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Resumen

La aplicación de la semiótica en el análisis literario se ha convertido
en una ciencia ya que ésta ha desarrollado una teoría específica y ha
precisado la naturaleza de su objeto. Los numerosos estudios de este
tipo y particularmente, los derivados de la escuela semiótica francesa
liderada por A.J. Greimas han establecido cuatro dimensiones en el tex-
to literario susceptibles de un estudio semiótico: la narrativa, la pasio-
nal, la figurativa y la enunciativa (Bertrand, 2000:17). En este trabajo
se pretende analizar el componente pasional de la obra de Honoré de
Balzac, Papá Goriot, realizando un recorrido de “estados del alma” del
actuante sujeto, representado acá por el personaje Eugène de Rastig-
nac. Para el desarrollo de este análisis, se han tomado como referencia
los conceptos teóricos y metodológicos propuestos por Greimas y Fon-
tanille (1991), Fontanille (1999) y Bertrand (2000).

Palabras clave: Análisis literario, semiótica del discurso, dimensio-
nes semióticas del texto literario, componente pasio-
nal del texto.

Father Goriot, an approach to his passional dimension

Abstract

The application of semiotics to literary analysis has become a sci-
ence since it has developed a specific theory and has specified the na-
ture of its object. Numerous studies of this type and particularly those
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derived from the French semiotic school led by A.J. Greimas have es-
tablished four dimensions in the literary text susceptible to semiotic
study: the narrative, passional, figurative and enunciative (Ber-
trand,2000:17). This paper purports to analyze the passional compo-
nent in the work by Honoré de Balzac, Father Goriot, going through a
variety of the “states of the soul” of the acting subject, represented by
the character Eugene de Rastignac. To develop this analysis, the theo-
retical and methodological concepts proposed by Greimas (1991), Fon-
tanille (1999) and Bertrand (2000) have been taken as a reference.

Key words: Literary analysis, semiotics of discourse, semiotic di-
mensions of the literary text, passional component, se-
miotic approach.

Introducción

La semiótica, concebida como la ciencia que estudia la signi-
ficación, tiene como objetivo “explicitar las estructuras significan-
tes que modelan el discurso social y el discurso individual” (Co-
quet,1984:21). Refiriéndonos específicamente a la semiótica euro-
pea, donde destacan autores como Greimas, Fontanille, Coquet y
Courtés, podría decirse que es un producto interdisciplinario pues
en ella confluyen diversas fuentes que le han aportado elementos
teóricos y metodológicos: la lingüística saussuriana, particular-
mente la glosemática; la lingüística de la enunciación (Benvenis-
te); la antropología cultural (Marcel Mauss); la fenomenología
(Husserl, Merlau-Ponty), entre otras. Esta corriente al ocuparse del
texto literario como un sistema de significación, ha desarrollado
estudios en cuatro dimensiones: la dimensión narrativa, la dimen-
sión pasional, la dimensión figurativa y la dimensión enunciativa.

La primera de ellas, desarrollada por Greimas y su escuela,
analiza los relatos como relaciones y enunciados de estado regidos
y transformados por mediación de enunciados de hacer, conside-
rando siempre que una sintaxis narrativa debe estar vinculada es-
trechamente al discurso, al lenguaje, y no a la acción. La dimen-
sión pasional, por su parte, muestra como se transforman los “esta-
dos del alma” de los sujetos por mediación de la circulación de los
objetos y de los valores que los hacen deseables o rechazables, ne-
cesarios o fortuitos, verdaderos o ilusorios según su modalización.
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Con respecto a la dimensión figurativa de la significación, se pre-
senta en el texto bajo la forma de isotopías semánticas, que recu-
bren las otras dimensiones más abstractas y profundas. Su estudio
se interesa en la manera como se inscribe lo sensible, lo percibido
mediante la actividad sensorial, en el lenguaje y el discurso. Por úl-
timo, la dimensión enunciativa, se refiere al análisis de las figuras
de la enunciación que se manifiestan en el interior mismo del texto
y que emergen de lo que se llama la “enunciación enunciada”.

El presente artículo intenta acercarse a la significación que se
manifiesta en el discurso de la novela Le Pére Goriot, de Balzac,
analizando específicamente su dimensión pasional de acuerdo con
la metodología de la semiótica textual desarrollada por los autores
Greimas y Fontanille (1991), Coquet (1997) y Bertrand (2000). Se
iniciará el análisis con una rápida reseña de los aspectos teóricos
en que se fundamenta el estudio de esta dimensión, tomados de
obras de los autores citados, las cuales hemos traducido para facili-
tar su difusión entre los lectores de habla castellana.

