
El sujeto posmoderno en El sueño del celta 77Escritos Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje
Número 45, enero-junio de 2012, pp. 77-100

El sujeto posmoderno y la imaginación de
una realidad alterna en El sueño del celta,

de Mario Vargas Llosa

Idalia Villanueva Benavides

En esta novela, Roger Casement 
sueña con una Irlanda libre. Poco 
a poco, él va tomando concien-
cia del lo terrible que resulta vi-
vir bajo el poder de Inglaterra. 
Esa toma de conciencia se produ-
ce como resultado de un proceso 
de deconstrucción a lo largo del 
cual se desmitifican las aparentes 
bondades del régimen, en las que 
él antes creía, y quedan al descu-
bierto vicios como la explotación y 
la corrupción. Este artículo es un 
análisis de dicho proceso decons-
tructivo que involucra no sólo a 
la patria sino a su propia familia 
(padre y madre) y a él mismo (su 
identidad).

Tal como se indica en el título, el sueño o la utopía es un tema 
trascendental en esta novela de Mario Vargas Llosa. Según Lucy 
Sargisson:

Utopias are invariably fictions. They imagine alternative realities; 
they stretch the conventions of the present; they re-present the 
world to us for inspection from another perspective; they imagine 

In this novel, Roger Casement 
dreams about a free Ireland. Lit-
tle by little, he becomes conscious 
of how terrible it is to live under 
English rule.  This consciousness 
is produced thanks to a process of 
deconstruction throughout which 
the apparent kindliness of the re-
gime, in which he once believed, 
is demythified and the vices such 
as exploitation and corruption are 
shown. This article is an analysis 
of this abovementioned decon-
structive process that involves not 
only the country but also the fami-
ly (father and mother) and he him-
self (his identity).
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worlds transformed. As such they are an ideal place from whence 
to engage in political critique, and in which to explore alternative 
approaches to the world. (2000, 6)

Ese afán de re-presentar el mundo, de imaginarlo e interpretar-
lo de nuevo desde otro punto de vista alterno, para enjuiciarlo y 
arreglarlo, está íntimamente relacionado con la deconstrucción y 
su intención de romper paradigmas y de criticar las metanarrati-
vas construidas por el hombre occidental, quien las necesita para 
reafirmar su identidad como sujeto. Otra característica importante 
de la utopía, de acuerdo con esta profesora de la Universidad de 
Nottingham, es que, dentro de este tipo de ficción, el protagonista 
de la historia frecuentemente se presenta como un viajero, un vi-
sitante, alguien que, desde el exterior, percibe la realidad de una 
manera distinta a la cotidiana:

The use of the visitor, for instance, is a literary device often em-
ployed in fictional utopias. It provokes a certain sense of estrange-
ment, which has a subversive political function. (...) Often an alien 
subject visits another world and views it from a position of political 
estrangement. (Sargisson, 2000, 9)

Ese sentimiento de extrañeza al que se refiere la cita anterior es 
consecuencia de la situación por la que está pasando dicho sujeto 
extranjero o visitante (viajero): un estado de alienación, el cual se 
produce por haber traspasado, como resultado de la crítica y del 
compromiso político, una frontera o un límite. Los contornos, por 
lo tanto, se desdibujan y el resultado es el desorden o el despla-
zamiento de jerarquías, las cuales dado el caso, pueden llegar a 
invertirse: mundo al revés. Dicha inversión da paso a la transgre-
sión y a la resistencia. El propósito de este ensayo es analizar ese 
proceso de deconstrucción de las categorías que conduce a dicho 
quebramiento de los cánones (de carácter eurocéntrico) y a dicha 
rebeldía, todo esto tomando como base los principios de la pos-
modernidad. 

En el caso de El sueño del celta, Casement, el protagonista, es 
un personaje transgresor, subversivo, rebelde, que reconoce esa 
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ambigüedad o alienación que está viviendo como sujeto. En este 
libro se cuenta la historia de este infractor, que es también un via-
jero o visitante de lugares lejanos. Roger, de joven,

hizo tres viajes al África occidental en el ss Bounny y la expe-
riencia lo entusiasmó tanto que, luego del tercero, renunció a su 
empleo y anunció (…) que había decidido irse al África. (Vargas 
Llosa, 27)1

Esa travesía o aventura, y otras más que emprende posterior-
mente, en definitiva representan un encuentro con el otro y un 
esfuerzo por comprender, lo que generalmente lleva a un recono-
cimiento de sí mismo. Juan Villegas describe las tres etapas por 
las que pasa todo personaje épico, a lo largo de su viaje (a lo largo 
del cual visita distintos lugares y conoce a distintas personas), y 
que son: el llamado a la aventura, la salida, los encuentros, la ex-
periencia de la noche, y finalmente el regreso triunfal. Son viajes 
que transformarán la existencia del peregrino:

El viaje del cónsul británico Roger Casement río Congo arriba, 
que comenzó el 5 de junio de 1903 y que cambiaría su vida, debió 
haberse iniciado un año antes. Él había estado sugiriendo esta ex-
pedición al Foreign Office (…) alegando que la mejor manera de 
presentar un informe sobre la situación de los nativos en el Estado 
Independiente del Congo era salir de esa remota capital hacia los 
bosques y tribus del Medio y Alto Congo. (34)

Sin embargo, esa necesidad de explorar que este personaje 
siente no se remonta al año 1903 sino que surge mucho antes. Es 
un llamado, como diría el autor de La estructura mítica del héroe. 
En concreto, para el personaje principal de esta trama, esa prisa 
por salir y navegar es resultado de una pasión, la cual lo lleva, en 
un principio, a esforzarse para demostrar su valía y lograr su obje-
tivo: ser parte de la caravana que visitaría ese continente.

1 Cada vez que se cite El sueño del celta, sólo se anotará la página de donde 
se extrajo la cita.
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Su pasión por África y su empeño en hacer méritos en la compañía 
lo llevaban a leerse con cuidado, llenándolos de anotaciones, los 
folletos y las publicaciones que circulaban por las oficinas rela-
cionadas con el comercio marítimo entre el Imperio británico y el 
África Occidental (26).

