nuestros míseros cuerpos. Es una 

deseable consumación: Morir…dormir… dormir… tal vez soñar. Ah, ahí está 

la dificultad. (p.28) 

Este complejo se refleja en el momento de su debate interno donde no solo se 

encuentra en una encrucijada esencial: la venganza o la ignorancia. Al cumplir el deseo de su 

padre buscando justicia por su muerte, Hamlet deja de lado sus ideales convirtiéndose en una 

herramienta de venganza.  

El complejo del héroe en otras obras de Alejandro Dumas Hijo 

 

En su primer poemario, titulado “Pecados de juventud”, contó sus vivencias de 

adolescencia. Donde describe experiencias que marcaron su vida, como el hecho de ser un 

hijo de un reconocido escritor, la separación de su madre y la marcada diferencia entre  las 

clases sociales. En representación de heroínas trágicas, una de sus principales características 

el deseo ferviente de dar todo su ser y fuerzas por una causa noble, que termina negándole la 

recompensa merecida.    

La exigencia de progresar sola a través de una lucha en desventaja, representa el deseo 

inconsciente de transformar un dilema social en una obligación  personal.  Priorizaba la 
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crítica a la moralidad de la época, denunciando los prejuicios y defendiendo a las personas de 

los sectores marginados: pobres, prostitutas, mendigos. Creando en el personaje la creencia 

de ser la única solución posible ante no solo su problema sino los de toda una ciudad.   

En La dama de las perlas, novela publicada en 1853 y  La vida a los veinte años es un 

preámbulo a las costumbres del medio mundo, describiendo situaciones en protesta a las 

costumbres pretendidas por la sociedad. En la comedia “le fils naturel” o Hijo Natural,  

donde representación cómica de la procedencia y la paternidad, plantea una teoría de 

responsabilidad paternal: “aquél que trae un hijo ilegítimo al mundo, tiene la obligación 

moral de legitimarlo y casarse con la madre” 

Influencias en las obras de Alejandro Dumas Hijo 

Alejandro Dumas padre: Los tres mosqueteros.- En la obra de su padre, Alejandro Dumas, 

se evidencia un claro ejemplo de antihéroe, donde los protagonistas a pesar de tener como 

objetivo servir al rey, muestran cualidades comunes de las personas: amor, odio, celos, 

rencor, mostrando que no todo en su vida se centra en  la lucha por alcanzar el honor y la 

justicia: sus romances, fiestas y borracheras, donde el ideal de un héroe a capa y espada 

queda fuera de lugar.  

Como manifiesta Alejandro dumas padre en su obra Los tres mosqueteros: “que no 

puede enjuiciarse a la sociedad de la época de los mosqueteros con la mentalidad de la época 

del lector” (p.13). La descripción de los personajes con vidas tan comunes, llenas de lo 

cotidiano dejando de lado lo fantástico y enfocándose en la personalidad de jóvenes al inicio 

de sus vidas, dan una idea a Alejandro dumas hijo, para dar voz a personajes como Margarita 

Gautier, que siendo una mujer y además cortesana, mantiene un carácter firme. 

Víctor Hugo: Nuestra Señora de París.- En esta obra se puede evidenciar el complejo del 

héroe en el adversario de la historia: Claudio Frollo, diácono de la catedral, quien al ser una 
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figura de  y disciplina, tiende a olvidarse de que también es un ser humano con errores y 

deseos, se ve como el único ser humano digno de todos los placeres, ser una persona de quien 

los demás necesitan para guiar sus vidas al camino de dios, siendo un ser al que no puede 

tocar el pecado;  al suprimir sus deseos sexuales llega a cometer los crímenes contra los que  

predica como es el caso de su atracción sexual hacia Esmeralda, a quien manda a secuestrar y 

expresa su amor, buscando su aceptación:  

Te das cuenta de que te están buscando y que no miento. Yo to amo. No me 

digas nada. No abras la boca si es para decirme que me odias pues estoy 

decidido a no oírlo. Acabo de salvarte y estoy decidido a no oír cosas como 

ésa. 

Aún puedo salvarte del todo pues to he preparado muy bien. De ti depende. Si 

tú quieres puedo hacerlo -se interrumpió violentamente-. No; no es eso to que 

tienes que decirme -y acelerando el paso y haciéndola correr pues no la había 

soltado la mano, se fue derecho hacia el patíbulo y, señalándole con el dedo, le 

dijo fríamente-: Escoge entre los dos. (p. 1104) 

La obsesión por la gitana  hace recurrir a  Claudio Frollo al chantaje, el homicidio y la 

locura, creando planes para hacer realidad una felicidad destinada solo para él, done se siente 

absuelto de toda ley humana por ser el predicador del bien, cuando sus planes se ven 

frustrados por Quasimodo, manipula a las pobladores para hacer creer que esmeralda mato al 

capitán Febo, acusándola de asesinato y brujería, dándole a escoger entre ser suya o morir en 

la horca.  

Al final, después del rechazo de la gitana manda a que sea ejecutada, mientras el ríe 

triunfante, pero en un acto de venganza, Quasimodo lo empuja por la espalda haciéndolo caer 

de la iglesia, sujetándose de una gárgola donde sus pocas energías le abandonan y muere al 

caer de la catedral. Mientras que el jorobado campanero decide dejarse morir abrazado al 

cuerpo de su amada Esmeralda. 
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Autores contemporáneos de Alejandro Dumas hijo 

Gustave Flaubert: Madame Bovary.- Madame Bovary, es la protagonista que rompe el estilo 

de vida designado para las mujeres: la creencia del camino hacia  la felicidad siendo fiel a su 

esposo y teniendo una familia, esta realidad no le es suficiente ya que según sus 

pensamientos, su vida merece ser más apasionada e increíble como las novelas le han 

mostrado, aventuras sueños y viajes, al adquirir su maternidad, ella ve sus sueños estancados, 

y decide ponerle emoción a su vida.  

El camino de la sensualidad y el deseo carnal la lleva a cometer muchos errores en los 

que evita reconocer su culpa, ya que cree firmemente que es el momento de dejar de vivir 

para los demás y ser feliz entre lujos y amantes, se ve como la heroína de su propia historia: 

decidida a acabar con la opresión de una vida subyugada a su marido y en atención a su 

descendencia.  

Ese egoísmo en centrar todas las posibilidades del destino en ella, en decidir si puede 

o no ayudar se invidencia el síndrome del héroe en una etapa prolongada: su deseo y no es 

servir a otros de manera directa sino crear  en sí misma una especie de guía, de musa para los 

demás, anteponiendo su placer al aburrido mundo de la vida ordinaria, volviéndose una 

persona inconforme con su vida.  

Julio Verne: Las aventuras del capitán Hatteras.- Encaminado al viaje hacia el polo 

norte, el capitán Haterras, comienza su aventura, aun con las calamidades y el motín sufridos,  

se encuentra acompañado de dos de sus tripulantes un doctor y su contramaestre, tiempo 

después de encuentran con los restos del navío estadunidense y su capitán, deciden refugiarse 

en las partes del barco, al tener sentimientos de patriotismo nace una rivalidad entre ambos 

capitanes pero su amistad y agradecimiento impiden cualquier daño hacia el otro, al alcanzar 

su meta, se precipita en el cráter de un volcán siendo rescatado una vez más por el capitán 
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estadunidense, pero la locura lo invade y termina en un manicomio alucinando con llegar al 

polo norte: 

— ¡Amigos míos —dijo con voz enérgica—, los cobardes han huido! ¡Los 

fuertes triunfarán! Johnson, Bell, vosotros tenéis el valor; doctor, vos tenéis la 

ciencia; yo… yo tengo la fe. ¡El Polo Norte está allá abajo! ¡Al Polo Norte, 

pues, al Polo Norte, amigos míos! (p. 171) 

El complejo del héroe en el capitán Hatteras se evidencia en la necesidad de alcanzar 

el objetivo planteado: llegar al polo norte, mostrando que su interés va más allá de las 

penurias que ha pasado, sus compañeros a pesar de conocer la horrible situación deciden 

alimentar sus esperanzas en el positivismo de su capitán. 

Ritos de amantes 

Para cuando margarita toma como amante a Armando se da cuenta de lo especial que este es,  

le agrada sus detalles: como el ir a visitarla en el hospital preguntar por ella y acompañarla en 

uno de sus ataques de tos. Conmovida por la pasión que expresa este extraño por ella,  decide 

aceptar su propuesta: 

––¿Y cuándo lo veremos? 

––Más tarde. 

––¿Por qué? 

––Porque ––––dijo Marguerite, liberándose de mis brazos y tomando de un 

gran ramo de camelias rojas 

comprado por la mañana una camelia que colocó en mi ojal––, porque no 

siempre se puedén cumplir los 

tratados el mismo día en que se firman. 