La dimensión pathémica o pasional del discurso

La dimensión pasional se introdujo en la semiótica textual a
partir de 1980, y entre los autores más conocidos en esta temática
se citan a Greimas, Fontanille y Coquet. Al respecto, los dos pri-
meros (1991) la enfocan relacionándola con el actuar, es decir, con
el hacer del sujeto, quien en su búsqueda del objeto va transfor-
mando los enunciados de estado (de disyunción con el objeto a la
conjunción y, algunas veces, en sentido inverso), para lo cual par-
ten de los modelos utilizados en el estudio de la dimensión prag-
mática, es decir, de la semiótica de la acción. De este enfoque se
deriva el llamado esquema canónico pasional, constituido por una
secuencia progresiva de estados de alma del llamado no-sujeto, en
palabras de Fontanille: “el recorrido del ser”, el cual se entrelaza
con el “recorrido del hacer”. Esto último significa que las pasiones
también tienen que ver con el hacer y con el sujeto de hacer, ya que
éste, en su recorrido pragmático experimenta transformaciones de
sus estados de alma por efecto de su relación con el objeto de la pa-
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sión, convertido en un valor mediante su modalización (deseable,
indeseable, necesario, peligroso, inútil).

Por su parte, Coquet (1997), establece la dimensión pasional
a partir del sujeto de la pasión, concebido como opuesto al sujeto
de juicio, oposición que instaura la categoría tópica pasión/razón.
Este no-sujeto es retomado luego por Fontanille (1999) quien lo
define como sujeto desprovisto de meta-querer, en otras palabras,
de voluntad. De allí surge la postulación de un nuevo actante, el
no-sujeto, el cual, a diferencia del sujeto, el anti-sujeto y el destina-
dor que intervienen activamente en el programa, no se comprome-
te cognitivamente con los actos que cumple, sino, que al decir de
Coquet, los ejecuta “mecánicamente. Tal como se dijo antes, no se
trata de contraponer la dimensión pasional a la dimensión pragmá-
tica, sino de analizar el discurso desde dos perspectivas que se in-
tersectan y se complementan. De hecho, algunas veces, como se-
ñala Fontanille (op.cit.), la pasión del no sujeto puede tener como
origen un hacer de él mismo, como en el caso del remordimiento, o
de otro sujeto distinto, como en los celos y la cólera. Otras veces,
añade el autor, puede derivar en un hacer, como sucede con el en-
tusiasmo o la desesperación. En conclusión, apunta Anne Henault
(1994:6): “La oposición semiótica entre “pasiones” y “acciones”
es estrictamente metodológica. No tiende a escindir el individuo y
sus comportamientos ni a oponer lo vivo y lo actuante, y es suscep-
tible de ser cuestionada en todo momento, en función del desarro-
llo de la investigación”.

En todo caso, para dar cuenta de la dimensión pasional de un
texto literario hay que pasar del análisis de los enunciados de “ha-
cer” presentes en el recorrido narrativo del sujeto, al análisis de los
enunciados de “estado” del recorrido pasional del no-sujeto el
cual, según Bertrand (2000), enfoca cuatro aspectos: la modaliza-
ción, la aspectualización, la moralización de los estados y la orga-
nización sintagmática del conjunto en un esquema pasional canó-
nico. La modalización se refiere a las transformaciones de tales es-
tados como consecuencia de las modalidades atribuidas al objeto
(/querer ser/: deseable; /querer no ser/: dañino; /deber ser/: indis-
pensable; /no deber ser/: fortuito; /saber no ser/: ilusorio; /saber
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ser/: verdadero; /poder ser/: posible; /no poder no ser/: inevitable,
entre otros).La aspectualización, por su parte, caracteriza el estado
pasional como incoativo, iterativo, durativo, cumplido, no cumpli-
do o terminativo y, en consecuencia, define el modo de existencia
pasional del no-sujeto (impulsivo, obstinado, entre otros) en la
fase de sensibilización de su recorrido pasional. Con respecto a la
moralización, se refiere a la evaluación axiológica que realiza la
comunidad sobre el estado de alma del sujeto, evidenciando así el
carácter intersubjetivo de la pasión. Tal evaluación es propia de
cada cultura en particular y puede variar de una época a otra dentro
de una misma colectividad. Por último, deberá estudiarse la mane-
ra como se realiza el recorrido pasional del actante no-sujeto, to-
mando como base el llamado esquema canónico pasional.