Pero ese afán por conocer otros mundos no es nada nuevo para 
él. Desde que era niño su padre le contaba historias.

Historias de India y Afganistán, sobre todo sus batallas contra los 
afganos y los sijs. Aquellos nombres y paisajes exóticos, aquellos 
viajes cruzando selvas y montañas que escondían tesoros (…) dis-
paraban su imaginación. A sus hermanos, a veces, aquellos relatos 
los aburrían, pero el pequeño Roger hubiera podido pasarse horas y 
días escuchando las aventuras de su padre en las remotas fronteras 
del Imperio. (19)

La referencia al pequeño Roger deja claro que, a lo largo de 
esta narración y de su entramado está presente, de alguna manera, 
el Bildungsroman, ‘novela de aprendizaje o formación’ en la que 
se muestra el desarrollo físico, moral, psicológico y/o social de un 
personaje, generalmente desde la infancia hasta la madurez. Ade-
más, para Lucy Sargisson: “Utopias, historically have been shown 
frequently to contain certain formative conventions” (8). 

En cuanto a esta novela del ganador del Nobel, el protagonista, 
a lo largo de sus aventuras, se encuentra con distintos personajes, 
además de su padre, a los cuales admira y que ejercen una gran 
influencia en él y lo forman, lo guían, al mismo tiempo que se con-
vierten en sus confidentes. Uno de ellos es Henry Morton Stanley, 
expedicionario de quien después se desilusiona:

Con los años (…) Roger Casement llegó a la conclusión de que el 
héroe de su infancia y juventud era uno de los pícaros más ines-
crupulosos que había excretado el Occidente sobre el continente 
africano”. (40)

Es interesante la alusión que se hace en ese momento al pícaro, 
pues se puede identificar el surgimiento de este tipo de novela; es 
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decir, del bildungsroman, precisamente con el género picaresco. 
Con el paso del tiempo, este personaje de Vargas Llosa sale en 
busca de su destino, tema al que alude también Juan Villegas. Des-
pués de la muerte de su padre, y cuando cumple quince años, 

el tío abuelo John Casement aconsejó que Roger abandonara sus 
estudios y se buscara un trabajo (…) Aceptó de buena gana (…) el 
tío Edward le consiguió un puesto en la misma compañía en la que 
él había trabajado muchos años. Empezó sus labores de aprendiz 
en la naviera poco después de cumplir quince años (...) Roger lle-
gó a conocer al dedillo el movimiento de la compañía, y sin haber 
puesto nunca los pies en los puertos africanos, hablaba de ellos 
como si se hubiera pasado la vida entre (…) las gentes que los 
poblaban. (26)

Posteriormente,

hizo tres viajes al África Occidental (…) y la experiencia lo entu-
siasmó tanto que, luego del tercero, renunció a su empleo y anun-
ció a sus hermanos, tíos y primos que había decidido irse al África. 
(…) La familia fue a despedirlo al puerto y Gee y Nina echaron 
unos lagrimones. Roger acababa de cumplir veinte años”. (27).

Esa edad marca el inicio de una nueva etapa en su vida, la cual 
está asociada fuertemente a lo paterno, a lo simbólico, término 
empleado por Lacan.

Aunque siempre supo que había visto la luz en la capital de Irlan-
da, buena parte de su vida dio por hecho lo que su padre, el capitán 
Roger Casement, que había servido ocho años con distinción en 
el Tercer Regimiento de dragones ligeros, en la India, le inculcó: 
que su verdadera cuna era el condado de Antrim, en el corazón del 
Ulster, la Irlanda protestante y probritánica, donde el linaje de los 
Casement estaba establecido desde el siglo xviii”. (18)

Se manifiesta claramente aquí esa duplicidad a la que hace re-
ferencia el protagonista en diversos momentos y que en distintas 
ocasiones lo va a atormentar:
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Nunca como en esos días sintió tanto esa duplicidad en la que vivía 
hacía años, trabajando por una parte con disciplina y eficiencia al 
servicio del imperio británico y, por otra, entregado a la causa de la 
emancipación de Irlanda. (290)

Dicho doblez es un síntoma de que, como lo menciona Mircea 
Eliade, en su libro Rites and Symbols of Initiation: The Myth of 
Birth and Rebirth, el protagonista, al inicio de su historia, es un ser 
inacabado, en proceso de maduración y de que lo que ahí se narra 
es precisamente la evolución de este sujeto hacia su plenitud, ha-
cia su autodescubrimiento. Dicha evolución implica, según Juan 
Villegas, un viaje y el vivir experiencias que al personaje lo trans-
forman y le abren los ojos a otras realidades, a otros mundos. Al 
mismo tiempo, esa nueva perspectiva le hace reevaluar su antiguo 
mundo y su propia existencia. 

La primera prueba o experiencia por la que Roger Casement 
pasa, cuando él es apenas un adolescente, es la muerte de su padre. 
Ese hecho marca para siempre su vida, lo hace cruzar el umbral 
(como se explica en La estructura mítica del héroe) y enfrentarse 
a los peligros del exterior. Uno de esos peligros que confronta es 
su viaje al Congo Belga. Aunque al momento de esa expedición 
él se desempeña ya como cónsul, este nuevo trayecto será im-
portante para este hombre. Aprenderá y descubrirá muchas cosas 
que serán parte de esa experiencia de la noche a la que alude Juan 
Villegas. Es testigo, desde un principio, del sufrimiento causado 
a los indígenas por parte de la empresa que los explota y que deja 
caer sobre ellos todo el poder de la Force Publique.