Era fácilmente comprensible. 

––¿Y cuándo volveré a verla? ––dije, tomándola entre mis brazos. 

––Cuando esta camelia cambie de color. 

––¿Y cuándo cambiará de color? 

––Mañana, de once a doce de la noche. ¿Está usted contento?(p.41) 
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Enseña un pequeño símbolo de su relación: comienzo de su relación. De las camelias 

blancas toma una y la coloca en el traje del joven le indica la fugacidad del tiempo y la 

importancia de respetar acuerdos, como el cambio de la camelia siendo la misma rosa 

contiene dos matices que solo se pueden ver con el tiempo: un lado puro y un lado romántico 

(el rojo).  

El descanso a lado del ser amado brinda más energía que estrechar físicamente, o 

realizar el acto sexual, las conversaciones son largas cuando la persona a tu lado disfruta de 

tu compañía: 

–– ¿Me permite que me acueste? ––dijo sonriendo y dirigiéndose hacia la 

cama. 

––No sólo se lo permito, sino que se lo ruego. 

Retiró hacia los pies de la cama la colcha de guipur que la cubría y se acostó. 

––Ahora ––dijo––, venga a sentarse a mi lado y charlemos. 

Prudencia tenía razón: la respuesta que había traído a Margarite la alegró. 

–– ¿Me perdona el mal humor de esta noche? ––me dijo, cogiéndome la mano. 

––Estoy dispuesto a perdonarle muchos más. 

–– ¿Y me quiere? 

––Hasta volverme loco. 

–– ¿A pesar de mi mal carácter? 

––A pesar de todo. 

–– ¿Me lo jura? 

––Sí ––le dije en voz baja. (p. 75) 

 

La fijación de la relación con una decisión culminante, tener planes a futuro 

imaginando el cómo vivir en una pequeña cabaña en los campos. Muestra el deseo de 

Margarita por dejar la vida de cortesana y tener una vida ordinaria junto a su pareja: 
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– ¡Qué casa más bonita! ––me dijo Margarita, que había seguido la dirección 

de mi mirada y acaso también la de mi pensamiento. 

– ¿Dónde? ––dijo Prudencia. 

––Allá abajo. Y Margarita señalaba con el dedo la casa en cuestión. 

– ¡Ah! Preciosa ––replicó Prudencia––. ¿Le gusta? 

––Mucho. 

– ¡Bueno, pues diga al duque que se la alquile! Estoy segura de que se la 

alquilará. Si quiere, yo me encargo de ello. 

Margarita  me miró, como preguntándome qué pensaba yo de aquella idea. 

Mi sueño se había desvanecido con las últimas palabras de Prudencia y me 

arrojó tan brutalmente a la realidad, que aún estaba aturdido por la caída. 

––En efecto, es una excelente idea ––balbuceé, sin saber lo que decía. 

––Bueno, pues yo lo arreglaré ––dijo estrechándome la mano; Margarita, que 

interpretaba mis palabras según su deseo––. Vamos a ver ahora mismo si está 

en alquiler. 

La casa estaba libre y el alquiler costaba dos mil francos. 

– ¿Será usted feliz aquí? ––me dijo. 

– ¿Puedo estar seguro de venir aquí?(p. 115) 

 

El amor y el sacrificio 

Al profesarle su amor Armando desea inconscientemente que margarita le pertenezca, 

a pesar de conocer su pasado trata de convencerla de que no le importa pero sus 

inseguridades le llevan a cometer actos sumamente egoístas e infantiles, que hieren a 

margarita en su orgullo y la desmeritan como mujer, dando a entender que armando se 

enamoró de  la belleza de la cortesana en un palco de lujo pero juzga cruelmente a la mujer 

que es detrás de tofos esos lujos: 

Margarita enrojeció, pero no respondió. 

Y ––continué–– me he enterado del use que has hecho de los caballos, de las 

cachemiras y de los diamantes. 

–– ¿Y estás enfadado conmigo? 

––Estoy enfadado contigo por no habérsete ocurrido pedirme lo que 

necesitaras. 

––En una relación como la nuestra, si la mujer tiene aún un poco de dignidad, 

debe imponerse todos los sacrificios posibles antes que pedir dinero a su 
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amante y ofrecer un aspecto banal a su amor. Tú me quieres, estoy segura, 

pero no sabes lo frágil que es el hilo que sujeta al corazón el amor que se 

siente por chicas como yo. ¿Quién sabe? ¡Quizá un día de mal humor o de 

aburrimiento lo imaginaras ver en nuestra relación un cálculo hábilmente 

combinado! Prudencia es una charlatana. ¡Para qué quería yo los caballos! 

Vendiéndolos, economizo; puedo pasarme sin ellos perfectamente y así no me 

gastan nada. Todo lo que te pido es que me quieras, y tú me querrás lo mismo 

sin caballos, sin cachemiras y sin diamantes. (p. 77) 

 

El sacrificio que hace Margarita Gautier, se debe en lo principal a la advertencia de muerte 

temprana que l amenaza, ya que su vida es corta desea ser recordada como la maravillosa 

cortesana hermosa sin igual y no como una joven campesina que llego a morir por el vicio y 

pecado en plena juventud: 

––Es usted muy bueno. Pero ¿qué quiere que haga? No puedo dormir, y tengo 

que distraerme un poco. Y además, chicas como yo, una más o menos ¿qué 

importa? Los médicos me dicen que la sangre que escupo procede de los 

bronquios; yo hago como que los creo, es todo lo que puedo hacer por ellos. 

(p. 37) 

––Si me cuidara, moriría. Esta vida febril que llevo es lo que me sostiene. 

Además, cuidarse está bien para las mujeres de la buena sociedad que tienen 

familia y amigos; pero a nosotras, en cuanto dejamos de servir a la vanidad o 

al placer de nuestros amantes, nos abandonan, y a los largos días suceden las 

largas noches. Mire, yo lo sé muy bien: estuve dos meses en la cama, y al cabo 

de tres semanas ya nadie venía a verme. (p. 37) 

Al decidir vivir con Armando, Margarita empieza a vender sus cosas, para pagar sus 

deudas incluso se niega a aceptar la ayuda del duque, su benefactor, si le exige abandonar a 

su amado 

Margarita parecía reflexionar, pues no respondía. El corazón me latía violentamente 

mientras esperaba su respuesta: 

––No ––repuso––, no dejaré a Armando, y no me ocultaré para vivir con él. 

Quizá sea una locura, ¡pero lo amo!, ¿qué quiere usted? Y además, ahora que 

se ha acostumbrado a amarme sin obstáculos, sufriría demasiado si se viera 

obligado a abandonarme aunque no fuera más que una hora al día. Por otra 

parte, no me queda tanto tiempo que vivir como para convertirme en una 
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desgraciada y hacer la voluntad de un viejo cuya sola vista me hace envejecer. 

Que se guarde su dinero; me pasaré sin él. (p.71) 

El deseo de estar con su pareja le lleva a ser consiente de percepción social de su 

oficio, al cual quiere renunciar y dejar de vivir en fiestas que solo le deterioran su salud. 

 

Vicio y Redención 

Margarita para escapar de los ataques de su enfermedad se refugiada en los banquetes 

y teatros. Pero al conocer a Armando desea vivir como enamorados sin tener en cuenta su 

paso. Desea recuperarse y poder ser algo más que una experiencia en la juventud de un chico 

burgués por lo que decide cortar de raíz su antigua vida 

Demostrando su amor siendo sincero y enfocándose en los planes que ellos tienen 

para su futuro. Tras la confrontación con el padre de su amado Margarita reflexiona sobre si 

es correcto tener felicidad excusándose por su vida pasada y culpándose por ser la causa de la 

desgracia de la hermana de armando, la cual al ser asociada con ella seria estigmatizada por 

la sociedad, dejándola en la mirada de los chismes y rumores 

Empieza la disyuntiva de la protagonista. Si ella siendo una mujer que ha tomado 

decisiones para su vida como ejercer la prostitución y a cambio de dejarlo un día merece la 

felicidad arrebatándola a una chica pura sin ningún pecado. Claro ve en el provenir de su 

pretendiente y decide soportar todo su odio para así ser salvada de martirizar a otra mujer, 

esperando que esa acción borre sus pecados y le permita sentirse en paz consigo misma. 