El esquema canónico pasional

A semejanza de la sintaxis pragmática o programa narrativo,
el esquema canónico pasional está constituido por una sintaxis de
estados o secuencias de estados, donde un operador “pathémico”
transforma estados “pathémicos”, instaurándose entonces el reco-
rrido pasional. Para Greimas y Fontanille 1991) dicho esquema
está conformado por cuatro secuencias:

la disposición � el pivote pasional o sensibilización
� la emoción � la moralización.

Durante la disposición, el no-sujeto recibe la identidad modal
necesaria para experimentar un tipo de pasión. Según los mismos
autores (p.155), ella “ se presenta como una programación del su-
jeto discursivo, instalada permanentemente en el ser del sujeto, sin
especificación de la isotopía que debe investirlo (¿económica, so-
cial, guerrera o afectiva?)” y semejante a las “competencias” que
deben recibir los sujetos del hacer antes de iniciar su recorrido na-
rrativo. En otras palabras, es una condición necesaria para la etapa
siguiente. Así, por ejemplo, al analizar la pasión de los celos, seña-
lan que para que ésta se actualice, es decir, se instale en el sujeto, es
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necesario que previamente ocurra una fase de sospecha y averigua-
ción, la cual corresponde a la fase de la disposición.

La sensibilización, llamada también “pathemización”, es la
fase principal de la secuencia, la que va a modificar irremediable-
mente el estado afectivo del sujeto y a definir su estatuto pasional.
En otras palabras, la que define el estilo pasional del sujeto, su
modo de existencia pasional (impulsivo, obstinado, generoso, ava-
ro, entre otros), de acuerdo con la estructura aspectual del estado
pasional (incoativo, durativo, iterativo, etc.).

La emoción, por su parte, se refiere a la fase en que el sujeto
manifiesta ciertas reacciones somáticas observables desde el exte-
rior, tales como: temblor, convulsión, confusión, etc. como conse-
cuencia de la sensibilización.

Por último, la moralización, como ya se dijo, es una evalua-
ción y regulación de la pasión del no-sujeto practicada por el ac-
tante social, por la comunidad, que la juzga cualitativamente (bue-
na/mala)) y cuantitativamente (entre la medida y el exceso), de
acuerdo con las normas que rigen la circulación de los bienes y los
valores en cada sociedad y en cada época.

La obra

Escrita al principio del siglo XIX, Papá Goriot describe la so-
ciedad parisina de la época en sus principales capas sociales: la alta
burguesía, representada por vizcondes, condes, marqueses, etc.; la
nobleza que vive en la provincia y que busca en la capital recuperar
su grandeza; la pequeña burguesía y el pueblo.

Los escenarios principales donde transcurren los aconteci-
mientos son: la pensión de la señora Vauquer, lugar donde vive el
sujeto de la obra rodeado por otros actantes caracterizados, a su
vez, por diversas pasiones y, por consiguiente, por diferentes vi-
siones del mundo; los palacios de la alta burguesía, representados
por las casas de la Vizcondesa de Beauséant, de la Condesa de Res-
taud y de la Baronesa de Nucingen; y, en un grado más bajo, la pro-
vincia (la casa paterna del actante sujeto) y las calles de París.
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La intriga se desarrolla alrededor de las acciones realizadas
por Eugène de Rastignac, un estudiante de Derecho, proveniente
de la provincia quien, transformado por el ambiente parisino, cam-
bia los estudios por la búsqueda de los medios para poder insertar-
se en la alta burguesía, a través de la adquisición de fortuna. Para
obtenerla, utiliza a otros personajes, actantes ayudantes, sobre
todo mujeres, que le ofrecen el “hacer” para llegar a conquistar el
“ser”.

La novela permite a su autor, Balzac, expresar su juicio sobre
la sociedad parisina de esa época, donde las virtudes no existen o
desaparecen como consecuencia de una moral decadente basada
en apariencias y bajas pasiones.