Después, cuando aquel viaje hubo terminado y él escribió su in-
forme y partió del Congo y sus veinte años pasados en el África 
fueron sólo memoria, Roger Casement se dijo muchas veces que 
si había una sola palabra que fuera la raíz de todas las cosas horri-
bles que ocurrían aquí, esa palabra era codicia. Codicia de ese oro 
negro que, para desgracia de su gente, albergaban en abundancia 
los bosques congoleses. Esa riqueza era la maldición y el infierno 
que había caído sobre esos desdichados y, de seguir así las cosas, 
los desaparecería de la faz de la Tierra. A esa conclusión llegó en 
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esos tres meses y diez días: si el caucho no se agotaba antes, serían 
los congoleses los que se agotarían con ese sistema que los estaba 
aniquilando por cientos y millares. (93)

 
Esa reflexión final es producto de una anagnórisis (descubri-

miento, revelación o reconocimiento, como la llamaban los anti-
guos griegos). Según Aristóteles, en un momento crucial, todo se 
le revela y se le aclara al protagonista de un drama, lo cual tiene 
efectos demoledores, trágicos. Respecto a esta novela de Vargas 
Llosa, a Casement ese momento crucial de iluminación lo lleva a 
reconocer y a comprender el grado de injusticia que están sopor-
tando los nativos, a quienes prácticamente se les está exterminan-
do, hecho que la compañía busca esconder, ocultar, sin que quede 
huella (término lacaniano). De ahí que este personaje decida sacar 
a la luz, documentándolas, las atrocidades que ahí se cometen. 
Posteriormente,

la prensa, las iglesias, los sectores más avanzados de la sociedad in-
glesa, horrorizados con las revelaciones del Informe, exigían que Gran 
Bretaña pidiera a sus aliados que se revocara aquella decisión de los 
países occidentales de entregar el Congo al rey de los belgas. (121)

Ese último viaje al Congo le hizo entender a Roger lo impor-
tante que es la libertad así como la dignidad humana, ambos teso-
ros muy preciados, mucho más que el oro y el poder. Esa nueva 
percepción del mundo, esa nueva visión o re-presentación, ad-
quiere más fuerza todavía durante su viaje a la Amazonía. Ahí él 
observa los mismos horrores que en su travesía anterior. “Roger 
se sentía transportado en el espacio y en el tiempo al Congo, los 
mismos horrores, el mismo desprecio de la verdad” (174). Esa re-
petición de un hecho sólo confirma la realidad, le da peso, lo cual 
es consistente con la teoría de los estoicos, quienes pensaban que, 
a partir de los recuerdos repetidos que las singulares impresiones 
de un mismo tipo han dejado en el entendimiento, un individuo 
forma una idea abstracta de la imagen esencial de un objeto o 
clase de objetos y la aprehende. Sin embargo, y como resultado 
de un proceso de deconstrucción, en este caso la imagen que se 
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forma el protagonista de esta novela no es la de un mundo ideal, 
utópico, originario, sino la de un mundo en crisis, lleno de corrup-
ción e injusticia, colonizado: mundo al revés e infernal del cual 
se va contagiando (un contagio que muestra cómo un mundo ha 
penetrado en otro y los límites se han difuminado y deconstruido). 
Por otra parte, habría que mencionar también el mito del eterno 
retorno, por medio del cual el hombre halla la posibilidad de tras-
cender definitivamente el tiempo y eternizarse. Además, para los 
antiguos griegos la repetición era el acto divino por excelencia. 
Asimismo, ellos opinaban que el hombre encontraba en lo sagra-
do su centro por excelencia. No obstante, en El sueño del celta, el 
personaje principal parece no encontrar su centro, ni poder ubicarse. 
Como ya se ha mencionado, él es un hombre escindido, dividido en 
ese momento entre su trabajo como embajador de Inglaterra y su 
deseo de independizar Irlanda. En términos ontológicos, ese ser 
roto, fragmentado, y cuya identidad se encuentra en crisis, está 
muy lejos de alcanzar la trascendencia. 

Este ser incompleto, descentrado, deconstruido, continúa bus-
cando en el fondo de sí mismo, enfrentándose ahora, nuevamente, 
al poder, pero en esta ocasión lo hace en la Amazonía. Ahí, como 
lo menciona Juan Villegas cuando habla del héroe épico, este em-
bajador inglés tiene una serie de encuentros con personajes que re-
presentan un obstáculo en su andar. Entre ellos, el más importante 
es Julio C. Arana, cuya compañía tenía un dominio:

tal que todas las instituciones políticas, policiales y judiciales tra-
bajaban activamente para permitirle continuar explotando a los in-
dígenas sin riesgo alguno, porque todos los funcionarios recibían 
dinero de ella o temían sus represalias. (313)

Esa autoridad absoluta es omnipresente, panóptica, lo sabe 
todo, lo ve todo y lo manipula todo: un Big Brother, representante 
de lo simbólico lacaniano. Por ejemplo,“las elecciones se deciden 
en las oficinas de la Casa Arana. Los nombres de los gobernadores 
y los porcentajes que obtienen en la votación” (314). Asimismo, 
cuando Roger va a hablar con el doctor Rómulo Paredes, director 
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del diario El Oriente, éste último “lo hizo callar con un gesto pe-
rentorio que parecía decir: Cuidado, las paredes oyen” (306).

Como consecuencia,

Roger se sentía mecido en un remolino adormecedor, dando vuel-
tas y vueltas en el sitio, manipulado por fuerzas tortuosas e invi-
sibles. Todas las gestiones, promesas, informaciones, se descom-
ponían y disolvían sin que los hechos correspondieran jamás a las 
palabras. (307)

A esa falta de correspondencia entre los hechos (o lo concreto) 
y las palabras hace referencia el lingüista Ferdinand de Saussure, 
cuya teoría se centra en la arbitrariedad del signo. Pero también 
mencionan este fenómeno los intelectuales posmodernos, y en 
particular Jacques Lacan, quien afirma que

(…) el lenguaje está particularmente desprovisto de significación 
(…) Hay algo que nace con el lenguaje y que hace que después que 
la palabra fue palabra verdaderamente pronunciada los dos parte-
naires ya no sean los de antes. (31)

Esos partenaires a los que se refiere la cita anterior son el sig-
nificante y el significado. Como punto de partida de la filosofía de 
este crítico francés está (además de su teoría del signo lingüístico 
y de su arbitrariedad) lo que él identifica como triangulación pa-
terna, la cual incluye lo real, lo imaginario y lo simbólico. Lo real 
es todo aquello que tiene una presencia y existencia propias y es 
no-representable. Lo real es lo que no podemos pensar, imaginar o 
representar; es decir, lo inconceptualizable, lo que no se puede po-
ner en la palabra o en el lenguaje. Lo imaginario, o dimensión no-
lingüística, se funda en el pensar con imágenes provenientes de 
todos lo sentidos y de los movimientos del otro y del propio cuer-
po, que cuando logran significarse como propios hacen una ima-
gen integrada del sujeto, quien pasa a comprenderse como uno, 
distinto de otro. A partir de este denominado estadio del espejo, 
característico de esta etapa, el sujeto puede identificar su imagen 
como un Yo, diferenciado de otro ser humano. Sin embargo, este 
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proceso, según Lacan, resulta enajenante y angustiante dado que 
lo designado como “yo” es formado a través de lo que es el otro 
–esto es, mediante la imagen que, en espejo, proviene del otro.