La vida de margarita se puede considerar libre, ya que tiene la posibilidad de elegir a 

sus amantes, aunque dependa del dinero, ella no depende de nadie, mostrando un carácter 

fuerte ante las insinuaciones del conde, a quien no desea y por más lujos ofrecidos ella lo 

rechaza 
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Descripción de la protagonista 

Margarita habla de su visión del mundo, como la ven los demás y los prejuicios que tienen las 

personas y como afectan en su vida, la forma de vida de una cortesana, el cómo sus caprichos 

le permiten ver el alcance de la comprensión de sus amantes: 

Pero le advierto que quiero ser libre de hacer lo que me parezca, sin tener que 

darle la menor explicación sobre mi vida. Hace tiempo que busco un amante 

joven, sin voluntad, enamorado sin desconfianza, amado sin derechos. Nunca 

he podido encontrar uno. Los hombres, en vez de estar satisfechos de que se 

les conceda durante mucho tiempo lo que apenas hubiera, esperado obtener 

una vez, piden cuentas a su amante del pasado, del presente y hasta del futuro. 

A medida que se acostumbran a ella, quieren dominarla, y, cuanto más se les 

da todo lo que quieren, tanto o más exigentes van haciéndose. Si ahora me 

decido a tomar un nuevo amante, quiero que tenga tres cualidades poco 

frecuentes: que sea confiado, sumiso y discreto. (p. 62) 

Tiene en cuenta las consecuencias de la vida que ha llevado y no quiere que la pareja que 

elija sea quien le exija cuentas sobre su pasado,  

Presenta un carácter fuerte e independiente, donde prefiere estar endeudada a recibir dinero 

de personas que no le gustan, se muestra segura de sí misma, devota con los que aprecia, 

grosera e impertinente con los que no tolera llegando al punto de ser tajante ante el cortejar 

del conde de N: 

El hombre a quien había abierto se detuvo en el comedor. A las primeras 

palabras reconocí la voz del joven conde de N... 

– ¿Cómo se encuentra esta noche? ––dijo. 

––Mal ––respondió secamente Margarita. 

– ¿La molesto? 

––Quizá. 

– ¡Cómo me recibe usted! Pero, querida Margarita, ¿qué le he hecho yo? 

––Querido amigo, no me ha hecho usted nada. Estoy enferma y tengo que 

acostarme, así que hágame el favor de marcharse. Me fastidia no poder volver 

por la noche sin verlo aparecer cinco minutos después. ¿Qué quiere? ¿Que sea 

su amante? Bueno, pues ya le he dicho cien veces que no, que me irrita usted 

horriblemente y que puede dirigirse a otra parte. Se lo repito hoy por última 
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vez: No me interesa usted, ¿está entendido? Adiós. Mire, ahí vuelve Nanine; 

ella lo alumbrará. Buenas noches. (p. 45) 

  

Biografía de Alejandro dumas hijo 

Alejandro Dumas Hijo, era escritor, novelista y dramaturgo.  Nació el 27 de julio de 

1824 en París. Hijo de la modista Marie-Catherine Labay y del escritor Alexandre Dumas, 

quien lo reconoce como su hijo a partir de los siete años. Este hecho seria crucial en la vida 

de Alejandro Duma hijo, al recibir burlas de los demás niños por no ser un hijo legítimo, lo 

que marcaría su personalidad, identificándose con los sectores marginados. Su padre, con el 

fin de darle una buena educación lo separa de su madre, a quien la ley no ayuda en la 

obtención de su custodia y debe ir a vivir con su padre, este hecho creando así en sus obras a 

protagonistas femeninas trágicas, como la cortesana Margarita Gautier, en  su obra más 

reconocida, La dama de las camelias.  

Las obras de Alejandro Dumas Hijo, son a continuación:  

 Aventuras de cuatro mujeres y un loro (1847)  

 Cesarina (1848) 

 La Dama de las Camelias (1848)  

 El doctor Servans (1849) 

 Antonina (1849)  

 El hijo del crimen o Tristán (1850)  

 El mendigo hipócrita (1850) 

 Diana de Lys (1853)  

 Lo que vemos todos los días (1853) 

 La dama de las perlas (1853)  

 La vida a los veinte años. (1854) 
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 Un rompimiento (1854) 29  

 La caja de plata (1855) 

 La cuestión del dinero (1857)  

 El hijo natural (1858)  

 Un padre pródigo (1859) 

 El amigo de las mujeres (1864)  

 Memorias de un reo o El caso Clemenceau (1866)  

 Un mazo de cartas (1875)  

 Treinta palomas (1875)  

 La casa del viento (1875)  

 El ahorcado de La Piroche (1875)  

 La cuestión del divorcio (1880)  

 La muerte de mi madre (1889)  

Prostitución: encrucijada social 

A pesar de existir desde los inicios de la humanidad, la prostitución se mira como un 

tabú, que se trata de desaparecer por el pudor, es en donde se cuestiona la existencia de la 

prostitución y margarita da sus razones para que exista ese tipo de oficio: 

 ––Escúchame ––le dijo Margarita––, dile siempre a ese imbécil que no estoy 

o que no quiero recibirlo. 

Ya empiezo a estar harta de ver sin cesar a esa gente que viene a pedirme lo 

mismo, que me pagan y que se creen en paz conmigo. Si las que se inician en 

nuestro vergonzoso oficio supieran lo que es, preferirían antes hacerse 

doncellas. Pero no; la vanidad de tener vestidos, coches, diamantes nos 

arrastra; te crees todo lo que oyes, pues la prostitución tiene su fe, y el 

corazón, el cuerpo, la belleza se te van desgastando poco a poco; te temen 

como a una fiera, te desprecian como a un paria, estás rodeada de gente que 

siempre se lleva más de lo que te da, y un buen día revientas como un perro, 

después de haber perdido a los demás y haberte perdido a ti misma. (p.45) 
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Margarita Gautier hace una reflexión sobre este oficio: el ser o no de elección propia, 

ya que si es solo por dinero preferiría otro trabajo, pero la vanidad que ella atribuya a la 

mujer le hace ambicionar toda clase de lujos y placeres cuando se está en la flor de la 

juventud, habla de la percepción que tiene el hombre de las mujeres que se dedican a la 

prostitución: un objeto de decoración que abandonan cuando pierden el interés. 

Ser cortesana vs.  Ser prostituta 

En el diccionario de la RAE, el término cortesana tiene dos acepciones: 1.- s. f. 

HISTORIA Mujer que se dedicaba a la prostitución; 2.-sustantivo femenino. Ramera 

culturalmente distinguida. Como lo expresa el propio autor, se utilizaba eufemismos para 

referirse a estas mujeres: “mantenidas” “mujer de la vida alegre”, Una cortesana se refería a 

una mujer que poseía una cantidad de amantes limitados, no se trataba de solo un acto sexual 

sino de presentarse como acompañante y una amante socialmente aceptada en apariencias ya 

que recibían de sus amantes bienes joyas carruajes  vestidos o meses de arrendamiento. 

En cambio, el término de prostituta en el habla coloquial se refiere a la mujer que 

genera dinero por un servicio sexual, siendo una transacción más un oficio que un estilo de 

vida, ya que no se involucra sentimentalmente con sus clientes. Al contrario de las cortesanas 

que su vida era dedicada a sus amantes y al disfrute de una vida de placer y vicio. 

La prostitución en el siglo XVIII 

La prostitución es considerado como un problema que ataca a la moralidad de las 

personas, dentro de la obra La Dama de las Camelias, es el motivo de la novela, donde critica 

las costumbres del siglo XVIII y XIX,  donde era común la presencia casi invisible de este 

grupo, teniendo una visión de la mujer como objeto de placer, que al depender del dinero de 

sus amantes vive una vida llena de placeres y excesos, siendo las amantes de políticos, aristas 

y los jóvenes burgueses,  que se aprecia su servicio siempre y cuando no afecte su reputación 
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social. En las palabras de Margarita, ella expresa la fugacidad y escaso valor que la sociedad 

otorga a las cortesanas:  

Pero ser amado realmente por una cortesana es una victoria mucho más difícil. En 

ellas el cuerpo ha gastado el alma, los sentidos han quemado el corazón, el desenfreno 

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. (p. 70) 

  Son seres pasajeros, que debido a su situación económica optan por vender su cuerpo, 

siendo vulnerable a enfermedades, discriminación y agresión,  cuya felicidad no es 

importante, su vida transcurre de un amante a otro y cuando mueren solo pocos de ellos las 

recuerdan. 

 

Opinión de la sociedad actual de la prostitución 

La novela La Dama de las Camelias, es en esencia una denuncia de la hipocresía y los 

prejuicios sociales de una sociedad, “que condena públicamente la prostitución y las amantes, 

pero las justifica en privado, contrapone la posibilidad de redención por el amor y la 

capacidad de entrega y sacrificio que da prueba Margarita  por el amor verdadero que siente 

hacia Armando”, (Flores, 2010, p. 6).  