La dimensión pasional, un componente de la visión
semiótica de Papá Goriot

Raúl Vera Ocampo, en la edición española de Papá Goriot
(Balzac, 1978, III) señala que para la época en que Balzac escribe
su novela las pasiones “que dominan el alma parisina” son: el pla-
cer, el dinero y la ambición”. Esta última es definida por el Diccio-
nario Le Petit Robert así: “Deseo ardiente de obtener los bienes
que pueden halagar el amor propio, poder, honores, éxito social” y
es, la dominante en la obra objeto de este estudio, donde funciona
como una meta pasión, ya que el hacer del actante Sujeto obedece a
su deseo de ser rico, de aprovechar los placeres y de ser miembro
del gran mundo. Por otra parte, el adjetivo “ardiente” (que en la de-
finición arriba citada califica el Objeto de deseo) expresa la inten-
sidad de la pasión y, además, la describe como un proceso conti-
nuo en un período indefinido; en síntesis, se trata de una pasión que
afecta el estado de alma de un Sujeto durante un proceso de inten-
sidad muy marcado y con una aspectualidad durativa.

Lo anterior nos induce a afirmar que en Papá Goriot la sinta-
xis modal pasional (/querer ser/, /poder ser/) sobredetermina la sin-
taxis modal del hacer del Sujeto (querer hacer, poder hacer); de allí
su perseverancia (¿obstinación?) frente a las dificultades a las cua-
les se debe enfrentar hasta el último momento, cuando a pesar del
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fracaso de su programa narrativo actúa como un sujeto pasional
realizado (satisfecho, exitoso, triunfante).

La ambición de Rastignac, actante Sujeto, es del tipo que
Greimas denomina “autogenerada”, ya que no depende de un Des-
tinador: actúa como sujeto autónomo, agente y paciente a la vez.
En numerosas ocasiones, en el texto se manifiesta su “personali-
dad” ambiciosa, tanto a través del narrador omnisciente del relato
como por medio de sus propias palabras:

“[…]Su inteligencia modificada y su ambición exaltada le
hicieron ver justo en medio del hogar paterno…” (Balzac,
1989: 51); “De pronto el joven ambicioso reconoció, en los
recuerdos con los cuales su tía lo había arrullado tantas ve-
ces…” (p. 52); “Si el nombre de la bella vizcondesa es tan
poderoso, ¿qué peso debe tener entonces su persona? Diri-
jámonos hacia eso, hacia arriba. Cuando nos empeñamos
en algo en el cielo, hay que apuntar a Dios!” (p. 85)

De esta manera, ese sentimiento del «ser» que al principio del
recorrido pasional fue mostrado por el autor como algo innato,
poco a poco se va fortaleciendo en él, hasta formar parte de su esta-
do espiritual (estado de alma).

Se podría decir que, en la sintaxis de la dimensión afectiva,
Eugenio entra en la etapa de lo que algunos estudiosos llaman el
“despertar afectivo” durante el período comprendido entre el pri-
mer año de su estadía en Paris y su retorno de las vacaciones en la
provincia, en casa de sus padres. En efecto, cuando establece la
comparación entre el modo de vida de la capital y del campo, se
despierta en él su sensibilidad y se instala en él la ambición:

“Durante su primer año de estadía en Paris, el poco trabajo
requerido en sus primeros años de estudio en la facultad, lo
dejó libre para saborear las delicias visibles del Paris mate-
rial” (p. 50); “En estas iniciaciones sucesivas, él se libera de
su albur, amplía el horizonte de su vida y termina por conce-
bir la superposición de capas humanas que componen la so-
ciedad” (p. 51); “Eugenio había experimentado este aprendi-
zaje sin darse cuenta, cuando se fue de vacaciones, luego de
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haber obtenido su diploma como Bachiller en Letras y Bachi-
ller en Derecho. Sus ilusiones de infancia, sus ideas de pro-
vincia habían desaparecido […] El aspecto de esta constante
aflicción que le había sido muy bien escondida, la compara-
ción que forzosamente estableció entre sus hermanas, que le
parecían bellas en su infancia, y las mujeres de Paris, que le
habían hecho ver el tipo de una belleza ensoñadora, el futuro
incierto de esta numerosa familia” (p. 51).

Al mismo tiempo, se produce una intensificación y una mo-
dificación del ritmo afectivo que señala que ese sentimiento de in-
satisfacción que tenía por su manera de ser, distinta a la de los pari-
sinos exitosos, se convierte en una pasión que muy pronto va a es-
tallar. El Sujeto está listo entonces para recibir la identidad modal
necesaria para ser afectado por la ambición: “ En fin, varias cir-
cunstancias inútiles de mencionar aquí, multiplicaron su deseo de
hacer fortuna y le dieron una sed de distinción” (p. 51).