Cada vez que, repentinamente, por algún incidente fomentado por 
el Otro, su imagen en el Otro parece al sujeto privada de su mirada, 
se deshace toda la trama de la cadena de la que el sujeto es cautivo 
en la pulsión escópica, y es el retorno a la angustia más basal. (81)

Finalmente, en el orden de lo simbólico (la tercera fase que 
surge a causa del fracaso de la segunda y de la angustia) los nú-
cleos fundamentales son el lenguaje y la ley, una ley del padre que 
es castrante y que impone su orden, un orden que intenta garanti-
zarle al sujeto un lugar dentro de una cadena de significación y li-
berarlo del trauma sufrido por él en la etapa anterior, la del espejo, 
la cual provocó su angustia. 

En la situación particular de Casement, él, como individuo, 
como sujeto, está en búsqueda de ese lugar dentro de la cadena de 
significación tripartita a la que alude Lacan. En el centro de esa 
indagación está la patria, que en el caso de este personaje causa un 
conflicto, el cual está asociado con ese triángulo edípico al que ya 
se ha hecho mención. En el interior de este ser ocurre una ruptura, 
un doblez: por una parte está la relación con Inglaterra, identifica-
da con el padre; y por la otra, se encuentra Irlanda, asociada con su 
madre. En un principio él no está consciente de esa escisión, pero 
poco a poco, y en particular después de su viaje al Congo y a la 
Amazonia, a Roger le va quedando muy claro el hecho de que él, y 
sus conciudadanos, viven dominados por lo simbólico lacaniano. 
Esa idea de poder se repite a lo largo de los viajes descritos en esta 
novela: en el Congo, en la Amazonia y en Irlanda, en cuyo caso se 
trata de una opresión colonialista: en los tres hay personas atadas 
a un opresor: “Los métodos de la colonización en Europa, son más 
refinados, pero no menos crueles” (388); es decir, los europeos 
pueden ser tan bárbaros como aquellos a quienes consideran sal-
vajes: se reduce la distancia que separa al yo del otro y ya nadie 
es superior a nadie. 
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Esta situación que se repite, ahora por tercera vez, le abre los 
ojos a este hombre y le hace comprender, en toda su dimensión, 
y con todo su peso, lo trágico de las circunstancias. Como ya se 
mencionó, ese reconocimiento de la realidad (y de la identidad), 
esa develación era conocida por los clásicos griegos como anag-
nórisis. El Telémaco de Homero, por ejemplo, reconoce a su pa-
dre, cuya identidad se revela cuando éste último regresa a Ítaca. 
En cuanto a Roger, ese descorrer el velo de su subjetividad, de su 
ser, implica tanto lo sexual como lo familiar (y sagrado) y lo polí-
tico. Con respecto al erotismo, el protagonista de esta historia de 
Vargas Llosa menciona que

desde muy joven había tenido un aguzado sentido estético (…) 
¿Cuándo tomó conciencia de que la belleza que lo exaltaba más, 
añadiendo un aderezo de inquietud y alarma, la impresión de co-
meter una transgresión, no era la de las muchachas sino la de los 
muchachos? En África. Antes de pisar el continente africano, su 
educación puritana, las costumbres rígidamente tradicionales y 
conservadoras de sus parientes paternos y maternos, habían repri-
mido en embrión cualquier amago de excitación de esa índole, fiel 
a un medio en el que la sola sospecha de atracción sexual entre per-
sonas del mismo sexo era considerada una aberración abominable, 
justamente condenada por la ley y la religión como un delito y un 
pecado sin justificación ni atenuantes. (280)

A esa homosexualidad que Occidente considera tabú hace re-
ferencia también Lacan cuando habla de la ley del padre y de su 
autoridad, la cual pretende castigar cualquier tipo de alejamiento 
de las normas ya establecidas. Se forma así un triángulo edípico 
que impone en el sujeto un fuerte sentimento de culpa que a Ro-
ger Casement lo avasalla. Ese remordimiento él trata de acallarlo 
pagando cada vez que tiene relaciones sexuales:

Como si, convertidos en una transacción comercial (...) aquellos 
encuentros veloces (...) despojaran a esos actos de toda significa-
ción moral y los volvieran un puro intercambio, tan neutro como 
comprar un helado o un paquete de cigarillos. (283)
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En la antigua Grecia, a esa sensación de pesadumbre que sur-
gía después de haber cometido una transgresión al código social 
se le asociaba con la miasma, una mancha que había que limpiar 
y purificar y que era la causa de un sentimiento de culpa al igual 
que de muchas tragedias, como la de Creón en Antígona, quien 
paga caro su hybris, falta que no se tolera en un Rey. Al limpiarse 
esa deshonra, el respeto a la ley se restablece y se asegura la pre-
servación de las instituciones, de los individuos y de la sociedad 
en general, aunque según el posmodernismo eso finalmente no 
ocurre sino que, por el contrario, hay una resistencia en contra de 
esa ley del padre. 