Mientras la sociedad denigra a las mujeres por ejercer este oficio, es la misma 

sociedad la que lo mantiene, presentando  diferentes posturas sobre la prostitución podemos 

destacar cuatro:  

1.- La prostitución es lo que es la mujer es libre de usar su cuerpo como las le parezca: debido 

a su libertad como ser consciente de sus actos, la mujer decide si continuar o no ejerciéndola. 
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2.- La libertad de la mujer debe estar controlada por el estado debido a la propensión de 

peligro: enfermedades y maltrato 

3.- La prohibición de la prostitución, debido a ser un acto que permite la cosificación de la 

mujer. Determinando su papel de objeto sexual 

4.- La educación  en la prostitución y cambiarla demostrar que ese escenario se puede 

mejorar. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Tomando como referencia al  primer capítulo de la sección tercer en comunicación e 

información, la cual ampara a la república del Ecuador a partir del año 2008, para la 

sustentación legal de este proyecto se toma en cuenta los siguientes artículos afines a la 

educación presente en el país y la relación que tiene estos con el proyecto: 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 
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caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

La libertad para investigar información, ya sea por objetivos académicos o 

informativos, es necesario en la sociedad, para evitar caer en falacias o tergiversaciones de 

algún tipo, los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas deber ser capaces de encontrar 

información, verificada y que esté al alcance de todos. 

Del mismo modo en el capítulo segundo de la sección quinta de la constitución que 

describe los derechos de los ciudadanos con respeto a la educación:  

Art. Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

Siendo que la educación es un derecho primordial para el ser humano, y de lo que el 

estado tiene como prioridad aportar para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

ecuatorianos. 

 

 

 



43 
 

Definición de términos 

 

 Expectativa.- Esperanza o posibilidad de conseguir una cosa deseada o positiva. 

 Adular.- Tributar pródigamente [a una persona] elogios inmerecidos. Dar [a uno] con 

palabras o acciones motivo de satisfacción o engreimiento. 

 Inferioridad.- Situación de la cosa o persona que está por debajo de otra, bien por su 

calidad, su ubicación o dependencia. 

 Verbalizar.- Expresar un concepto usando el lenguaje. 

 Dependencia emocional.- Tipo de relación de pareja que se sustenta en el hecho de 

que es inestable, tóxica y, ante todo, desigual. Y es que uno de los dos miembros se 

siente subordinado del otro. El resultado de esa unión sentimental es que el 

dependiente tenga baja autoestima, se sienta menospreciado y además idealice al otro 

miembro. 

 Cortesana.- ramera culturalmente distinguida. 

 Palangana.- Recipiente ancho y poco profundo usado en especial para lavarse las 

manos y la cara. 

 Febril.- Se refiere a la actividad, movimiento o estado que es muy intenso o 

vehemente. 

 Ojal.- Abertura hecha en la tela para pasar los botones. 

 Paté.- Pasta comestible hecha de hígado o carne picada, en general de ave o de cerdo. 

 Satén.- Tela de seda o algodón que tiene un brillo y un aspecto liso y uniforme 

parecidos a los del raso y que se usa para hacer forros. 

 Gendarme.- Agente de policía de Francia y de otros países. 

 Berlina.- Coche de caballos, cerrado y de dos asientos. 
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 Doncella.- Criada que sirve cerca de la señora y se encarga de los menesteres 

domésticos ajenos a la cocina. 

 Repudio.- Rechazar una cosa de forma taxativa o tajante, especialmente por motivos 

morales. 

 Marginar.- Someter a una persona a unas condiciones sociales de inferioridad. 

 

Variable Independiente: EL COMPLEJO DEL HÉROE EN MARGARITA GAUTIER 

La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, en la cual están relacionados aspectos 

importantes de la obra analizada como son: narrador, personajes, acción, espacio y el tiempo. 

En este sentido destacan los argumentos de Dumas que reconoce a los “personajes y su 

actuación la obra, son un reflejo de la sociedad” (Dumas A., 1848) de la época y que sirvió de 

motivación a varios escritores durante este periodo y los años posteriores. 

En toda obra literaria van estar presente de una manera u otra el narrador, los personajes, el 

tiempo, el espacio o lugar y la acción. Las principales características de estos elementos 

literarios se sintetizan a continuación 

Variable Dependiente: EL COMPLEJO DEL HÉROE EN LA DAMA DE LAS 

CAMELIAS: El complejo de héroe es una asociación de aspectos psicológicos que 

caracterizan a una persona que desea desesperadamente ayudar a los demás olvidando sus 

propios problemas y situación física o emocional. 
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VARIABLES  Dimensiones  Indicadores 

Variable 

Independiente 

 
El complejo 

del héroe en 

Margarita 

Gautier 

Definición de términos  Teoría del Camino del héroe : Campbell              

Complejo del héroe 

Complejo del salvador  

Tipos de trastornos en base a 

personajes literarios 

Edipo 

Electra 

Narciso 

Otelo 

Peter pan 

Rapunzel   

El complejo del héroe en la 

Literatura Universal 

Homero: Ulises  

Günter Grass El tambor de hojalata -  

La Biblia: parábola de Jonás y la ballena 

Hamlet / William Shakespeare 

El complejo del héroe en otras 

obras de Alejandro Dumas Hijo  

El mendigo hipócrita (1850) 

La dama de las perlas (1853) 

La vida a los veinte años. (1854) 

Influencias en las obras de 

Alejandro Dumas Hijo 

Alejandro Dumas padre: Los tres mosqueteros. 

Victor Hugo: Nuestra señora de París  

Autores contemporáneos de 

Alejandro Dumas hijo 

Gustave Flaubert: Madame Bovary 

Julio Verne: Las aventuras del capitán Hatteras, 

Variable 

dependiente 

Análisis de La 

Dama de las 

Camelias 

Análisis del complejo del héroe 

en las acciones dentro de la 

novela 

Ritos de amantes 

El amor y el sacrificio 

Vicio y Redención 

Análisis de la Dama de las 

camelias 

Personajes principales -secundarios                          

Espacio - tiempo                 

Matriz actancial de los personajes 

Análisis narrativo Figuras literarias                  

Descripción del narrador     

Uso de epístolas como base para la narración 

Descripción de la protagonista Descripción de la protagonista  

Biografía de Alejandro dumas hijo  

La verdadera Margarita Gautier 

 Prostitución: encrucijada social Ser cortesana vs.  Ser prostituta 

Opinión social de la prostitución  

La prostitución en el siglo XVIII 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Esta  investigación se utilizó el diseño de investigación exploratorio, debido a que se 

investigará de manera teórica, utilizando el método de la abstracción: Es un proceso 

importantísimo para la comprensión del objeto, mediante ella se destaca la propiedad o 

relación de las cosas y fenómenos. No se limita a destacar y aislar alguna propiedad y 

relación del objeto asequible a los sentidos, sino que trata de descubrir el nexo esencial oculto 

e inasequible al conocimiento empírico. Además de los siguientes tipos de investigación:   

a)  Descriptivo; por cuanto analiza o describe la realidad presente, en cuanto a hechos, 

personas, situaciones, además a través de la información obtenida se clasifica elementos y 

estructuras para caracterizar la realidad.  

b)  Documental: Observa y analiza realidades empíricas o teóricas, donde se recolecta 

información de libros, informes, revistas 

Esta investigación es de carácter descriptivo y cualitativo, porque está dirigida a 

determinar cómo es y cómo está la situación de las variables independientes y dependientes, 

en este caso los factores asociados: el análisis literario de la obra y la relación psicológica con 

patrones de conducta, entendiendo  

Técnicas de investigación  

Se refieren al camino a través del cual se establecen las relaciones o mediciones 

instrumentales entre el investigador y el consultado, para la recolección de datos y el logro de 

los objetivos deseados. Entre las técnicas que se emplearán tenemos: 
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Observación.- como técnica es fundamental para la recopilación de datos, es el 

registro sistemático, válido y confiable del comportamiento o conducta manifestada. A través 

de ésta técnica se me facilitó el análisis de los comportamientos, conducta y actitudes de los 

comportamientos descritos en cada patrón de conducta, determinando así el complejo 

señalado. 

El Fichaje 

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los 

instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la 

mayor parte de la información que se recopila en una investigación por lo cual constituye un 

valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 

Instrumentos 

Este mecanismo nos ha servido para recolectar y registrar la información, entre estos 

se encuentran los formularios de preguntas, los mismos que deben poseer validez, grado en 

que un instrumento mide lo que se pretende y confiabilidad, los datos deben corresponder a la  

realidad investigada; en este trabajo se ha aplicado los siguientes: Análisis de información,  

Resúmenes 

Diseño de investigación  

La investigación se realizó fundamentalmente, partiendo de la revisión bibliográfica, 

por las características del proceso de investigación (estudio teórico), los resultados de la 

investigación exploratoria se consideraron como preliminares o como introductorios para una 

investigación mayor. 
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Además, se utilizó la investigación conclusiva que por lo general es más formal y 

estructurada que la investigación exploratoria, basada en análisis de información bibliográfica 

y los datos que se obtienen están sujetos a un análisis cualitativo. 

