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La revolución es un sueño eterno es una novela publicada en
1987 por el escritor argentino Andrés Rivera. Su protagonista,
Juan José Castelli, está inspirado  de un abogado y político de las
Provincias  Unidas  del  Río  de  la  Plata,  la  actual  República
Argentina,  que apoyó la Revolución de Mayo. Así  se  inició el
proceso de independencia del estado argentino hasta entonces
dependiente del Rey de España. Por sus capacidades oratorias se
lo  conoce  a  Castelli  como  “el  orador  de  la  revolución”.  Fue
miembro de la Primera Junta, un cuerpo colegiado que asumió el
gobierno tras la revolución. En 1812 murió debido a un cáncer de
lengua. Rivera se basa en estos datos históricos e imagina los
textos escritos por el orador en cuadernos privados durante sus
últimos días, para construir su novela.

El crimen y el riesgo de morir
La reflexión sobre la muerte en relación a la revolución pone en
juego las categorías de medios y fines, el concepto de individuo
y el de sociedad, y las fronteras que separan las utopías de la
realidad. La ofrenda de la propia vida en la rebelión se presenta
como el  grado  máximo  de  conciencia  del  ser  colectivo  en  el
hombre.  La  propuesta  del  presente  análisis  examina  las
paradojas de la revolución frente al crimen y al riesgo de muerte
en la novela de Andrés Rivera, La revolución es un sueño eterno.
Lo que sigue se encuentra organizado a partir de la figura y el
relato de Castelli, partiendo de la consideración de un proyecto
de  revolución ligado a  la  posibilidad  de la  muerte  ajena y  la
propia. 

La muerte en el contexto de una rebelión se presenta como un
elemento de poder suficiente como para luchar por el cambio. El
oprimido no se sitúa a resguardo. El oprimido que se rebela está
dispuesto a todo, no intenta resguardarse, pone en juego su vida
porque  está  dispuesto  a  perderla  antes  que  continuar  en  la
opresión.  Y es en ese punto en el  que reside el  poder de su
lucha, en su disposición a morir por la causa. Lucha para que su
integridad y la de los suyos sea respetada. Y esto solo sucede en
tanto el rebelde es consciente de sus derechos, de su derecho a
la igualdad y no obstante percibe, de hecho, las desigualdades.
Desde luego que este razonamiento es válido dentro del mundo
occidental, el hombre occidental no ha desarrollado la libertad en
la misma medida en que ha desarrollado la conciencia de sí. Ha
habido un gran desarrollo de la  noción de hombre que no es
parejo al ejercicio de su libertad y de sus derechos. Repensar el
lugar  del  rebelde  desde  la  novela  de  Rivera  presenta  una
complejidad muy fructífera. Permite reflexionar sobre un pasado
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de  profundo  compromiso  desde  un  presente,  que  tiene  la
capacidad de elaborar y de evaluar los triunfos y errores de una
revolución.

En torno al personaje de Castelli, protagonista de la novela,  no
aparece  sólo  una  muerte  o  una  forma  de  morir  sino  que  se
despliega una constelación de muertes, desde una, fundamental,
que  es  la  propia,  la  que  se  anuncia,  se  padece  y  se  teme.
Rebelión y muerte no se presentan como fenómenos aislados, la
muerte de otro o la propia se pone en juego en el compromiso del
que se rebela pues el rebelde no preserva nada.