Y precisamente el núcleo de toda sociedad es la familia. En el 
caso de Roger Casement, su madre se convierte en una figura muy 
importante en su vida, a pesar de que cuando ella murió él era ape-
nas un niño. Ese suceso desdichado lo afectó enormemente:

Cuando su madre murió Roger tenía nueve años. (...). A diferencia 
de Nina, Charles y Tom, que derramaron muchas lágrimas (...) Roger 
no lloró ni una sola vez (...) Durante muchos días no pudo decir una 
frase, como si se hubiera quedado mudo (...) Desde entonces, y por 
el resto de su vida, de tanto en tanto, en sus sueños la figura de Anne 
Jephson vendría a visitarlo con aquella sonrisa invitadora. (20)

Anne se transformará en el símbolo de esa nostalgia que fre-
cuentemente lo acompañará en distintos momentos de su vida, en 
particular en los viajes que emprende a lo largo de la novela y 
cuyo carácter existencial es innegable: “Durante la noche Roger 
se despertó varias veces, angustiado, pensando en Irlanda. Sentía 
nostalgia de su país. Había vivido tan poco en él y, sin embargo, se 
sentía cada vez más solidario con su suerte y sufrimientos”. (241) 
A esa nostalgia, a ese traer a la memoria, los antiguos griegos la 
llamaban anamnesis (reminiscencia). Junto con ese concepto ellos 
también incluían el de arkê (o arje), cuyo significado era el de ori-
gen o principio temporal, constitutivo último de lo real y que de-
terminaba el ser propio de cada ente. A ese origen se le vinculaba 
con la naturaleza, y en particular con la tierra, figura femenina. 
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Pero al hablar de la tierra, de la madre patria, se alude también 
a lo político. En El sueño del celta este último aspecto es muy im-
portante, pues uno de los temas centrales en esa historia es el de la 
colonización, relacionado con el poder del Estado y con lo mascu-
lino. Dentro de la filosofía posmoderna, un concepto fundamental 
es el de la alteridad o el otro. Ese otro ha quedado fuera del círculo 
de dominio y se sitúa en la periferia. Ese espacio circundante se 
asemeja al del exiliado, a quien el gobernante no le permite el re-
greso a su país. Roger y sus conciudadanos son unos desterrados 
en el sentido de que se les ha privado de la oportunidad de hablar 
su lengua materna y de conocer las tradiciones y los mitos de su 
lugar de origen, de ahí que él se dé a la tarea de aprender gaélico: 
“Además de leer mucho sobre el pasado de Irlanda, bajo la tuto-
ría de Alice, Roger trató de nuevo de estudiar gaélico y tomó una 
profesora, pero progresó poco”. (144) Casement no conoce esa 
lengua porque no se maneja como la oficial. Esa es otra manifes-
tación más de la duplicidad y la fragmentación a la que se enfrenta 
este personaje, este sujeto, quien sufre por esto tanto que busca

codearse con gentes nuevas de County Atrim que, siendo del Ulster 
y protestantes como él, no eran unionistas. Por el contrario, querían 
preservar la personalidad de la antigua Irlanda, luchaban contra la 
anglización del país, defendían la vuelta al viejo irlandés, a las can-
ciones y costumbres tradicionales (...) y soñaban con una Irlanda ais-
lada, a salvo del moderno industrialismo destructor, viviendo una 
existencia bucólica y rural, emancipada del Imperio británico. (122) 

Otro aspecto importante en la vida de un país, además del po-
lítico y el de la lengua, y los mitos y costumbres, es el de la his-
toria. En el caso de Roger, hay un informe que, sobre el Congo, 
él prepara para el gobierno británico, el cual forma parte de la 
historia oficial y, que, cuando se publica, convierte a su autor en 
una celebridad:

No era algo que lo halagara pues nunca había sido vanidoso. Pero 
Alice decía la verdad. La publicación de su Informe por el gobier-
no británico tuvo una repercusión enorme en la prensa. (...). Fue 
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entrevistado en los medios de prensa, fue invitado a hablar en ac-
tos públicos y en clubes privados, le llovieron invitaciones de los 
salones liberales y anticolonialistas, y aparecían sueltos y artículos 
poniendo por las nubes su Informe y su compromiso con la causa 
de la justicia y la libertad. (121)

A esta situación él la califica de absurda, pues antes era consi-
derado un pobre diablo; la percepción de la realidad depende en-
tonces del cristal con que se le mira (o de la mirada o gaze, dentro 
de la teoría de Lacan):

Hacía menos de dos semanas era considerado un pobre diablo ame-
nazado de muerte en un hotel de Iquitos, y ahora, él, que soñaba con 
la independencia de Irlanda, encarnaba a un funcionario enviado por 
la Corona británica a persuadir al presidente de los Estados Unidos 
que ayudara al Imperio a exigir al Gobierno peruano que pusiera fin 
a la ignominia de la Amazonía. ¿No era la vida algo absurdo, una 
representación dramática que de súbito se volvía farsa? (321). 

Esa farsa, esa mascarada, esa representación absurda y subjeti-
va que impide conocer realmente la verdad, es parte de una doble 
agencia, como la llama Francine Masiello (en su artículo Woman as 
Double Agents in History, publicado en un libro editado por Sara 
Castro titulado Latin American Women´s Narrative Practices and 
Theoretical Perspectives), invade toda la realidad de este personaje 
y es una manifestación de la arbitrariedad del signo lingüístico; es 
decir, de la escisión entre significante y significado, la cual hace 
que la verdad sea más compleja, evasiva y difícil de dilucidar:

Más tarde Roger recordaría esas ocho semanas que pasó en Iqui-
tos como un lento naufragio, un irse hundiendo insensiblemente 
en un piélago de intrigas, falsos rumores, mentiras flagrantes, o 
esquinadas, contradicciones, un mundo donde nadie decía la ver-
dad porque ésta traía enemistades y problemas o, con más frecuen-
cia, porque las gentes vivían dentro de un sistema en el que ya era 
prácticamente imposible distinguir lo falso de lo cierto, la realidad 
del embauco. Él había conocido, desde sus años en el Congo, esa 
sensación desesperante de haber caído en unas arenas movedizas, 
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un suelo fangoso que se lo iba tragando y donde sus esfuerzos solo 
servían para hundirlo más en esa materia viscosa que terminaría 
por englutirlo (304).