Rastignac, en su interior, siente la sensación de falta del obje-
to deseado:

luego de la comparación entre el modo de vida parisino y el
de su familia, se da cuenta que no es rico, que no tiene suficiente
fortuna ni posición social, es decir que, según el estado actual de
las cosas, no puede triunfar en la alta sociedad. Es decir, adquiere
conciencia de su /no-ser/, se modaliza como tal. Veamos: “Seduci-
do por la necesidad de establecer relaciones, se dio cuenta hasta
qué punto las mujeres tienen influencia en la vida social y reflexio-
nó de pronto en lanzarse por el mundo, con el fin de conquistar una
protectora” (p. 52); “Recibió la mirada despreciativa de personas
que lo habían visto atravesar el patio a pie, sin haber escuchado el
ruido de un vehículo en la puerta” (p. 75).

La modalización del Sujeto según el “saber-no ser” y el “no
poder-ser” hace que de “sujeto virtual” pase a “sujeto actual” y le
otorga la competencia “ser ambicioso”. Esta transformación está
acompañada de un juicio de intensidad en relación con la sensibili-
dad que él está desarrollando en su espíritu: un estado pasional de
susceptibilidad por su “saber-no ser”:
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“Esta mirada le pareció aún más sensible al comprender su
inferioridad cuando entró en ese patio, donde se pavoneaba
un bello caballo muy finamente enganchado a una de esas ca-
rrozas rozagantes que muestran el lujo de una existencia disi-
pada, y sobreentienden la costumbre de todas las alegrías pa-
risinas. Entonces se puso de mal humor consigo mismo”
(p.75); “Rastignac sintió un odio violento por ese joven. Pri-
mero los bellos cabellos rubios y muy crespos de Maxime le
mostraron cúan horribles eran los suyos […]El niño espiri-
tual de la (región de) Charente sentía la superioridad que la
postura daba a ese dandy, alto y delgado, con ojos claros y la
tez pálida, uno de esos hombres capaces de arruinar a los
huérfanos” (p.78); “¿Puedo ir por el mundo si, para hacerlo
maniobrar de manera conveniente, hace falta tener muchas
carrozas, botas lustradas, aparejos indispensables, cadenas
de oro, usar desde la mañana guantes de cuero blanco que
cuestan seis francos y, en la noche, siempre guantes amari-
llos ?” (p.84); “El demonio del lujo lo mordió en el corazón,
la fiebre de las ganancias lo invadió, la sed por el oro le secó
la garganta. Tenía ciento treinta francos para su trimestre
[…] Esta rápida comparación entre su situación actual y la
meta que debía lograr contribuyeron a mantenerlo estupefac-
to” (p.89).

De manera simultánea, Rastignac está sobremodalizado por
el /no saber-ser/ y el /querer-saber/ cuando reconoce su ignorancia
en relación con la manera de comportarse en el gran mundo, hecho
que le valió el rechazo de la familia Restaud. Por esta razón, solici-
ta la ayuda de la Vizcondesa de Beauséant en su programa narrati-
vo: “Yo soy un ignorante que pondrá a todo el mundo contra él, si
usted me rechaza su ayuda […] necesito una mujer que me enseñe
lo que, ustedes mujeres, saben explicar tan bien: la vida” (p.91).

La señora de Beauséant, luego de un discurso plagado de
“enseñanzas” y de observaciones, le otorga la “varita mágica” que
va a ayudarlo en su objetivo:

“Y bien Señor de Rastignac, trate a este mundo como se lo
merece. Usted quiere escalar, yo lo ayudaré. Usted sondeará
cuán profunda es la corrupción femenina, usted mirará de
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arriba a abajo la amplitud de la vanidad miserable de los
hombres… Mientras más fríamente calcule, más adelante us-
ted irá. Golpee sin piedad, usted será temido” (p.99); “De la
misma manera, la señora de Nucingen también lamerá todo
el lodo que hay entre la calle Saint-Lazare y la calle de Gre-
nelle para entrar en mi salón […] Si usted me la presenta, us-
ted será su benjamín, ella lo adorará. Ámela después, si usted
puede, si no, sírvase de ella […] La bella señora de Nucingen
será para usted un estandarte. Conviértase en un hombre dis-
tinguido, las mujeres se volverán locas por usted. Sus rivales,
sus amigas, sus mejores amigas querrán quitárselo a ella” (pp
99-100); “Yo le doy mi nombre como un hilo de Ariana para
entrar en este laberinto. No lo comprometa, dice ella-, encor-
vando su cuello y con una mirada de reina al estudiante, de-
vuélvamelo blanco” (p.100).