El individuo y la especie
La figura de Castelli  sintetiza la paradoja de la muerte cuando
expresa: “Voy a morir. Y no quiero. NO QUIERO MORIR, escribe
Castelli con letras mayúsculas (…) sólo hablé y maté” (45/6), esa
paradoja consiste en poner en juego el crimen y el riesgo de la
propia  muerte.  Lo  que  se  pone  en  juego  es  la  afirmación  del
individuo por sobre la especie. La conciencia de la muerte no nace
con el individuo, no es innata sino una conciencia adquirida. El
desarrollo  del  individuo  por  sobre  la  especie  ha  dado  lugar  al
reconocimiento del  hombre, de la vida del hombre como valor.
Según  Ferrrater  Mora,  si  consideramos  a  la  muerte  como  un
hecho que corta el sucederse de la vida, el morir se nos presenta
aparentemente desprovisto de todo sentido. Pero si el morir deja
de considerarse externo a la vida misma y se lo entiende como
aquello  que  nos  permitirá  otorgarle  un  sentido  a  la  propia
existencia,  entonces  se  nos  presenta  como  algo  más  que  un
suceso  que  interrumpe  un  curso.  La  muerte  permitirá  dar  un
sentido a la vida porque si  bien aniquila  todo proyecto resulta
aquello  sin  lo  cual  ningún  proyecto  tendría  sentido  alguno  (El
sentido de la muerte 246). La desesperación de Castelli frente a
su propio final resulta una desesperada búsqueda de sentido, de
sus  elecciones,  de  sus  actos  y  en  especial  de  los  crímenes
cometidos.

El homicidio, incluso en la guerra, no siempre se presenta con
el  carácter  de  necesario.  El  crimen,  ya  sea  planeado
estratégicamente, fundamentado de forma racional, o bien fruto
de la cólera, el desenfreno o la locura, en todos los casos no es
más que la afirmación del individuo y de sus intereses por sobre
los de la especie.

La imagen que condensa el miedo frente a la propia muerte y el
homicidio  concretado  es  la  de  la  mano  de  Castelli,  cuando
expresa: “Esta mano que tiembla, escribe Castelli, mató. ¿Por qué
tiembla  esta  mano  que  mató?”  (La  revolución 131).  En  el
personaje de Castelli  conviven el  crimen que ha cometido y el
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horror  a la  muerte propia  en tanto constante específicamente
humana. Por medio del homicidio no sólo se puede concretar un
ideal político sino que además el crimen concreta el deseo de
matar. Este deseo no solo es expresión de odio y de desprecio
sino  que  también  es  liberación  voluptuosa  y  anárquica  de
pulsiones de la individualidad a contrapelo de los intereses de la
especie. El individuo se libera del mandato de la especie cuando
comete un homicidio y en ese acto reside la afirmación de su
individualidad.

Moreno  le  ordena  a  Castelli  que  elimine  a  Liniers  cuando
expresa:

[…]  vaya  y  acabe  con  Liniers.  Escuche,  Castelli,  a  Maquiavelo:
Quien  quiera  fundar  una  República  en  un  país  donde  existen
muchos  nobles,  sólo  podrá  hacerlo  después  de  exterminarlos  a
todos.  Extermine  a  Liniers  y  a  los  que  se  alzaron  con  Liniers.
Extermínelos, Castelli (129).

Liniers  le  recomienda  que  escuche  a  Maquiavelo  quien  le
aconseja al príncipe del principado nuevo que a los hombres hay
que conquistarlos o eliminarlos, pues la ofensa que se haga al
hombre  debe  ser  tal  que  al  ofendido  le  resulte  imposible
vengarse.  Es  decir  que,  como  norma  general  maquiavélica,
resulta conveniente que las únicas ofensas aconsejables sean las
extremas, en definitiva, las fatales. La recomendación de Moreno
a Castelli  de “escuchar a Maquiavelo” pretende alertarlo sobre
una  oscura  visión  de  la  naturaleza  humana  que  parte  del
supuesto de que los hombres son todos perversos y que harán
uso de la maldad de su ánimo siempre que se les presente la
ocasión. Esto fundamentado en la convicción de Maquiavelo de
que jamás los hombres obran según el bien, salvo por necesidad.
La fatal inclinación al mal del hombre que Maquiavelo sostiene
configura una concepción de la especie humana entre desoladora
y desesperada.