Por otro lado, y reafirmando esta condición de ambigüedad y de 
doble agencia que rodea a los hechos, está la historia no oficial, lle-
na de incertidumbres más que de certezas, y que se relaciona con lo 
escrito por este personaje en su diario, en el que, como se menciona 
dentro de la novela, no necesariamente se dice la verdad:

Nunca cesó ni probablemente cesará la controversia sobre los lla-
mados Black Diaries. ¿Existieron de verdad y Roger Casement los 
escribió de puño y letra (...) o fueron falsificados por los servicios 
secretos británicos para ejecutar también moral y políticamente a su 
antiguo diplomático, a fin de hacer un escarmiento ejemplar y disua-
dir a potenciales traidores? (...) Cuando, hace relativamente pocos 
años, se levantó el secreto y los investigadores pudieron examinarlos 
y someter los textos a pruebas científicas, la controversia no cesó. 
Probablemente se prolongará mucho tiempo. Lo que no está mal. No 
está mal que ronde siempre un clima de incertidumbre en torno de 
Roger Casement, como prueba de que es imposible llegar a conocer 
de manera definitiva a un ser humano, totalidad que se escurre siem-
pre de las redes teóricas y racionales que tratan de capturarla. (449) 

A esa crítica de la totalidad que hace el narrador se unen también 
filósofos posmodernos como Derrida y Lacan, quienes se refieren 
al concepto de la huella y al de la diferencia. La différance supone 
tanto diferir como diferenciar. Diferir significa que las palabras y 
los símbolos nunca pueden resumir plenamente lo que significan 
y solo pueden ser definidos mediante nuevas palabras de las que 
difieren. Así, el significado es siempre pospuesto, diferido (como 
el veredicto sobre lo escrito en los cuadernos de Casement) en una 
cadena interminable de signos significadores. Por otra parte, dife-
renciar concierne a la fuerza que distingue elementos (en el caso 
de Roger, distingue entre héroe o antihéroe) y, al hacerlo, da lugar 
a oposiciones binarias y a jerarquías que terminan afectando el 
significado mismo. Finalmente, aquí las jerarquías no están claras: 
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¿Quién fue realmente este hombre, un pervertido o un ser tímido, 
idealista y soñador? ¿Qué significa o qué representa para la histo-
ria de Inglaterra y de Irlanda este Roger Casement? La respuesta 
nos remite a otra más de las tantas ambigüedades que se insinúan 
en esta novela. En cuanto a la huella, para Derrida esta no tiene 
original, sino que, por el contrario, es huella de una huella ante-
rior, lo cual posibilita ese juego de las diferencias ya mencionado, 
y hace imposible emitir un juicio definitivo sobre este personaje, 
y sobre la realidad en general:

In this play of representation, the point of origin becomes ungras-
pable (…) there is no longer a simple origin. For what is reflected 
is split in itself and not only as an addition to itself of its image. The 
reflection, the image, the double, splits what it doubles. The origin 
of the speculation becomes a difference. What can look at itself is 
not one; and the law of the addition of the origin to its representa-
tion, of the thing to its image, is that one plus one makes at least 
three. (Derrida, 1992a, 99)

Esa falta de un origen, de un Uno (que ahora es al menos tres), 
provocada por la huella, al igual que por un juego de espejos, está 
relacionada asimismo con la idea de poder así como con la de 
utopía. A quienes detentan el poder, cuyo carácter es arbitrario, les 
preocupa retenerlo, por lo que se involucran en ese mecanismo de 
las diferencias al que se ha aludido antes, entre las que destaca (en 
esta novela) la que se establece entre amo y esclavo (que trae a la 
memoria a Esperando a Godot y su retrato de la condición huma-
na). En El sueño del celta se describe a personajes, en particular 
indígenas, que han sido marcados como si fueran animales, en una 
franca muestra de cosificación y de dominio de los cuerpos o bio-
poder, al cual alude asimismo David Couzens-Hoy: 

Los barbadenses me han explicado que muchos indígenas están 
marcados con las iniciales de la Compañía (...) Como las vacas, 
como los caballos y los cerdos. Para que no se escapen ni se los ro-
ben los caucheros colombianos. Ellos mismos han marcado a mu-
chos. Con fuego a veces y a veces con cuchillo. (217)
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A través de esa marca se busca detener el diferimiento al que 
alude Derrida y categorizar (es decir, organizar, ordenar y final-
mente estructurar de manera coherente una cadena o sistema de 
significación): “By orienting and organizing the coherence of the 
system, the center of the structure permits the play of its elements 
inside the total form” (Derrida, 1992b, 83).

No obstante, según el posmodernismo, esa categorización, esa 
organización u ordenamiento, resulta más que imposible. Es ab-
surdo pensar que la realidad es una sola, coherente, total y única y 
que se puede fijar, borrando todo rastro, toda marca, de la huella. 
Por el contrario, hay que abandonar la idea de que el lenguaje pue-
de representar la esencia de lo real así como el afán de descubrir 
un significado único para todas las vidas humanas. Esos jornale-
ros que laboran para una empresa son seres complejos a los que 
no se les debe de catalogar, y mucho menos, de salvajes, lo cual 
los sitúa en una posición contraria u opuesta jerárquicamente a la 
de civilizado. ¿Qué es la civilización? Esa es una pregunta que se 
hace el narrador y su respuesta es la siguiente: “se podría sintetizar 
diciendo que es la de una sociedad donde se respeta la propiedad 
privada y la libertad individual” (207) Ese respeto por la libertad 
y por el individuo es lo que provoca que Roger desee la autono-
mía de Irlanda. Dicho autogobierno se plantea como una utopía, 
la cual llega a existir únicamente por poco tiempo: “Aunque sólo 
por un brevísimo paréntesis de siete días, el sueño del celta se 
hizo realidad: Irlanda, emancipada del ocupante británico, fue una 
nación independiente” (272). Ese anhelo de utopía está relaciona-
do también con lo que los antiguos griegos llamaban el nostos, es 
decir el regreso al oikos, a la casa, al hogar, que representaba para 
ellos la unidad, la armonía, el centro organizador de todo. 

