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 En efecto, con lenguaje rico, apasionado  
y claro, sin la menor blandenguería, Ginz-
burg (que visitó además a los padres adop-
tivos) pone en solfa aquí ciertas actuaciones, 
tan singulares y discutibles, de los tribunales 
de menores. Al repasar los documentos judi-
ciales, señala que se ha abusado de una jerga 
legal confusa e intimidante. Por supuesto que 
estas valoraciones suyas tienen un punto de 
discutible (una persona de la calidad de Bo-
bbio lo vio desde otro ángulo, casi opuesto 
al de ella), pero es revelador ver cómo Ginz-
burg muestra con sus argumentos que las le-
yes han de aplicarse con rigurosa justicia, es 
decir, partiendo de que el mundo terrenal es 
muy heterogéneo, que las realidades sociales 
son mudadizas, que las decisiones jurídicas 
(humanas) han de ajustarse en grado sumo a 
una vida específica, la de esa niña finalmente 
encerrada. 
 Para la autora, ese suceso -que investigó 
en comisión parlamentaria- ponía en evi-
dencia las debilidades de concebir la justicia 
como un ámbito legislativo abstracto, con un 
lenguaje artificial y vacuo, propio de cierta 
idea sanitaria deshuesada que no se atiene 
a la ciencia pero tampoco a las emociones. 
Sólo una gran escritora como ella podía mos-
trar con claridad esos problemas a partir del 
discurso mismo que la sociedad, de ayer o de 
hoy, elabora a diario. 

Mauricio Jalón

 daniel deFoe. Roxana, o la cortesana 
afortunada. Alba, 2010, traducción Miguel 
Temprano García, 414 pp.  

 Al parecer, es la primera vez que esta no-
vela de Daniel Defoe se traduce al castellano, 
a diferencia de otras mucho más conocidas. 
Es una interesante vida de mujer, en cierto 
sentido relacionada, a pesar de su pudibun-

dez, con otras escandalosas que pronto vinie-
ron. En todo caso, se trata de una buena no-
vela de uno de los grandes creadores de este 
género. Si en el Diario del año de la peste 
muestra muy bien Defoe su extraordinario 
valor como periodista y novelista, historiador 
y pensador, llama aquí la atención en quien 
supo describir la epidemia de Londres con 
extraordinaria belleza, que no encontremos ni 
libros ni enfermedades corporales en sus pá-
ginas. Tan solo libros de cuentas, familiares a 
quien ejerció el comercio, y muertes frecuen-
tes de niños, al menos uno por viruela. Las 
dos protagonistas -ama y criada- envejecen 
con excelente salud corporal. Pero hay, sin 
embargo, muchas alusiones a enfermedades 
mentales, desde la frenética a la melancólica, 
así como al encerramiento en Bedlam, o en 
otros centros para enfermos mentales, o de-
lincuentes. 
 También se encuentra en esta novela, que 
al parecer entusiasmó a Virginia Woolf, una 
defensa entusiasta de los derechos de la mu-
jer. O, mejor, un ataque enérgico contra las 
leyes inglesas (o universales) que esclaviza-
ban en el matrimonio a la mujer al marido. 
La historia de los negocios que la mujer con-
sigue con su cuerpo, no demasiado interesan-
tes, se acompaña de las emocionantes luchas 
por mantener su libertad. Sus negativas ante 
un comerciante -un oficio que el autor siem-
pre admira- a contraer matrimonio por no es-
clavizarse y ante su hija a reconocerla por no 
comprometer su situación social, evidencian 
bien el esfuerzo titánico en la época por man-
tener el control de su cuerpo y su voluntad, 
sus bienes y su conducta. No quiere ser acu-
sada de mal comportamiento por los hijos, ni 
justificar la maldad en ellos, pero sobre todo 
teme el escándalo y ruina social que supon-
dría ser desenmascarada. 
 Y lo que aparece siempre es la capacidad 
que tiene la culpa para producir enfermedad. 
Culpa que no puede ser sanada por un sacer-
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dote católico, pues ella es hija de hugonotes. 
Enfermedad del espíritu y también de la car-
ne, como nos señala cuando distingue entre 
enfermedad de la cabeza y enfermedad del 
cerebro. La protagonista, dolida de su vida 
de perversión, enferma perdiendo el sueño, 
el apetito y la alegría. Siniestras reflexiones 
la invaden, que la hacen suspirar en medio 
del canto. La mención de la melancolía, en-
fermedad de moda entre los ingleses, aparece 
desde las páginas primeras, y el uso coloquial 
de diversas formas de enfermedad mental es 
frecuente. También el alivio que las cenas, las 
conversaciones o las alegrías tienen en estos 
casos. La criada aparece como víbora o ins-
trumento del diablo, una mefistofélica cola-
boradora. Su señora es convencida de vender 
su cuerpo y alejarse de sus hijos, por miedo 
al hambre. La lucha clásica entre las almas es 
enérgica, la voluntad contra la conciencia, que 
parece vencida. “Pero, una vez traicionado mi 
corazón y habiendo llegado a tales extremos 
como para actuar en contra de mi conciencia, 
pude acometer cualquier perversidad y mi 
conciencia calló sabiendo que no volvería a 
escucharla” (p. 65). Sin duda, el placer puede 
a través de la culpa proporcionar dolor, que a 
su vez puede ser motivo de perdón. 
El asesinato del marido, comerciante en jo-
yas, había sido el primer gran sufrimiento, 
si bien ya anunciado. Desde su partida, “mi 
imaginación había estado oprimida por el 
peso de mis presentimientos, y estaba segu-
ra de no volverlo a ver. La impresión era tan 
fuerte que nada imaginario podría causar una 
herida tan profunda, y me sentía tan abatida 
y desconsolada que, cuando recibí la noticia 
del desastre, apenas me inmuté”. La imagina-
ción era por tanto el vehículo de la culpa y la 
enfermedad. Teme al “don de la adivinación” 
-siempre en relación con el diablo- “pero des-
de luego, si alguien lo ha tenido alguna vez, 
he sido yo, pues lo vi claramente, como he 
dicho antes, primero como una calavera, no 