Concretar un ideal político es el deseo que mueve a Moreno
cuando le ordena Castelli eliminar a Liniers, el pedido es el de
fundar una República, no el de acribillar a Liniers y los alzados.
Aparece muy claramente la relación entre los medios y los fines,
matar a Liniers es un elemento menor dentro de un plan mayor
que se disponen a concretar los revolucionarios. El problema de
Castelli, su temblor en la mano, en todo caso es por el fracaso de
ese fin mayor que fue la revolución. Frustrado el fin, los medios
han  sido  inútiles,  lo  que  podía  ser  un  crimen  de  guerra,
justificado por la ley de la guerra, se le aparece con el peso de
un homicidio personal innecesario e injusto, que Segundo Reyes
se  dispone  a  recriminarle  una  y  otra  vez.  El  bienestar  o  la
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felicidad individual del que gobierna no interesa, lo importante es
la prosperidad y la grandeza del Estado. Desde esta perspectiva,
“el  fin  justifica  los  medios”  es  la  proposición  que  resume  el
maquiavelismo,  con  todo  lo  que  ella  implica  y  aunque  no  se
encuentre  expresada  en  estos  términos  en  ninguno  de  sus
escritos. Decidirse por el mal, en Maquiavelo, no implica negar la
vigencia  de  la  ética  cristiana.  Se  decide  por  el  mal,  el  mal
necesario,  pero  persiste  la  estimación  del  bien,  allí  reside  el
conflicto del maquiavelismo y el de Castelli, de allí su conciencia
infeliz. A Castelli le pesa haber seguido el consejo de Moreno de
“escuchar  a  Maquiavelo”  cuando  aún  no  era  el  orador  de  la
revolución porque significó aceptar el divorcio que propone entre
ética y política. Castelli se sitúa a gran distancia de Cicerón quien
retoma las teorías derivadas de Platón y de la escuela aristotélica,
y  para  quien  el  papel  del  estado  consiste  en  asegurar  a  los
ciudadanos una vida feliz y moral, concebida como una asociación
fundada  en  la  voluntad  común  de  observar  la  justicia  y  la
comunidad de intereses, en lugar de concebirlo como un orden de
fuerza. Entre Cicerón y Maquiavelo parece debatirse la conciencia
de Castelli, ahora que ya no es el orador de la revolución y que
intenta dilucidar las condiciones que hicieron posible la derrota.

El poder y la muerte
Ese fin que los medios justifican no solo es la consagración de la
grandeza del estado sino la apropiación del poder para uno y para
los suyos. Dice Castelli frente a la muerte de Martín de Álzaga:

Y  hombres  como  Rivadavia,  que  aman  el  poder  más  que  a  sí
mismos, más que a la mujer que desposaron, más que a la lealtad
al amigo, más que a causa alguna de redención humana a la que se
hayan entregado en sus años mozos, no se proponen morir jóvenes
(97)

El revolucionario además de poseer un agudo espíritu crítico,
mantiene una relación especial con el poder. Sabe que el poder lo
puede matar, obligar e incluso pervertir. Al revolucionario el poder
no  lo  impresiona  moralmente,  de  allí  que  pueda  mantener  su
espíritu crítico y por eso lo desafía, lo desobedece, aun a costa de
su propia vida. Desobediencia que puede leerse como un acto de
libertad.  Cuando Bataille  afirma que el  anhelo de la revolución
debe  ser  experimentado  dolorosamente,  como  una  fuerza
perecedera,  está  reemplazando  la  continuidad  del  ser  por  la
discontinuidad. La discontinuidad entendida como finitud: somos
individuos que morimos, pero tenemos nostalgia de la continuidad
perdida.  No  llevamos  bien  la  situación  que  nos  ancla  en  la
individualidad  que  somos.  Tenemos  el  deseo  angustiado  de  la
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duración, una suerte de obsesión de continuidad que nos liga al
ser (El estado y el problema del fascismo 28).

Para  Bataille  como  para  Hegel,  el  deseo  de  revolución  así
aparece entendido como un deseo trágico. Desde el lugar de la
desdicha y de la incertidumbre se extraen las fuerzas necesarias
para la revolución y precisamente allí reside el sacrificio. Bataille
no cree que la conciencia revolucionaria tenga su origen en la
certeza  de  un  futuro  feliz,  todo  lo  contrario,  su  origen  se
constituye en la incertidumbre de un presente desesperado.