Para Casement es primordial ese retorno a los orígenes (a su 
centro, a su verdadera patria independiente), es su gran aspiración, 
su gran sueño. Por su parte, Mircea Eliade habla del eterno retor-
no, del eterno regreso a lo mismo (a la mismidad y a la egología, 
como diría Levinas). Él afirma que:

Un objeto o un acto no es teoría real más que en la medida en que 
imita o repite un arquetipo. Así, la realidad se adquiere exclusiva-
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mente por repetición o participación; todo lo que no tiene un mode-
lo ejemplar está desprovisto de sentido, es decir, carece de realidad. 
Los hombres tendrán, pues, la tendencia a hacerse arquetípicos y 
paradigmáticos. (Eliade, 2001, 25)

Lo arquetípico, el modelo, es otro aspecto más de esa lucha 
que este embajador está librando en su interior y que es parte de 
ese doblez o duplicidad que lo define como sujeto. La duplici-
dad existe porque, a pesar de lo imponente que resulta la figura 
paradigmática del padre, no se borra en él la huella de lo mater-
no, identificada con Irlanda y sus héroes: “Comenzó a asistir a 
lecturas, conferencias, recitales, marchas, concursos escolares y 
erecciones de monumentos a héroes nacionalistas que promovía 
el Sinn Fein” (122). 

Ese doblez que se revela en esta actitud confusa del protago-
nista es prueba de una escisión y de que el retorno al origen, a la 
patria, no es posible y que lo real (vocablo utilizado por Lacan) no 
puede ser capturado o aprehendido. El cadáver de Roger

tardó buen tiempo en ser admitido en el panteón de los héroes de la 
independencia de Irlanda (...) Con la revolución de las costumbres, 
principalmente en el dominio sexual, en Irlanda, poco a poco, aun-
que siempre con reticencias y remilgos, el nombre de Casement se 
fue abriendo camino hasta ser aceptado como lo que fue: uno de los 
grandes luchadores anticolonialistas y defensores de los derechos 
humanos y de las culturas indígenas de su tiempo y un sacrificado 
combatiente por la emancipación de Irlanda. Lentamente sus com-
patriotas se fueron resignando a aceptar que un héroe y un mártir 
no es un prototipo abstracto ni un dechado de perfecciones sino un 
ser humano, hecho de contradicciones y contrastes, debilidades y 
grandezas, ya que un hombre (...) es muchos hombres, lo que quie-
re decir que ángeles y demonios se mezclan en su personalidad de 
manera inextricable. (448)
 

Finalmente, el regreso de Roger está lleno de claroscuros (de 
interrogantes) y no de lucidez. Lo envuelve asimismo un senti-
do de lo plural más que de lo homogéneo, así como de descen-
tramiento (producto de contradicciones que hacen que el Uno se 
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fragmente en muchos). Dicho descentramiento (que provoca que 
ángeles y demonios se mezclen) se da debido a un proceso de de-
construcción o decodificación. ¿Pero cuáles son los códigos que 
se han desarticulado? Varios, en lo que a la literatura clásica, y 
sus estructuras discursivas, se refiere. En principio está la estruc-
tura del viaje. Todos los mitemas tradicionales identificados por 
Juan Villegas están ahí: el cruce del umbral hacia la aventura que 
representa el afrontar un mundo desconocido (el primer viaje de 
Roger como adolescente), el desafiar los peligros (en este caso 
los representados por quienes retienen el poder), el recibir ayuda 
a lo largo del camino por parte de ciertos personajes (como la que 
brinda a Roger, por ejemplo, el padre Tomas Crotty, además de 
otros), el proceso de aprendizaje y descubrimiento por el que pasa 
el protagonista (y que en esta novela involucra al menos dos via-
jes, durante los cuales, irónicamente, son los oprimidos quienes le 
enseñan al opresor, pues en esta ocasión es el europeo Roger quien 
recibe una lección durante sus vistas a otros continentes), y final-
mente el regreso para compartir con otros todo lo que se ha asimi-
lado y descubierto. Sin embargo, dichos mitemas, así como lo que 
se ha descubierto, son parte de la historia no de un héroe arquetí-
pico sino de un antihéroe (mundo al revés en donde se difuminan 
fronteras y todo está de cabeza), el cual no se adhiere a los manda-
tos del padre y no puede volver a casa (una Irlanda independiente) 
para realizar su utopía. Definitivamente no hay nostos y su mundo 
no es el de los paradigmas ni el del nombre del padre (término la-
caniano), sino el de la ironía y el absurdo, ambos producto de una 
deconstrucción. Roger es una especie de Quijote que lucha contra 
molinos de viento y cuyo estado físico se va deteriorando cada vez 
más, como consecuencia, tal vez, del mismo biopoder. Asimismo, 
la anamnesis (esa reminiscencia de lo pasado desde el presente) 
no se da, pues no es posible hoy conocer (aprehender) o saber con 
exactitud lo que ocurrió hace años en la vida de Roger. 

No obstante esa imposibilidad, es innegable que poco a poco el 
protagonista de esta historia va tomando conciencia de la situación 
de opresión en la que viven sus compatriotas y se rebela ante eso:
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Los irlandeses somos como los huitotos, los boras, los andoques 
y los muinanes del Putumayo. Colonizados, explotados, y conde-
nados a serlo siempre si seguimos confiando siempre en las leyes, 
las instituciones y los Gobiernos de Inglaterra, para alcanzar la li-
bertad. Nunca nos la darán. ¿Por qué nos la daría el Imperio que 
nos coloniza si no siente una presión que lo obligue a hacerlo? Esa 
presión sólo puede venir de las armas. (239)

Detrás de esa ansia de rebelión y resistencia está un profundo 
proceso de reflexión por el que Roger ha pasado a lo largo de su 
peregrinaje por distintos lugares. “Había visto mundo, su horizon-
te se amplió enormente, entendió mejor la vida, la realidad huma-
na, la entraña del colonialismo, la tragedia de tantos pueblos por 
culpa de esa aberración” (135). Según David Couzens-Hoy, au-
tor del libro Critical Resistance: From Poststructuralism to Post-
Critique, esa reflexión crítica está íntimamente relacionada con la 
idea de dominio o poder (o, en este caso, específicamente a la de 
colonización): “Resistance is contextually bound to the social and 
psychological structures. Domination and resistance are intima-
tely related to each other (...) Critique without resistance is empty 
and resistance without critique is blind”. (20) 