A partir de ese momento, la secuencia principal, es decir, el
pivote pasional se desencadena. Comienza con un estado de alma
muy excitado, parecido a un delirio, que se convierte en otro esta-
do de alma modalizado por el /ser/. Ahora Rastignac identifica lo
que debe ser el Objeto de su ambición: la fortuna, y en su búsqueda
inicia un programa de uso como el de la solicitud de dinero a su
madre, y la seducción a la Baronesa de Nucingen y a la señorita
Victorina Taillefer:

“De pronto el despliegue de riqueza en casa de la condesa de
Restaud brilló delante de sus ojos […] Esta imagen fascinan-
te se vio aplastada de pronto por el grandioso hotel Beau-
séant. Su imaginación, transportada en las altas esferas de la
sociedad parisina le inspiró mil pensamientos negativos en
su corazón, alargándole la cabeza y la consciencia. Vio el
mundo tal cual es: las leyes y la moral impotentes en los ri-
cos, y vio en la fortuna la última ratio mundi” (p.101); Ras-
tignac resolvió “… abrir dos vías paralelas para llegar a la
fortuna, apoyarse en la ciencia y el amor, ser un sabio doctor
y un hombre a la moda ” (p.102).

Parece que Rastignac hubiera perdido completamente los va-
lores que había adquirido en su familia, ya que utiliza el amor ma-
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terno y filial y, más tarde, el de otras mujeres con el fin de satisfa-
cer su ambición para obtener fortuna. Sin embargo, en numerosas
ocasiones, muestra que se trata de un sujeto pasional inestable, o
mejor dicho, doble: a veces está dominado por la ambición, otras
veces, por los remordimientos y las dudas. La mayor parte del
tiempo, está dominado por el /querer ser/, pero otras veces por el
/deber ser/. A pesar de estas “ondulaciones” de su estado de alma,
termina logrando su cometido: “En el momento en que Eugène,
que estiraba los brazos, bajaba de último, un comisario le entregó
una carta de la señora de Nucingen. Esta carta estaba concebida de
la manera siguiente: No tengo ni falsa vanidad ni rabia con usted,
amigo mío. Lo esperé hasta dos horas después de la media noche.
Esperar a alguien a quien se ama! Quien ha conocido ese suplicio
no se lo impone a nadie!” (p.214). Podría decirse, entonces, que el
recorrido de la pasión de amor de Rastignac culmina con éxito,
pues, finalmente, alcanza el objeto de amor deseado, de manera
que así se cierra esta fase del programa pasional: /querer ser/ � /sa-
ber ser/ � /poder ser/.

¿Pero qué pasa con el programa principal? ¿Logra satisfacer
su ambición de fortuna? Al parecer, lo olvida, presa del amor y del
ambiente donde se introduce de la mano de la Baronesa. No le im-
porta la ruina ni el comportamiento filial de ésta, y termina siendo
víctima, tal como se lo había vaticinado la Vizcondesa: “Mire us-
ted, aquí no será nadie si no tiene una mujer que se interese en us-
ted. Usted necesita una joven, rica, elegante. Pero si usted tiene un
verdadero sentimiento, escóndalo como un tesoro, no deje nunca
que se sospeche, estaría perdido. No sería usted más el verdugo, se
convertiría en la víctima” (p.99). Su paso por el ambiente de la alta
burguesía hace más fuerte su “querer ser” en detrimento de su “po-
der ser”: se aprovecha cada vez más de esta vida de despilfarro,
ociosa, marcada por el placer y, abandona el proyecto fundamen-
tal: el de hacer fortuna sin importarle los medios para lograrlo.

“Muchos días pasaron durante los cuales Rastignac llevó la
vida más disipada. Cenaba casi todos los días con la señora
de Nucingen, él la acompañaba por “el mundo”[…]Jugaba
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fuertes sumas de dinero, perdía o ganaba mucho y, terminó
por acostumbrarse a la vida exorbitante de los jóvenes de Pa-
ris” (p.175); “Hacia esa época, Rastignac había perdido su
dinero y estaba endeudado. El estudiante comenzaba a com-
prender que le sería imposible continuar esta vida sin tener
recursos fijos. Pero, gimiendo bajo los picantes ataques de su
situación precaria, se sentía incapaz de renunciar a los place-
res excesivos de esta vida y quería continuarla al precio que
fuese” (p.176).