Se pregunta Castelli hacia el final de la novela: “Entre tantas
preguntas sin responder, una será respondida: ¿qué revolución
compensará las penas de los hombres?” (72). La idea de que las
penas pueden unir a las masas para constituir una fuerza con la
capacidad de alzarse contra sus dominadores se encuentra en la
línea de Bataille. No los une la promesa de una utopía luminosa y
positiva sino más bien el  sufrimiento y la humillación. Aquello
que mantiene unida a una sociedad son, y aquí Bataille retoma
los conceptos de Durkheim, los elementos heterogéneos que se
afirman como fines válidos en sí mismos y no admiten ningún
tipo de dependencia ni subsunción. Los elementos heterogéneos
se  manifiestan  como  arrebatos  sin  especulación,  son  gastos
improductivos,  sacrificios  sin  beneficio  alguno:  el  arrebato
erótico, las joyas, pero también las guerras y las revoluciones.
En contraposición con lo que denomina la dimensión homogénea
de la  sociedad cuyos elementos no son válidos  en sí  sino en
relación  a  otros.  Es  la  dimensión  que  puede  proteger  a  los
individuos de una sociedad de una muerte posible, asegurarles la
supervivencia  por  lo  que  resultan  inherentes  a  la  existencia
humana.  Los  elementos  heterogéneos  son  los  que  mantienen
unida  a  una  sociedad  y  son  los  que  le  permiten  al  individuo
tomar conciencia del  carácter trágico de la existencia,  aquello
que los une y al mismo tiempo los desgarra, en definitiva: su
propia muerte.

Castelli, abatido en un presente inundado de cuestionamientos
y  de  reproches  recuerda  a  sus  camaradas:  “[...]  que  nunca
volverían a ser tan jóvenes como en esa remota noche de mayo
y de lluvia, y que nunca llevarían tan lejos una apuesta de vida o
muerte como en esa remota noche de mayo [...]” (33) ¿Siguió
Castelli el consejo de Moreno? ¿Escuchó Castelli a Maquiavelo?
¿O se dejó arrebatar por el horror y el entusiasmo del que no
mide  el  beneficio  del  propio  sacrificio,  de  aquel  que  está
dispuesto  a  ofrendarse,  a  derrocharse?  En  todo  caso,  los
remordimientos de su presente dan cuenta de su imposibilidad
para escindir la ética de la política y en ese punto es donde se
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aleja de Maquiavelo.
Poder  y  muerte  se  presentan  indisolubles,  cabe  recordar  la

opinión de Hans M. Enzensberger de que: 

[…]  entre  asesinato  y  política  existe  una  dependencia  antigua,
estrecha y oscura. Dicha dependencia se halla en los cimientos de
todo poder, hasta ahora: ejerce el poder quien puede dar muerte a
los súbditos. El gobernante es el superviviente (Política y delito 11).

Silencio, revolución y muerte
La novela presenta dos Castellis: el principal, el más interesante,
es  el  Castelli  agonizante,  dolorido  por  su  cáncer  de  lengua,
reflexivo, solo y crítico que convoca al segundo Castelli, el joven.
Este  otro  Castelli  es  el  que  fue  el  orador  de  la  revolución,
representante de la Primera Junta en el ejército del Alto Perú, de
firmes convicciones y profundo compromiso. El que denominamos
primer Castelli es aquel que se pregunta por su identidad: “Yo,
¿quién soy? […] ¿Qué soy? ¿Un actor que levanta sus ojos de un
cuaderno de tapas rojas […]? ¿Soy un actor que escribe que se ríe
de él y de las vidas que vivió […]?” (25/6).  Castelli escribe y no
puede  hablar  porque  tiene  la  boca  y  la  lengua  laceradas.  Un
orador de la revolución que ahora está silenciado. Una revolución
que no pudo ser y un criminal de guerra que le teme a la muerte,
pero por lo pronto escribe, está vivo y se cuestiona severamente
los homicidios cometidos: “No planté un árbol, no escribí un libro,
escribe Castelli […] sólo hablé. Y maté” (45/6). Habló y algunas
voces escuchó, entonces podemos suponer que en sus tiempos de
orador logró establecer algún tipo de comunicación. 