En esta novela de Vargas Llosa el protagonista, al final de su 
periplo existencial, no es un hombre vacío ni ciego, aunque él se 
sienta así. Y no lo es porque, gracias a un proceso de deconstruc-
ción, del que el lector es testigo, él toma conciencia de su situa-
ción y está listo para desafiar a la autoridad, está listo para resistir. 
Tal como lo menciona Derrida, cuando se deconstruye, en un giro 
irónico, se voltea al sistema (al statu quo) de cabeza, al revés, y 
se le cuestiona. Deconstruir también presupone criticar y “critique 
dissolves the sense of who you are and disrupts the sense of what 
the right thing to do is” (Couzens-Hoy, 30). Ese sentimiento de 
caos y confusión en cuanto a su ser y a su entorno se apodera de 
Roger al ser testigo de tanta injusticia y envilecimiento: “Case-
ment tuvo la sensación de que el mundo se le venía abajo”. (254) 
Además, el protagonista de esta historia duda y no está seguro de 
si lo que ha hecho es lo correcto o no, a pesar de que las intencio-
nes son buenas. “Resistance harbors hope for social amelioration” 
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(Couzens-Hoy, 31). Roger desea que la situación mejore tanto en 
los lugares que ha visitado como en Irlanda. Pensando precisa-
mente en sus conciudadanos es que organiza un movimiento de 
oposición con el que algunos no están de acuerdo, por lo que lo 
tachan de traidor, actitud que él califica de irónica y absurda, y que 
lo desconcierta. Pero ese desconcierto no se asemeja en absoluto 
a la duda metódica de Descartes sino más bien a la filosofía derri-
deana del “existo, luego soy”, pues este embajador duda hasta de 
Dios. Nuevamente, la ironía del mundo al revés:

Roger se había pasado la vida creyendo y dudando. Ni siquiera ahora, 
a las puertas de la muerte, era capaz de creer en Dios con la fe resuelta 
con que creían su padre, su madre o sus hermanos. Qué suerte tenían 
aquellos para quienes la existencia del Ser Supremo no había sido 
nunca un problema, sino una certeza gracias a la cual el mundo se les 
ordenaba y todo encontraba su explicación y razón de ser. (372) 

Esa falta de fe en los absolutos lo lleva a preguntarse si la for-
ma en la que finalmente actuaron y resistieron los Voluntarios fue 
la adecuada:

Yo sé que personas como Pearse, Plunkett, e incluso Tom Clarke, 
que tiene fama de realista y práctico, saben que el Alzamiento es 
un sacrificio. Y están seguros de que haciéndose matar crearán un 
símbolo que moverá todas las energías de los irlandeses. Yo entien-
do su voluntad de inmolación. Pero, ¿tienen derecho a arrastrar a 
gente que carece de su experiencia, de su lucidez, a jóvenes que no 
saben que van al matadero sólo para dar un ejemplo? (437)

Esas y otras interrogantes aborda Roger en su diálogo con el sa-
cerdote, quien lo visita en la cárcel, pues Casement es finalmente 
encerrado, como frecuentemente le sucede al protagonista de una 
utopía: “Krishan Kumar says that utopias are a particularly sub-
versive form of political commentary, and notes that their authors 
have often experienced imprisonment and/or torture as political 
dissidents”. (Sargisson, 9). Otra cuestión importante se relaciona 
con el hecho de que, para Casement, lo mejor, tal vez, hubiera sido 
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esperar y sublevarse sólo hasta que se contara con el apoyo de los 
alemanes y sus armas.

Insistió mucho en que el Comité Provisional estableciera que la 
acción ofensiva de la Marina y el Ejército alemanes era condición 
sine qua non para el Alzamiento. Sin aquella invasión la rebelión 
fracasaría, pues la fuerza logística era demasiado desigual. (417) 

Sin embargo, ese apoyo no llega antes del levantamiento, el 
cual fracasa en esta primera ocasión. Y a Casement lo devora el 
remordimiento pues se siente responsable, en parte, de la derrota. 
No se produce la utopía en ese momento: no hay el retorno a una 
Irlanda libre e independiente. Ese regreso (o nostos griego) a un 
mundo armónico, a un paraíso original, ligado a la naturaleza y a 
la madre es imposible. Lo real, como identifica Lacan a esa etapa 
del encuentro con el ideal, es inasequible. “What ultimately is un-
dermined is the notion of a first time, the very idea of new starts 
in history, of innocence being recoverable as a literary absolute 
of History, of Myth, of Literature as universal and causal con-
trol” (Clavier, 30). Ante esa inviabilidad, en cuanto a recuperar la 
inocencia y lo primigenio se refiere, y ante la fragmentación del 
sujeto, la mejor opción, según los filósofos posmodernos, es la 
descentralización, que a su vez se identifica con un régimen de-
mocrático de gobierno en el que no hay una concentración del po-
der sino más bien una negociación igual entre diferentes fuerzas, 
lo cual permite la consideración de alternativas y la posibilidad de 
un nuevo comienzo. 

Lo que sucede entonces es que ninguna de dichas fuerzas pre-
valece, por lo que no se crea un nuevo centro fijo sino que existe 
más bien un dinamismo en el que se traspasa y difumiman fron-
teras. Esa movilidad de energías crea porosidad y permite, a su 
vez, que quienes se encuentren en la periferia participen también 
en la toma de decisiones y puedan, al mismo tiempo, aspirar a su 
propia utopía e imaginarla. “Democracy means this astounding 
principle: those who rule do it on the grounds that there is no rea-
son why some persons should rule over the others, except the fact 
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that there is no reason” (Cheath and Guerlac, 50). En el caso de 
Roger, ese ideal de democracia, en el que no hay una razón ni 
religiosa ni de alcurnia ni de riqueza ni política, por la que unos 
ocupan el poder, y otros no, incluye un espacio en el que reine 
la libertad y no haya colonización. Ese anhelo ha surgido en su 
interior y se ha afianzado gracias a ese proceso de deconstruc-
ción (de ruptura de paradigmas) al que ya se ha hecho referen-
cia (el cual lo incluye a él como sujeto al igual que a Inglaterra 
e Irlanda) y en el que la escritura (y en este caso particular, la 
de Mario Vargas Llosa) ha desempeñado un papel significativo: 
“porque la literatura es la más prodigiosa ficción inventada por el 
hombre para recrear el mundo y para recrearse a sí mismo” (Cam-
pillo Meseguer, 201); es decir, para re-presentarse, para imaginar 
mundos posibles.
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