En conclusión, en este subprograma de la seducción, donde
aparentemente triunfa, no mantiene su condición de sujeto-agente
y continúa actuando como un sujeto-paciente en virtud de su ena-
moramiento. Por otra parte, en el pivote pasional del programa
principal (ambición de fortuna), este actante sujeto no termina por
consolidarse afectivamente como un sujeto ambicioso, ya que no
es capaz de separar los medios de los fines. Eugène rechaza el ma-
trimonio con la joven millonaria señorita Victorine Taillefer que lo
ama, por una parte, por el dictado de su consciencia y, por la otra,
por su pasión hacia la señora de Nucingen, quien no le garantiza la
fortuna. Esto se debe quizás a la lucha interior de su identidad mo-
dal entre el “deber ser” que forma parte de su formación familiar
(el honor, la nobleza, la honestidad) y el “deber-no ser” exigido
por el “querer ser” (la ambición).

En suma, Rastignac, sujeto del hacer en el programa narrati-
vo y sujeto plural en el programa pasional, no logra su /querer ser/:
sólo es un simulacro de haberlo alcanzado, ya que, aunque se apro-
vechó del placer y del éxito en los salones de la sociedad parisina,
la fortuna no le pertenece. Comenzaba apenas a obtenerla a través
de la señora de Nucingen, pero la ruina de esta dama no le promete
nada.

En cuanto a la fase de la emoción (cuando el Sujeto evidencia
algunas reacciones somáticas frente a su propio comportamiento
de sujeto pasional) podría decirse que está presente en todo el reco-
rrido. Rastignac sufre. Atraviesa por angustias, celos, incertidum-
bres, rabia, alegrías, como consecuencia de la progresión en inten-
sidad de su pasión amorosa:
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“El estudiante tomó a Delphine en sus brazos, la apretó fuer-
temente y lloró de alegría. Este último contraste entre lo que
él veía y lo que acababa de ver, en un día en el cual tantas ra-
bias habían cansado su corazón y su cabeza, determinó en
Rastignac un acceso de sensibilidad nerviosa” (p.234).
“Cuando escribió estas cartas, él sintió sin embargo, una tre-
pidación involuntaria: palpitaba, se estremecía. Este joven
ambicioso conocía la nobleza inmaculada de esas almas se-
pultadas en la soledad” (p.105); “Algunas lágrimas, últimos
granos de incienso arrojados sobre el actual altar sagrado de
la familia, le salieron de los ojos. Se paseaba en una agitación
llena de desesperación […]Al otro día, Rastignac fue a enviar
sus cartas al correo. Dudó hasta el último momento, pero las
lanzó en el buzón del correo diciendo: ¡triunfaré!” (p.106);
“El estudiante sintió que sus entrañas se carcomían por una
sensación de calor intolerable. Quería renunciar al mundo,
quería no tomar ese dinero. Sintió esos nobles y bellos remor-
dimientos secretos cuyo mérito raramente se aprecia por los
hombres cuando juzgan a sus semejantes, quienes con fre-
cuencia, hacen absolver por los ángeles del cielo, al criminal
condenado por los juristas de la tierra” (p.115).

Este vaivén entre la pasión y la moral es una constante en
Rastignac y es quizás la causa principal de la no realización de su
programa principal. Cuando Vautrin expone su visión del mundo y
le propone casarse con la futura heredera Victorine Taillefer, Con-
desa de Restaud, parece, al principio, aceptar la propuesta: “-Qué
debo hacer? dice ávidamente Rastignac interrumpiendo a Vautrin”
(p.132).Luego le pide que se calle: “Silencio señor, no quiero se-
guir escuchando más, usted me haría dudar de mí mismo. En este
momento el sentimiento es toda mi ciencia” (p.137).

Pero más tarde, al recibir un préstamo de dinero de parte de
Vautrin, de manera implícita acepta el pacto que había rechazado
antes: “Luego de haber soportado el malestar de una fiebre interna
causada por la idea de un pacto que hizo con este hombre al que le
tenía pavor, pero que se crecía a sus ojos, por el cinismo mismo de
sus ideas y por la audacia con la cual éste oprimía a la sociedad,
Rastignac se vistió, pidió un carro y vino a la casa de la señora Res-
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taud” (p.184). No obstante, cuando le muestra interés, haciéndole
abrigar falsas esperanzas de amor, todavía es una víctima del /de-
ber ser/: “Debatiéndose contra su consciencia, sabiendo que hacía
mal y queriendo hacer mal, diciéndose que volvería a comprar este
pecado venial por la felicidad de una mujer, él estaba desesperado
y resplandecía por todos los fuegos del infierno que tenía en el co-
razón” (p.195).