Entre  seres  acabados  y  plenos  no  puede  establecerse  la
comunicación,  sostiene  Bataille,  porque  son  seres  que  se
encuentran  cerrados  sobre  sí  mismos,  son  perfectos  pero
aislados. El inacabamiento es el que los abre, la herida es la que
los comunica, el desgarro de la propia finitud. El que se atreva a
vivenciar su incompletud es el que podrá comunicarse, aquel que
sea capaz de situarse en el límite de la muerte (El estado y el
problema  del  fascismo 35/36).  Los  individuos  que  integran  la
comunidad Estado se afirman a sí mismos en tanto se reconocen
como miembros legítimos de ese conjunto, se identifican los unos
con  los  otros  como  pertenecientes  a  un  mismo  conjunto.  Las
comunidades  cerradas,  ya  sean  estados  liberales  o  fascistas
protegen a los individuos del contacto con lo extraño, lo otro, lo
que no se conoce. Aquello que menos se conoce y más se teme
es  la  propia  muerte,  la  pérdida  de  uno  mismo.  Lo  extraño
amenaza  la  propia  identidad  y  esto  es  lo  que  angustia  a  los
individuos que pertenecen a una comunidad cerrada. Las guerras
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entre los pueblos tendrían como origen el propósito de asegurar
la propia perennidad de sí mismos y de la comunidad de la que
se  forma  parte.  A  pesar  de  que  Bataille  con  estas
consideraciones se está refiriendo al problema del fascismo, esta
idea de que el afán insensato de sobrevivir a costa de los otros,
este miedo a la muerte, sea el encargado de unir a los individuos
en comunidades cerradas,  resalta que es el desgarramiento por
la propia finitud es la que los constituye en seres incompletos a
pesar del miedo. Este inacabamiento constituye la posibilidad de
ponerse en contacto con la propia muerte y por tanto lo  que
permite comunicarse.

La paradoja de Castelli es que habiendo sido el orador de la
revolución  tuvo  la  posibilidad  de  transmitir  por  medio  de  la
palabra. Tal capacidad la pierde posteriormente por su cáncer de
lengua,  por  lo  que  ya  no  podrá  hablar  pero  sí  escribir.  Y
justamente cuando ya no puede hablar es que se comunica con
nosotros, los lectores, pues la novela está armada con sus notas.

Castelli  presenta  la  palabra  asociada  a  la  muerte  y  a  la
revolución. La palabra, por un lado se presenta ligada a la acción
precisamente para poder llevar a cabo la revolución, por tanto es
una acción unida al crimen, al homicidio como medio para llevar
a cabo el cambio. Pero como han temido sus palabras, los acusa
de haberle cortado la lengua. Por otro lado, aparece la palabra
ausente, la imposibilidad de hablar unida a la proximidad de la
propia  muerte  y  al  remordimiento  del  homicidio  concretado.
Silenciar  a  Castelli  es  callar  a  la  revolución,  tal  hecho  se
encuentra  ligado  al  fracaso  de  las  utopías.  Utopías  que
justificaban los homicidios cometidos, pero esos crímenes ahora
se le presentan absurdos. Frente a la derrota de sus proyectos,
Castelli expresa:

[…] sólo hablé y maté.
Castelli se pregunta dónde están sus palabras, qué quedó de ellas.
La revolución –escribe Castelli  ahora,  ahora que le  falta  tiempo
para  poner  en  orden  sus  papeles  y  responderse–  se  hace  con
palabras. Con muerte.
Y se pierde con ellas.
No sé qué hizo de mis palabras. Y yo, que maté, tengo miedo (46).

La situación que la novela presenta es la de un Castelli en un
proceso de incansable repaso de las  voluntades pasadas,  una
revisión de los propios actos con el objeto de encontrar el error,
la causa del fracaso. Se pregunta: 

¿Qué nos faltó para que la utopía venciera a la realidad? ¿Qué
derrotó a la utopía? ¿Por qué, con la suficiencia pedante de los
conversos, muchos de los que estuvieron de nuestro lado en los
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días de mayo, traicionan la utopía? […] (57).

Según  Castelli,  él  solo  habló  y  mató,  pero  ahora  no  puede
hablar más y el que muere es él mismo. La revolución frustrada y
las  utopías  vencidas  han  dejado  a  las  palabras  del  orador  sin
destinatario y han amputado su elocuencia.