sólo muerto, sino podrido y descompuesto, 
luego asesinado y con el rostro ensangrenta-
do y por último con la ropa empapada de san-
gre, y todo en el espacio de un minuto y unos 
pocos segundos” (pp. 76-77). Reta a la cien-
cia ante estos prodigios: “que los naturalistas 
nos expliquen la razón de esos presentimien-
tos” (p. 282). Piensa siempre en la confesión, 
pero falta el arrepentimiento y, sobre todo, es 
una cortesana protestante, no papista. 
 Remordimientos terribles acongojan a la 
señora y a la criada, en una peligrosa travesía 
en barco atacado por una gran tormenta; ante 
el miedo a la muerte, advierte que su conduc-
ta podía ir contra dios o la naturaleza. Siente 
con asco el “hedor de la falta” (p. 196). Si 
bien cayó en pecado por “el terrible diablo 
de la pobreza”, se ha convertido ahora en un 
“monumento a la locura” por orgullo, ambi-
ción, pasiones y el propio diablo (pp. 256 y 
207). Niega su mano y atormenta con cruel-
dad a un digno comerciante, que la apoya y 
pretende. “Creo sinceramente que semejante 
crueldad fue consecuencia de una violenta 
fermentación de mi sangre, pues la contem-
plación constante de mis grandezas imagina-
rias me había sumido en una especie de fie-
bre y apenas sabía lo que hacía” (p. 300). Van 
surgiendo distintas ideas de la enfermedad 
mental, el papel de la imaginación, las alte-
raciones de los humores, sobre todo las pa-
siones que llevan al pecado y la culpa. Sufre 
gran miedo a volverse loca, por ese orgullo 
que lleva a algunas lunáticas a creerse reinas 
y emperatrices y exigir acorde tratamiento 
de sus criados y visitantes. Nada más peli-
groso que el orgullo, pues éste y la ambición 
convierten al hombre y a la mujer “en meros 
malades imaginaires” (p. 304), llevándolos 
tanto a la alegría como a la pena extremas. 
 Ante el arrepentimiento del príncipe, que 
fue su amante, que ya no la desposará, cae en 
melancolía. Ante ésta piensa el mercader que 
son problemas de la imaginación, recomen-
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dando salir a tomar el aire por el campo. Son 
remedios hipocráticos, siempre válidos para 
trastornos del cuerpo y el alma.  Ella se enfa-
da y pregunta porqué no la encierra, pero el 
buen hombre confía en que el mal esté en la 
cabeza y no en el cerebro. Si el mal no es so-
mático, se espera fácil mejora. Pero ella sabe 
bien que es una cuestión moral, pues temien-
do que con la boda y mezcla de fortunas -de 
las dos vidas- la honrada se corromperá por la 
deshonesta, “la roerá como la polilla y la car-
coma” (p. 330). A esos animales se unen otras 
causas materiales o simbólicas en la enferme-
dad, siempre presentes en los poemas clási-
cos. Se siente muy desgraciada, pues “llevaba 
una flecha clavada en el hígado, en mi inte-
rior ardía un infierno secreto” (p. 332). Tanto 
los humores que en el hígado residen, como 
los viajes a los infiernos son causa y alegoría 
de enfermedad. También el temperamento, o 
bien la herencia de los padres. 
Aborrece su mala vida, pues “empecé a con-
siderarla con odio y horror, que son seguros 
compañeros, si no los antecedentes, del arre-
pentimiento” (p. 333). Siente odio y aflicción 
ante el pasado, que ensombrecen todas sus 
alegrías. Nada la consuela, ni la fortuna y las 
comodidades ni las personas. “Es más, me 
volví triste, pensativa y melancólica; dormía 
y comía poco; soñaba continuamente con las 
cosas más terribles y espantosas; apariciones, 
monstruos y demonios, abismos que se abrían 
a mis pies y altos precipicios de los que caía 
sin remedio, de forma que por la mañana, en 
lugar de levantarme descansada con la ben-
dición del sueño, me despertaba aterrada con 
miedos y otras cosas terroríficas que sólo 
existían en mi imaginación, y me sentía ago-
tada por la falta de descanso o congestionada 
y apenas podía hablar con mi familia o cual-
quier otra persona” (p. 337). Imaginación y 
pesadillas la atormentan, pierde los hábitos 
normales, así el sueño y el descanso, la rela-
ción con los demás. 