El romanticismo fue el movimiento cultural y político originado en Alemania y en el 

Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del norte) a finales del siglo XVIII como una reacción 

revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el Clasicismo, confiriendo prioridad 

a los sentimientos. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista 

basada en un conjunto de reglas estereotipadas. 

La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso es que su rasgo revolucionario 

es incuestionable. 

El movimiento Romántico representó una violenta reacción de la sociedad de la época 

contra el clima político, social, intelectual y artístico del siglo XVIII, el cual ocurrió de forma 

natural frente a la Revolución Francesa. En este periodo se desarrolla la obra literaria La 

Dama de las Camelias, inspirada en un hecho real de la vida de Alejandro Dumas relativo a 

un romance con Marie Duplessis joven cortesana de París, que mantuvo distintas relaciones 

con grandes personajes de la vida social. 
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CAPÍTULO IV   

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS DE “LA DAMA DE LAS CAMELIAS” 

 

De la estructura externa 

Narrador Homodiegético: Testigo.- Cuenta la historia de otro personaje: el narrador 

(Alejandro dumas hijo) cuenta la historia de Alejandro Duval y Margarita Gautier.   

De la misma forma que para hablar correctamente de un idioma se requiere 

una práctica profunda del mismo, resulta imposible crear personajes sin un 

largo y asiduo estudio de los hombres. 

Es por lo que yo, que aun soy demasiado joven para inventar, prefiero 

limitarme a referir… 

…durante alnos días permanecí en casa de aquella venturosa familia, 

ocupada por entero en aquel que les llegaba con el corazón todavía 

convaleciente… (p.42) 

Tiempo 

 Gramatical.- el relato está escrito en pasado 

Cuando regresé a París me puse a escribir esta historia, tal como fue referida, y que 

posiblemente no tiene más que un  mérito, que quizá sea discutido: el de ser verdadera. 

(p.112) 

Externo: 

 Tiempo de escritura: fue escrita en 1848,   

 Tiempo de lectura: leído en 2016 

Interno: no lineal  
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Retrospección: 

Había pasado el día en el campo con Gastón R…, pero por la noche nos 

encontrábamos ya de vuelta en París. No sabíamos que hacer y entramos en 

un teatro de variedades; durante el entreacto salimos al vestíbulo, donde nos 

encontramos con una mujer muy esbelta que saludó a mi amigo.  

-¿A quién saludas?  

-A margarita Gautier. 

-Parece algo cambiada, pues no la he reconocido…-dije yo con una emoción 

inesperada. 

-Es que ha estado enferma. La pobre no vivirá mucho… 

Recuerdo estas palabras de mi amigo como como si las estuviera oyendo en 

este mismo momento.   (p. 31) 

Prospección  

A este recuerdo se unió el de las lágrimas de margarita que, en cierto modo 

había olvidado, gracias a la buena acogida que me había dispensado mi 

padre. 

Desde aquel momento todos los recuerdos del día vinieron a añadirse a mi 

primera sospecha, y la fijaron con tanta firmeza en mi espíritu, que todo, 

incluida la clemencia de mi padre, acabo confirmándola. (p. 21) 

 

Pasado inmediato: Escrito en 1848, corresponde al romanticismo, entre los siglos XIX- XX. 

La novela está ambientada en París, y algunos lugares campestres cercanos, como Bougival. 

Podríamos ubicarla alrededor de 1840, durante la monarquía de Luis Felipe de Orleans. La 

duración de la trama es de aproximadamente tres años, aunque solo durante un año existe 

acción. La obra comienza con los funerales de Margarita Gautier, protagonista de la obra. 

Espacio 

Ámbito: medio-alto 

Como ya he dicho, yo no era rico, ni muchísimo menos. Mi padre era y 

continua siendo recaudador general en C…, para el desempeño de tal cargo, y 

gracias a la reputación de que gozaba, hallo sin dificultades la fianza exigida. 
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Su cargo le produce unos cuarenta mil francos al año, y en los diez años que 

lleva ejerciéndolo, ha podido devolver la fianza y reunir una pequeña dote 

para mi hermana. Mi padre, que es un hombre honrado a carta cabal, 

repartió entre mi hermana y yo los seis mil francos que mi madre dejo al 

morir, y lo hizo el mismo día en que obtuvo el puesto de recaudador. Más 

tarde, cuando yo cumplí veintiún años, añadió a los tres mil francos de mi 

madre otros cinco mil, asegurándose así un refuerzo económico con el que 

podía vivir bastante desahogadamente en Paris, siempre que agregara a esta 

renta una posición, ya fuera en el campo de las leyes o en el de la medicina. 

(p. 19)      

Externos o abiertos: 

Lo primero que hice fue echar casi a correr, pero el suelo estaba blando por 

el agua, y la prisa me fatigo pronto. Media hora de carrera basto para verme 

obligado a parar, completamente empapada de sudor, si bien no tarde mucho 

en reanudar el camino en cuanto recobre el aliento.  

Señala las calles de parís, después de encontrarse con Margarita, huye para evitarla: “La 

noche estaba tan oscura que temí estrellarme contra los arboles de la carretera, pues al 

ponerse de improvisto delante, me los imaginaba, unos descomunales fantasmas que 

estuviesen escuchando.” (p. 27) 

Rurales: 

Esto mismo era muy diferente en París, donde en cualquiera de sus calles podía encontrarme 

con algún amante pasado o futuro de Margarita, mientras que en el campo, en medio de 

gente a quienes  nunca habíamos visto y que no se ocupaban de nosotros en el seno de una 

naturaleza adornada con todas las galas de la primavera, esta fiesta del ciclo anual, podía 

ocultar a la mirada de todos, el halo maravilloso de nuestro amor, a fin de que yo pudiera 

amar sin el menor recelo. 

Reales: espacios que se identificaban en el parias del siglo XVIII 

Y ahora veamos cómo llegaron a mi conocimiento esos detalles peculiares a 

los que me refiero…el día 12 de marzo de 1847, al pasar por la calle Laffitte, 

vi y leí un gran cártel amarrillo en el que se anunciaba una venta de muebles 

y de diversos objetos valiosos, por haber fallecido recientemente su antiguo 

poseedor. 
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Estilo narrativo: indirecto libre 

Sucede lo que nos cuenta una tercera persona los hechos: “Armando y yo continuamos 

hablando algún tiempo sobre el triste destino que acababa de cumplirse, y después me fui a 

mi casa para procurarme un poco de descanso”. (p.27) 

Ritmo: Expansión  

Casi no hacía dos horas que margarita se había ido, y todavía me encontraba 

sentado en el lecho que ella acababa de abandonar, cunado contemplando la 

huella de su cabeza en la almohada, me pregunté qué iba a ser de mí si seguía 

emparedado entre mi amor y mis celos.  

Algo después del mediodía, y sin saber porque, de una forma casi 

inconsciente, fui hacia la calle d’Antin… 

…Olimpia era en verdad el tipo de cortesana sin vergüenza de ninguna clase. 

Y lo pero era que tampoco tenía corazón ni talento.    

De la estructura interna 

Actantes: Función  

Principales: MARGARITA GAUTIER.-Amante de Armando  

Nivel social: Bajo.-Es una joven cortesana, muy aclamada por los círculos de la alta sociedad 

de París. Es una mujer muy bella, poseía pero llena de deudas  

-Lo hemos hablado mil veces…si yo fuese una duquesa con una renta de 

doscientos mil libras de renta, y siendo tu amante tuviese otro hombre, te 

cabria el derecho de preguntarme porque te engaño. Pero no siendo más que 

la señorita margarita Gautier, cuyas deudas suman cuarenta mil francos y 

cuyo gasto anual es de cien mil, a pesar de no tener la menor fortuna, debes 

reconocer que tu pregunta es ociosa…y que una respuesta por mi parte no 

tendría el menor sentido.  

Nivel psicológico: es muy complicada, parece una niña, hace berrinches y rabietas: “…por 

ejemplo esta noche sabe muy bien que espero con impaciencia una contestación, y apostaría 

que se ha ido por ahí de juergas si acordarse para nada de mí.”   

-A lo mejor la han detenido…- sugirió Nanine. 

-¡No digas tonterías! Anda tráenos un ponche para el seños Duval y para mí. 
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-Señora-objeto Nanine – ¿olvida que el ponche le hace daño?  