Sueños y muerte
No resulta para nada extraño ligar el sueño a la muerte, el sueño
y  la  muerte  son  hermanos,  según  Homero.  El  sueño  puede
manifestarse como la primera apariencia empírica de la muerte.
Las  concepciones  de  la  muerte  asociadas  a  la  idea  del  sueño
último  anclan  en  el  proverbio  de  los  Bosquimanos  de  que  “la
muerte es sueño”, el sueño y todo lo que se encuentra asociado a
él, la oscuridad, las tinieblas, se presentan como analogías de la
muerte. 

En La revolución es un sueño eterno se presentan dos tipos de
sueño, aquel que se encuentra ligado al  descanso y el  que se
relaciona  con  las  ilusiones,  las  esperanzas  y  los  anhelos.  La
revolución  se  articula  con  la  muerte  y  con  el  sueño.  Según
Castelli, la revolución se hace con palabras y con muerte, frente a
la mudez del orador y al triunfo de los conspiradores, se acaba
reduciendo a un anhelo. Este anhelo acompaña y persiste a pesar
del fracaso porque así lo entiende Castelli, como una sucesión de
encuentros malogrados alternados con actitudes de resistencia, y
de  allí  que persista  como sueño eterno.  Escribe  Castelli  en  su
segundo cuaderno: “[...] pienso, también, en el intransferible y
perpetuo  aprendizaje  de  los  revolucionarios:  perder,  resistir.  Y
resistir. Y no confundir lo real con la verdad” (130). La consigna
de  resistir  mantiene  vigente  el  sueño de una futura  y  posible
revolución,  aunque  esa  ilusión  se  renueve  una  y  otra  vez  a
contrapelo de lo real.

Puede leerse una actitud romántica desde el anuncio del mismo
título de la novela porque alude a cierto desencantamiento del
mundo  y  a  la  posibilidad  de  mantener  en  el  presente  una
tentativa  desesperada  del  sueño,  dicho  de  otra  manera,  una
posibilidad abierta al reencantamiento a través de la utopía.

Castelli  ahora  reconoce  que  las  que  fueron  legítimas
convicciones de juventud por aquellas noches de mayo, ahora se
le  presentan  como  sueños  bellos,  válidos,  verdaderos,  pero
sueños al fin: “[...] sus sueños, la inasible belleza de los sueños,
sería el pan que comerían en los días por llegar. [...] Castelli sabe
ahora que el poder no se deshace con un desplante orillero. Y que
los sueños que omiten la sangre son de inasible belleza” (33). La
revolución  se  presenta  indisolublemente  unida  a  la  muerte
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aunque preferiría omitir la necesidad de matar o morir incluso
por  la  causa.  Se  manifiesta  así  con  plenitud  el  problema  de
Castelli, su debate interno entre una ideología ciceroniana o una
maquiavélica: la antigua polémica entre ética y política. La idea
de omitir la sangre de los sueños es concebir la verdad más allá
de lo real, de allí  la elección que hace Rivera para el epígrafe
citando a Lenin: “Todo es irreal menos la revolución” que resume
el dilema del protagonista entre la verdad y lo real por un lado y
por otro, entre lo ilusorio y lo real en el marco revolucionario,
pues se enfrenta con la resistencia de lo real a adaptarse a la
verdad.

Castelli reflexiona: “Uno no sabe cuándo va a morir; uno debe
saber cómo va a morir” (49). Castelli oscila entre el miedo a la
muerte  y  a  la  soledad,  y  la  negación  de  toda  debilidad.  La
distancia  entre  uno  y  otro  sentimiento  se  desplaza  desde  la
escritura  que  disimula  sus  temores,  pretende  firmeza  y  se
entrega a ordenar papeles, hacia un discurso desgarrado que no
puede evitar manifestar la aprensión y el horror ante el final de
su vida:  “Escriba que no le  importa  cuándo llegará  el  fin  del
camino [...] Escriba que el actor no miente en el escenario, y que
su pulso no tiembla. Y en el escenario, cuya luz se extingue, el
actor escribe: la revolución es un sueño eterno” (49).