Rastignac sufre. Atraviesa por angustias, celos, incertidum-
bres, rabia, alegrías, como consecuencia de la progresión en inten-
sidad de su pasión amorosa: “El estudiante tomó a Delphine en sus
brazos, la apretó fuertemente y lloró de alegría. Este último con-
traste entre lo que él veía y lo que acababa de ver, en un día en el
cual tantas rabias habían cansado su corazón y su cabeza, determi-
nó en Rastignac un acceso de sensibilidad nerviosa” (p.234).

Como sujeto de la pasión (sujeto paciente), muestra igual-
mente estados afectivos de disforia, con una aspectualidad iterati-
va, a veces, muy intensa, casi desesperada:

“Amante o coqueta, la señora de Nucingen había hecho pasar
a Rastignac todas las angustias de una verdadera pasión, des-
plegando para él los recursos de la diplomacia femenina que
se usaba en Paris”(p.177); “Cualesquiera fuesen sus razones,
Delphine se burlaba de Rastignac y le gustaba jugar con él,
porque sin duda, ella se sabía amada y segura de terminar con
los sufrimientos de su amante, siguiendo con su buen placer
real de mujer” (p.179); “Por respeto hacia él mismo, Eugène
no quería que su primer combate se terminara por un fracaso
e insistía en su persecución, como un cazador que quiere ab-
solutamente matar a una perdiz en su primera fiesta de San
Hubert. Sus ansiedades, su amor propio ofendido, sus deses-
peraciones falsas o verdaderas, lo unían cada vez más a esta
mujer. Todo Paris le ofrecía a la señora de Nucingen, al fren-
te de la cual no había avanzado más que el primer día
[…]Caía en rabias estúpidas” (p.179).

Ahora bien, estos debates entre el “querer-ser” y el “deber-
ser” que le causan sufrimiento y diversas emociones, son pasaje-
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ros, puesto que resurge de ellos cada vez más sometido a la ambi-
ción de la fortuna.

En la fase de la moralización Rastignac enfrenta diversas si-
tuaciones que le hacen ver la realidad del mundo del que quiere ser
miembro. La agonía y la muerte de papá Goriot le mostraron, con
mucho dramatismo, la realidad de la sociedad parisina donde los
afectos puros no rigen la conducta humana. Ni los miembros de la
alta burguesía, representada por las hijas y los yernos de papá Go-
riot, ni los pensionarios de la casa Vauquer, con excepción de Ras-
tignac y Bianchon, poseen los valores que hacen del ser humano un
ser superior: el amor, especialmente el amor filial; la solidaridad
hacia el que sufre; la generosidad para dar sin recibir, en fin, el
amor por el otro. Es una sociedad donde triunfan los audaces y los
obstinados y no los que luchan constantemente entre el querer ser/
y el /deber ser/.

Sin embargo, el hecho de haber conocido esta sociedad lo va
entrenando para recibir la identidad modal: /saber ser/ y /poder
ser/, algo que necesita para completar el reto de un nuevo progra-
ma narrativo.

“Yo estoy en el infierno y debo seguir allí. Si te dicen algo
malo del mundo, créelo! No hay Juvenal que pueda pintar el
horror cubierto de oro y de pedrerías” (p.282); “La señora de
Beauséant se va, éste se muere, dice él. Las bellas almas no
pueden permanecer mucho tiempo en este mundo. De qué
manera, los grandes sentimientos se podrían unir, de hecho, a
una sociedad mezquina, pequeña, superficial? (p.285).

Los últimos párrafos de la novela muestran la adquisición de
esa nueva identidad modal (/saber ser/, /poder ser/) de Rastignac
por obra de su experiencia en el mundo de la alta burguesía. Ahora
parece estar seguro de poder enfrentársele y triunfar: “Sus ojos se
adhirieron casi ávidamente entre la columna de la plaza Vendôme
y el domo de Los Inválidos, allí mismo donde vivía ese bello mun-
do al cual había querido penetrar. El lanzó sobre este enjambre
zumbador una mirada que parecía beber la miel por adelantado y
dijo estas palabras grandiosas: “Ahora nos toca a nosotros dos!” Y
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como un primer acto del reto que lanzaba a la sociedad, Rastignac
fue a cenar en casa de la señora de Nucingen” (p.308).
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