-¿Y a mí que me importa? mejor si es así… replico margarita. También trae 

algunas frutas, algo de pastel, un ala de pollo, y cualquier cosa que se te 

ocurra…pero tráelo pronto, porque desfallezco de hambre. (p. 42) 

Nivel ideológico: desea alcanzar la pureza de su alma, dejando su amor por Armando para el 

bien de este. 

Yo te amaba, armando, pero el acento paternal con el que me hablaba el 

señor Duval, los castos sentimientos que evocaba en mí, y la estimación de 

leal anciano…todo despertaba en mi corazón los más nobles pensamientos, 

que se enaltecían a mis propios ojos y me inspiraban las más santas 

vanidades, desconocidas hasta entonces por mí. (p. 87) 

ARMANDO DUVAL.-Amante de Margarita 

Nivel social: Medio.- un joven hijo de un recaudador, elegante y muy apasionado, consigue 

ser el amante de Margarita.  

Mi padre, que es un hombre honrado a carta cabal, repartió entre mi hermana 

y yo los seis mil francos que mi madre dejo al morir, y lo hizo el mismo día en 

que obtuvo el puesto de recaudador. Más tarde, cuando yo cumplí veintiún 

años, añadió a los tres mil francos de mi madre otros cinco mil, asegurándose 

así un refuerzo económico con el que podía vivir bastante desahogadamente 

en Paris, siempre que agregara a esta renta una posición, ya fuera en el 

campo de las leyes o en el de la medicina.  (p. 11)     

Nivel psicológico: se deja guiar por sus sentimientos, es muy celoso. 

“En aquellos momentos yo gozaba del amor de Margarita. La sentía más mía 

que nunca y me sabía suyo plenamente. Yo estaba enamorado de Margarita de 

una manera trivial. Allí, en pleno campo, mi amor podía expresarse 

libremente. 

Era mía y yo era suyo. París, el pasado, los celos…nada existía Fuera de 

aquel momento de plenitud que el paisaje sancionaba con su presencia.” (p. 

52) 

Nivel ideológico: desea poder vivir una vida nueva con Margarita, alejándole de su pasado. 

Lo cierto es que ya había avanzado mucho para retroceder. Margarita era 

una mujer que me trastornaba. Aquella mezcla de alegría, de tristeza, de 

candor y de prostitución, incluida su enfermedad, que tanto contribuía a crear 

su especial sensibilidad, era un conjunto demasiado seductor para poderlo 

resistir. Por otra parte aquella serie de circunstancias me hacía comprender 
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que si la propia Margarita ano conseguía ejercer un determinado dominio 

sobre su voluntad, era inútil que yo pensara en cautivarla a y convencerla de 

que rectificase ante la vida. (p. 61)  

Secundarios: 

Nanine.- sirvienta de Margarita Gautier 

Prudencia Duvernoy.- modista, antigua cortesana, amiga de Margarita Gautier  

Julia Duprat.- amiga de Margarita, es quien se queda con ella en sus últimos momentos de 

vida. 

Padre de Armando.- es un hombre serio, trabajador, fiel a su palabra y pensamiento 

conservador.  

Olimpia.- Cortesana, joven y hermosa, quien se convierte en la nueva amante de Armando.-

Es al parecer amiga de Margarita, sin embargo, Armando la utilizaría para darle celos a la 

misma. 

Fugaces: 

Conde de N.- Amante de Margarita, hombre rico y orgulloso.   

Gastón R.- Amigo de Armando Duval 

El duque.-  Hombre de avanzada edad, quien ve reflejado en Margarita la imagen de su 

difunta hija. 

Blanca.- Hermana de Armando, quien se preparaba para su boda antes del escándalo de su 

hermano. 

José.- Criado de Armando 

Génesis y desarrollo 
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Dinámicos: Margarita y Armando 

Estáticos: Padre de Armando, prudencia, 

Planos: Nanine, Olimpia, Conde de N, El duque   

Pluralidad y unidad  

 Individuales.- cada personaje se desenvuelve de manera autónoma 

Configuración 

Estereotipos:  

 La cortesana bella que encuentra el amor en un hombre que no es como os otros de 

sus amantes. 

 La vida de sufrimiento oculta tras los lujos y esplendor de las prostitutas.  

 La sociedad clasista y represora de las minorías, desaprueban que las prostitutas 

cambien su vida. 

Tipos: 

Prudencia: mujer que antes en sus años de juventud, fue cortesana y no ahorro dinero, ahora 

es una modista muy avara y codiciosa, que vive a expensas de Margarita.:“-Ya era hora… 

¿Necesita usted dinero, mi querida prudencia? -Si tenemos en cuenta que aún faltan dos 

días, para el quince, lo cierto es que me haría un gran favor si me pudiera prestarme 

trescientos o cuatrocientos francos.” Era interesada. Esto se prueba cuando Margarita se 

enferma, y estaba moribunda, en cama, y ésta la abandona. 
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Literarios: 

Lo abrí y en la primera página vi escrita con elegantes caracteres la 

dedicatoria del donador, que se componía de las siguientes palabras: 

De Manon a Margarita, 

En prueba de humildad. 

Armando Duval 

Margarita, pecadora como Manon, y quizá convertida como ella, había 

fallecido en medio de los  esplendores del lujo, a juzgar por lo que vieron mis 

ojos. (p. 19) 

 

Relación actancial 

 

  

 

 

 

 

Acción narrativa 

1º. Fase: posibilidad 

- Margarita renuncia a su vida de lujos y vive en el campo con armando Duval  

- Margarita deja Armando y continua con su vida de excesos y fiestas, olvidando a su único 

amor. 

2º. Fase: acontecimiento 

- Paga sus deudas vendiendo todos sus objetos valiosos, 

Margarita Gautier Gastón de R Armando Duval  

Prudencia 

Duvernoy  

Conseguir ser el 

amante de 

Margarita Gautier  

Conde de N 

Padre de Armando 

Gráfico 1 Relación Actancial 
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- Convence al padre de armando que no le deje volver a verla y lo evita en toda ocasión. 

3º. Fase: resultado 

- Margarita vive sus últimos días llena de amor en la casa de Bougival, con paz y felicidad. 

- Margarita, en medio de bailes y gloriosas cenas, muere por la tuberculosis, sin nadie que 

acuda a su entierro. 

El conflicto 

Primer criterio: cambio: Margarita cambia con Armando, decide dejar su vida de cortesana 

por una donde pudiera estar con él.    

En una relación como la nuestra, si la mujer conserva todavía algo de 

dignidad, debe imponerse todos los sacrificios imaginables antes que pedirle 

dinero a su amante, a fin de evitar que su amor se manche con la menor 

sospecha de interés. Tú me amas y estoy muy segura, pero ignoras lo tenue 

que es el hilo que sujeta al corazón el amor que se suele sentir por las mujeres 

de mi clase… 

…¡Para qué quería yo los caballos! Vendiéndolos, economizo; puedo pasarme 

sin ellos perfectamente y así no me gastan nada. Todo lo que te pido es que me 

quieras, y tú me querrás lo mismo sin caballos, sin cachemiras y sin 

diamantes. (p. 77) 

Segundo criterio: elección 

Armando Duval decide irse de París, sintiéndose engañado por Margarita.  

Todo lo que recuerdo es que aquel día, hacia las cinco, me hizo subir con él 

en una silla de posta. Sin decirme nada, había mandado que preparasen mis 

maletas, que las colocasen con las suyas detrás del coche, y me llevó con él. 

No me di cuenta de lo que hacía hasta que la ciudad hubo desaparecido y la 

soledad de la carretera me recordó el vacío de mi corazón. Y otra vez se me 

saltaron las lágrimas. (p. 51) 

 Al regresar decide atacar a esta con una nueva amante, Olimpia. 

Así que, decididamente, Margarita era una chica más; así que aquel amor 

profundo que sentía por mí no había podido luchar contra el deseo de 

reemprender su vida pasada y contra la necesidad de tener un coche y 
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organizar orgías. Eso es lo que me decía yo en medio de mis insomnios, 

mientras que, si hubiera reflexionado tan fríamente como aparentaba habría 

visto en aquella nueva existencia ruidosa de Margarita la esperanza que tenía 

de poder acallar un pensamiento continuo, un recuerdo incesante. 

Por desgracia, la mala pasión me dominaba, y sólo estaba buscando un medio 

de torturar a aquella pobre criatura… 

…Empecé mi papel de pretendiente bailando con Olympia. 

Media hora después Margarita, pálida como una muerta, se ponía el abrigo y 

abandonaba el baile. (p. 76) 

Tercer criterio: confrontación  

Margarita, cansada y más enferma por los ataques de Armando con su nueva amante Olimpia, 

decide ir a hablar con él. 

Por suerte la antesala estaba en semipenumbra, casi no dejaba ver mi  

alteración.  