El sueño de la revolución también aparece asociado al dormir
pero no se trata de un descansar placentero, sino turbulento y
pleno de pesadillas. Tal como la que sueña esa mañana de junio
en  la  que  mató  a  un  hombre  en  el  nombre  de  la  revolución
provocando  el  pánico  de  los  soldados  porteños  que  lo
acompañaban.  Esa  noche:  “Soñó  que  lo  velaban.  Su  ataúd
estaba vacío, y quienes lo velaban no sabían que su ataúd estaba
vacío” (63).

Si la revolución se hace con palabras y con muerte y el Castelli
que escribe ya no tiene palabras porque su boca se le pudre y
tampoco puede matar porque el que muere ahora es él mismo,
¿quién hará la revolución? En algún momento busca un sucesor
en el Dr. Cufré pero pronto descubre que no existe quien pueda
continuar  su  labor.  Frente  al  proyecto  de  revolución  se  le
presentan  dos  opciones:  mantenerla  como  anhelo  inagotable,
sueño  o  ilusión,  que  sirva  de  guía;  o  bien,  como  sueño
recurrente  que  se  transforma  de  vez  en  cuando  en  tortuosa
pesadilla. La eternidad las puede acompañar a ambas.

La revolución: Una ambición contradictoria
Si tomamos por supuesto que el movimiento que hace avanzar la
historia es una sucesión que alterna la tensión y la serenidad,
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podemos postular que son los rebeldes quienes ponen en marcha
el curso histórico. Si la revolución inaugura un nuevo momento,
altera de forma violenta las instituciones vigentes para proponer
un nuevo estado de cosas, será necesario reconocer más allá del
nihilismo  diría  Camus  (El  hombre  rebelde 866)  que  no  habrá
ninguna  parousía ni revolucionaria ni religiosa esperándonos. Si
no  puede  resolverlo  todo,  en  todo  caso  el  rebelde  tiene  la
capacidad de enfrentarse, de hacer frente a un estado de cosas.
Pero quizá esto no le resulte suficiente y pretenda en su fuero
íntimo  gritar  como  el  angustiado  Dimitri  Karamazov  de
Dostoievski: “¡Si no se salvan todos, para qué sirve una salvación
de uno solo!” (ctd. en Camus 868). El revolucionario que en tanto
hombre odia la muerte, su propia muerte, está dispuesto a morir
si con ello consigue la afirmación de su grupo en una búsqueda
por  la  unidad,  por  la  totalidad.  Y  allí  se  enfrenta  con  la
contradicción, en ese anhelo de absoluto, al  pretender eliminar
por completo la injusticia y el dolor del mundo. Resulta clave la
pregunta sin respuesta que Castelli se hace, ya citada más arriba:
“Entre tantas preguntas sin responder, una será respondida: ¿qué
revolución compensará las penas de los hombres?” (172). Esa sed
de absoluto es la que envuelve las reflexiones de Castelli  a lo
largo de la novela y es lo que no se logra resolver, aquello que
queda  planteado  como  paradoja  irresoluble.  No  hay  en  el
protagonista  un  conformismo,  una  aceptación  fatalista  de  las
discordancias de la revolución porque de ser así, abandonaría su
espíritu  rebelde.  La  novela  no  avanza  hacia  resoluciones
armónicas, no lo intenta sino que crece a partir de las dudas, los
conflictos y la incompatibilidad de una actitud rebelde en un país
poblado de cobardes.

Nueve años más tarde Andrés Rivera en El farmer le hará decir
a Juan Manuel  de Rosas que los  líderes tienen que saber  que
cuentan con la cobardía incondicional de los argentinos. A esta
afirmación Rosas la considera una verdad simple y patriótica. Si
asumimos que el país de Castelli es el país de Rosas, podríamos
enunciar que se trata de un país de cobardes y de criminales.
Esto  daría  cuenta  de  los  fracasos  de  la  revolución  y  de  las
muertes ejecutadas o sufridas, un país que no ha sabido ni ha
podido concretar los movimientos rebeldes que sí supo originar.
Ilusión  abatida  la  de  Castelli  o  ambición  desinteresada que se
inclina a equiparar la revolución con la muerte al considerar que
ambas son un sueño eterno.
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