 Intenta el marido razonar y divertirla, pero 
fracasa. La criada planea el asesinato de la 
hija a la que abandonó y no quiere recuperar 
por miedo a la ruina y el escándalo. Si la sir-
vienta está poseída del demonio, la hija tam-
bién, las dos están locas, se nos dice. Ella está 
no menos enferma, pues “terrible es el peso 
de la culpa sobre el espíritu”, en espera de la 
“justicia de la Providencia” (pp. 348 y 377). 
El remordimiento se acompaña del miedo a 
que su marido “llegase a descubrir que tenía 
entre sus brazos un auténtico demonio, cuya 
conversación a lo largo de veinticinco años 
había sido tan negra como el mismo infierno 
y estado tan teñida de crímenes que, si algu-
na vez llegaba a averiguarlo, no tendría más 
remedio que repudiarme y aborrecer incluso 
mi nombre” (pp. 381-382).  Presiente tam-
bién el castigo, que es inevitable. “También 
reflexioné sobre lo justo que es que el pecado 
y la vergüenza se sucedan el uno al otro tan 
de cerca como para no ser sólo concomitan-
tes, sino que, como la causa y la consecuen-
cia, estén necesariamente unidos el uno al 
otro. De este modo que, cuando se comete 
un crimen, es imposible evitar el escándalo 
y no hay poder humano capaz de ocultar el 
primero o silenciar el segundo” (p. 378). 
 El novelista duda entre su heroína, a la 
que admira por su valor y su falta de escrú-
pulos, y la prostituta condenada por sus pe-
cados. Su misión no es predicar sino relatar, 
nos dice. Nos ha mostrado, en cualquier caso, 
los excesos y los castigos a los que se llega 
por la esclavitud de los apetitos: “El castigo 
del cielo siguió al daño que le hicimos a la 
pobre chica y volví a caer tan bajo que mi 
arrepentimiento pareció consecuencia de mi 
desgracia, igual que ésta lo era de mi crimen” 
(p. 414). Con breve párrafo cierra el libro, 
concluyendo con la culpa y la tristeza, el cas-
tigo divino y social.

 José Luis Peset