Abrí la puerta y entró Margarita, vestida de negro y con el rostro cubierto con 

velo de encaje, a través del cual apenas si me era posible reconocerla. Pasó al 

salón y se levantó el velo, y comprobé su palidez, era, en efecto, marmórea.  

––Aquí estoy, Armando ––––dijo––. Deseaba usted verme y he venido. 

Y, dejando caer la cabeza entre las manos, se deshizo en lágrimas. 

Me acerqué a ella. 

–– ¿Qué le pasa? ––le dije con voz alterada. 

Me estrechó la mano sin responderme, pues las lágrimas velaban aún su voz. 

Pero unos instantes después, habiendo recobrado un poco de calma, me dijo: 

––Me ha hecho usted mucho daño, Armando, y yo no le he hecho nerds. 

–– ¿Nada? ––repliqué con una amarga sonrisa. 

––Nada que las circunstancias no me hayan obligado a hacerle. 

No sé si en toda su vida habrá experimentado o experimentará usted alguna 

vez lo que sentía yo en presencia de Margarita. 

La última vez que vino a mi casa se sentó en el mismo sitio en que acababa de 

sentarse; sólo que después de aquella época ella había sido la amante de otro; 

otros besos distintos de los míos habían tocado sus labios, hacia los que sin 

querer tendían los míos, y sin embargo sentía que quería a aquella mujer 

tanto o quizá más que nunca la había querido. 
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No obstante, me resultaba difícil entablar conversación sobre el asunto que la 

traía. Margarita lo comprendió sin duda, pues prosiguió:  

Vengo a molestarlo, Armando, porque tengo que pedirle dos cosas: perdón 

por lo que dije a ver a la señorita Olympia, y gracia para lo que quizá está 

dispuesto a hacerme todavía. (p. 91) 

Secuencia narrativa: quebrada  

Retrospección: 

“Al leer aquello, una emoción incontenible me poseyó entero. 

Aquella mujer me había amado hasta renunciar por mí a su propia vida, 

A su propia ilusión, a lo único que había constituido para ella una luz de esperanza”. 

Simultaneidad: 

“––Además, señora ––dije entonces, inclinándome y consiguiendo a duras 

penas emitir sonidos inteligibles––, ya tuve el honor de serle presentado. 

Los ojos encantadores de Margarita parecieron buscar en su recuerdo, pero 

no recordó o pareció no recordar. 

- Señorita, le estoy agradecido por haber olvidado esta primera presentación, 

pues estuve muy ridículo y debí parecerle muy pesado y aburrido. 

Ah, ya me acuerdo. No fue usted quien estuvo ridículo, sino yo que le traté 

Injustificadamente con exceso de ironía.” 

Motivos 

Dominantes: 

-El deseo de Armando por ser el amante de Margarita 

-El amor que sentía Margarita por Armando, lo que le hizo intentar cambiar su vida. 

Secundarios:  

-El romance de Olimpia con el conde de N…, tras la enfermedad de Margarita. 

-La boda de la hermana de armando, que se dio a causa de que él se alejara de Margarita. 
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El estilo del escritor 

La obra está escrita con un lenguaje formal, el lenguaje utilizado comúnmente por la 

burguesía popular de París. Al comienzo de la obra, el narrador habla en primera persona, 

hasta que hay un “flashback” o vuelta atrás en el tiempo en parte de Armando Duval, en el 

que él habla en primera persona, contando la historia de amor con Margarita. También se 

encuentran algunas figuras literarias, pero son escasas. Algunas de ellas son, por ejemplo: 

El  símil (o comparación) 

“Su paso seguro, su talle leve, las aletas de la nariz rosadas y tronantes, sus 

grandes ojos ligeramente sombreados de azul, denotaban una de esas 

naturalezas ardientes que esparcen en torno a ellas un perfume de 

indescriptible voluptuosidad, como esos frascos de perfume de Oriente que, 

por más cerrados que estén, dejan escapar el perfume de la esencia que 

contienen” (p.23) 

Personificación  La adquisición de comportamientos humanos a seres no humanos: “la 

ciudad dormía todavía” (p. 47) 

La supuesta anonimidad: en la obra se oculta las identidades de los personajes pasajeros o 

secundarios tales como: Gastón R…, el conde de N…. La razón puede ser o bien por tener un 

alto rango social o económico que no querían desvelar o, por lo contrario, por lo 

avergonzados que se sentían de sus actos de ser amantes de mujeres entretenidas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

La  redención esperada por Margarita la llevó a morir sola en un cuarto que ya no era 

suyo con vigilancia de no llevar nada ni siquiera un libro, y lejos de su amor, solo por las 

palabras de un hombre que veía su pasado y  no su persona ni su deseo de vivir.  

La personalidad de Margarita de mantiene fuerte pero cae ante la presencia de 

armando y su amor al sentir su pureza asume que no es digno de ella ya que su ser se 

encuentra manchado por el vicio. 

Margarita Gautier representa esa protagonista que a pesar de superar su prueba siendo 

la heroína de su historia decide sacrificar su tesoro (amor de Armando) por la necesidad de 

salvar a la hermana de su amor del rechazo público. 

Las acciones de Margarita no fueron altruistas, ya que esperaba pagar sus pecados sin 

importar la felicidad de su pareja, ayudando a una desconocida, la hermana de Armando 

representa ese ideal de la sociedad: una mujer pura y Margarita al verse como lo opuesto 

decidió justificar su vida de excesos con un acto mortal.   

Recomendaciones: 

Leer la obra como un manifiesto de la empoderación  de la mujer donde su amor no quita 

su independencia de Alejandro dumas hijo, donde el amor logra traspasar el temor y el 

desprecio de una sociedad injusta. 
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En La obra de la dama de las camelias se refleja la condición de una mujer que es una 

cortesana, reconocida en la sociedad donde se identifican tres perspectivas sociales: Las 

damas de sociedad que ven con envidia a esa mujer llena de lujos, los hombres que ven en 

ella un objeto o premio que alcanzar y los ancianos que reprueban la vida llevada. 

La mirada de un complejo de héroe es sobre todo inquietante, un personaje no puede ser 

siempre el que se sacrifique por todo. El altruismo es una condición precaria en las personas 

más en la actualidad donde el ego propio es el que se interpone a toda acción.  

La obra La dama de las camelias  utiliza el recurso literario de manuscrito encontrado y 

la explicación de hechos a través de epístolas, se emite un juicio de valor para la protagonista, 

entendiendo la perspectiva de la sociedad en el siglo XVIII, sobre la prostitución, siendo esta 

perspectiva relacionada a la moral conservadora.     
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias De La Educación 

Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura 

Propuesta de proyecto de investigación  

 

Tema: Margarita Gautier, encrucijada social: entre la redención y el amor 

 

Objetivo de la propuesta 

Determinar las características del complejo de héroe en la protagonista Margarita Gautier, de 

la obra La dama de las camelias, a través de un ensayo. 

Objetivos específicos 

- Determinar la postura de Margarita Gautier respecto a la prostitución 

- Describir la perspectiva social en el siglo XVIII sobre la prostitución 

- Enlistar los aspectos de complejo de Héroe en Margarita Gautier según sus acciones 

en la novela. 
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Margarita Gautier, encrucijada social: entre la redención y el amor 

Sandra Pachacama 

“La cueva a la que temes entrar contiene el tesoro que deseas.” 

Joseph Campbell 

 La debilidad de una persona no se centra en los defectos que tenga, solo en cuales la 

sociedad se fije. A pesar de tener la determinación y seguridad, Margarita Gautier, 

protagonista de la dama de las camelias, su pensamiento se e turbado por el juicio de las 

personas que la rodean desvalorizándose como persona.  La sociedad determina el destino de 

los marginados, quienes a pesar de enfrentar los obstáculos que esta impone son rechazados y 

condenados al desprecio de todos. El complejo del héroe en la protagonista nos muestra la 

necesidad de ayudar a otros quien en un instinto de proyección ante el ser que cree que es 

digno de ayuda. 

La mirada de la sociedad juzga a la cortesana que tras sus sábanas ama más que a su propia 

vida, en la obra de La dama de las camelias de Alejandro Dumas hijo, donde presenta la 

mirada hipócrita de una sociedad con prejuicios  hacia este oficio: la prostitución.  

Tal es el desdén y repudio a las mujeres que la ejercen, y quienes deciden  vivir de 

ello y merecen  todo el odio del mundo: 

––Escúchame ––le dijo Margarita––, dile siempre a ese imbécil que no estoy o 

que no quiero recibirlo. 

Ya empiezo a estar harta de ver sin cesar a esa gente que viene a pedirme lo 

mismo, que me pagan y que se creen en paz conmigo. Si las que se inician en 

nuestro vergonzoso oficio supieran lo que es, preferirían antes hacerse 

doncellas. Pero no; la vanidad de tener vestidos, coches, diamantes nos 

arrastra; te crees todo lo que oyes, pues la prostitución tiene su fe, y el 

corazón, el cuerpo, la belleza se te van desgastando poco a poco; te temen 

como a una fiera, te desprecian como a un paria, estás rodeada de gente que 

siempre se lleva más de lo que te da, y un buen día revientas como un perro, 

después de haber perdido a los demás y haberte perdido a ti misma. (p.45) 

Desde  la perspectiva de Margarita Gautier, protagonista de la novela, demuestra este 

remordimiento a su profesión, siendo juzgada ´por los mismos que la solicitan, viendo en los 

vestidos y joyas, bienes obtenidos por el intercambio de placer, este intercambio elimina su 

felicidad. 
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La prostitución siempre se ha tomado como un tabú, deshumanizando a los que 

ejercen dejándolas como un simple objeto que después de un tiempo pierde valor y es 

reemplazado. Una relación romántica con una cortesana y uno de sus amantes, se le considera 

como una relación de beneficio no amor, eliminando la posibilidad de tomar en serio los 

sentimientos. Margarita Gautier una de las más reconocidas cortesanas en París, cae ante el 

amor de Armando Duval, dispuesta a expresarle el amor que ella no siente poder recibir: 

Pero ser amado realmente por una cortesana es una victoria mucho más difícil. En 

ellas el cuerpo ha gastado el alma, los sentidos han quemado el corazón, el desenfreno 

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. Están mejor 

custodiadas por sus cálculos que una virgen por su madre y su convento. Y así han 

inventado la palabra capricho para esos amores no comerciales que de cuando en 

cuando se permiten como descanso, como excusa o como consuelo, de modo 

semejante a esos usureros que, tras explotar a mil individuos, creen redimirse 

prestando un día veinte francos a un pobre hombre cualquiera que se está muriendo de 

hambre, sin exigirle intereses ni pedirle recibo. (p.70) 

Siendo alguien que ha vivido en el vicio y la lujuria, se cree incapaz de corresponder a 

un amor de manera genuina, debido a que muchas veces demostró gestos de afecto sin 

sentirlo, sin embargo siente inseguridad con su pareja y su aceptación: viendo una relación 

donde no se juzgue su pasado, aceptando sus errores sin rendir cuentas. 

El deseo de redimir su pasado dándole la oportunidad de recuperar pureza a través de 

devolver el honor de una desconocida muestra la necesidad de auto sacrificio que impone la 

sociedad para conseguir la felicidad: dar algo a cambio. En la obra, Alejandro Dumas hijo la 

figura del padre de Armando Duval representa la mirada juzgadora de la sociedad, quien no 

acepta la decisión de Margarita sobre cambiar su vida y dejar atrás su pasado, a pesar de 

renunciar a sus comodidades e incluso a su amor por el único hombre que ha querido:  

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. No hay 

absolución sin penitencia. […]Lo mismo ocurre con esas pobres chicas, cuando aman 

de verdad. Han mentido tantas veces, que nadie quiere creerlas, y en medio de sus 

remordimientos se ven devoradas por su propio amor. 
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Sus deseos de cambiar en comparación a su historia en la boca de los demás no son 

suficientes. La condena a la que se encamina la protagonista es a una muerte acelerada, el 

rechazo de su amor y la impotencia ante la crueldad de las personas en contra de alguien en 

desgracia. La decisión que toma Margarita Gautier es crucial en el desarrollo de su futuro, 

teniendo en cuenta que no existía la necesidad de “salvar” a la hermana de su amante, debido 

a la concepción de honor en una persona basándose en la opinión  sobre la familia que en las 

habilidades y cualidades de la propia persona tiene.    

La sociedad juzga de manera indiscriminada a las mujeres que ejercen la prostitución, 

siendo para ellos un artículo de placer que cuando provoca aburrimiento lo arroja sin 

miramientos y busca uno nuevo, oculto tras la máscara de la moralidad. El amor es 

desconocido para una cortesana que, desde mucho tiempo usa esas palabras para obtener 

beneficio, no puede confiar ya que ha perdido el valor de aquello que significa lealtad y 

cariño. Es para margarita Gautier una de las más bellas cortesana parisinas, ese motivo, el 

amor la condena que apago su vida, donde a pesar de su voluntad el peso de pensamiento 

moral la hizo renunciar a todo muriendo en soledad, esperando aquella absolución divina por 

su vida de vicio y libertinaje. Margarita, decidió beneficiar a una muchacha noble ya que en 

su visión no cambia esa virtud en sí misma, solo queda preguntar: ¿era necesario morir sin 

amor para salvar a una mujer desconocida? 
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ANEXOS 

Matriz de variables  

VARIABLES  Dimensiones  Indicadores 

Variable 

Independiente 

 
El complejo 

del héroe en 

Margarita 

Gautier 

Definición de términos  Teoría del Camino del héroe : Campbell              

Complejo del héroe 

Complejo del salvador  

Tipos de trastornos en base a 

personajes literarios 

Edipo 

Electra 

Narciso 

Otelo 

Peter pan 

Rapunzel   

El complejo del héroe en la 

Literatura Universal 

Homero: Ulises  

Günter Grass El tambor de hojalata -  

La Biblia: parábola de Jonás y la ballena 

Hamlet / William Shakespeare 

El complejo del héroe en otras 

obras de Alejandro Dumas Hijo  

El mendigo hipócrita (1850) 

La dama de las perlas (1853) 

La vida a los veinte años. (1854) 

Influencias en las obras de 

Alejandro Dumas Hijo 

Alejandro Dumas padre: Los tres mosqueteros. 

Victor Hugo: Nuestra señora de París  

Autores contemporáneos de 

Alejandro Dumas hijo 

Gustave Flaubert: Madame Bovary 

Julio Verne: Las aventuras del capitán Hatteras, 

Variable 

dependiente 

Análisis de La 

Dama de las 

Camelias 

Análisis del complejo del héroe 

en las acciones dentro de la 

novela 

Ritos de amantes 

El amor y el sacrificio 

Vicio y Redención 

Análisis de la Dama de las 

camelias 

Personajes principales -secundarios                          

Espacio - tiempo                 

Matriz actancial de los personajes 

Análisis narrativo Figuras literarias                  

Descripción del narrador     

Uso de epístolas como base para la narración 

Descripción de la protagonista Descripción de la protagonista  

Biografía de Alejandro dumas hijo  

La verdadera Margarita Gautier 

 Prostitución: encrucijada social Ser cortesana vs.  Ser prostituta 

Opinión social de la prostitución  

La prostitución en el siglo XVIII 
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Preguntas directrices 

 

 ¿Qué aspectos del complejo de héroe presenta la personalidad de Margarita Gautier? 

 ¿Qué acontecimientos desembocó el complejo de héroe en la relación entre Margarita 

Gautier y armando Duval? 

 ¿Cuál es la comparación de rasgos psicológicos con personajes de obras literarias? 

Definición de términos 

 

 Expectativa.- Esperanza o posibilidad de conseguir una cosa deseada o positiva 

 Adular.- Tributar pródigamente [a una persona] elogios inmerecidos. Dar [a uno] con 

palabras o acciones motivo de satisfacción o engreimiento. 

 Inferioridad.- Situación de la cosa o persona que está por debajo de otra, bien por su 

calidad, su ubicación o dependencia 

 Verbalizar.- Expresar un concepto usando el lenguaje 

 Dependencia emocional.- Tipo de relación de pareja que se sustenta en el hecho de 

que es inestable, tóxica y, ante todo, desigual. Y es que uno de los dos miembros se 

siente subordinado del otro.  

 Cortesana.- ramera culturalmente distinguida 

 Palangana.- Recipiente ancho y poco profundo usado en especial para lavarse las 

manos y la cara. 

 Febril.- Se refiere a la actividad, movimiento o estado que es muy intenso o 

vehemente 

 Ojal.- Abertura hecha en la tela para pasar los botones 

 Paté.- Pasta comestible hecha de hígado o carne picada, en general de ave o de cerdo. 
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 Satén.- Tela de seda o algodón que tiene un brillo y un aspecto liso y uniforme 

parecidos a los del raso y que se usa para hacer forros. 

 Gendarme.- Agente de policía de Francia y de otros países. 

 Berlina.- Coche de caballos, cerrado y de dos asientos 

 Doncella.- Criada que sirve cerca de la señora y se encarga de los menesteres 

domésticos ajenos a la cocina. 

 Repudio.- Rechazar una cosa de forma taxativa o tajante, especialmente por motivos 

morales. 

 Marginar.- Someter a una persona a unas condiciones sociales de inferioridad 
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Análisis de acciones en la novela La Dama de las camelias 
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