
304

Constantine Cavarnos. 
dostoievsky’s pHilosopHy oF Man. 
Massachusetts: Institute for Byzantine and Modern Greek 
Studies, 1998, 86 pp.

En el subtítulo de este libro, el profesor Constantino Cavarnós precisa 
su objetivo como una “discusión general de la visión de la naturaleza 
y destino del hombre” en Dostoievsky. Para ello, y considerando 

la riqueza filosófica de sus obras, comienza aproximándose al autor ruso desde 
una perspectiva existencialista, penetrando en el complejo mundo interior de sus 
personajes, en el cual por cierto coexisten los elementos racionales e irracionales. 

La discusión general que da inicio al libro se sirve de las Memorias del 
subsuelo para detectar algunos temas caros al novelista, como el de la conciencia, 
la cual se presenta en diferentes grados en, por ejemplo, el hombre cultivado, 
meditativo, y el hombre de acción. Para el primero, cuyo ejemplo es Iván 
Karamázov, ello se traduce en una insatisfacción e infelicidad que es producto de 
su intensa actividad intelectual y continuo cuestionarse acerca de las preguntas 
capitales: la naturaleza y el destino del ser humano. Se despierta en él la conciencia 
de sus defectos (y el consiguiente descontento), así como los de los demás (lo cual 
lo entristece, especialmente dado que intenta superar su egoísmo amando a los 
demás). Su mayor conciencia le provoca sufrimiento (aunque este sentimiento 
puede constituirse a su vez en generador de conciencia, como anotara Esquilo 
en el Agamenón). En oposición a este tipo de persona, el hombre “normal” (el 
hombre de acción), cuyo ejemplo es Fyodor Karamázov, es extrovertido y vive de 
manera irreflexiva e instintiva, cercano a la naturaleza en su conciencia animal, 
sin dudas, ansiedades ni conflictos que surjan de preguntas que lo transporten 
al plano metafísico. No se produce en él aquel asombro del que nace la filosofía. 
Puede ser astuto y poseer habilidades intelectuales, pero no las usa para indagar 
en los fines últimos de la existencia humana. Solo le interesa el éxito material, 
mientras que la honestidad, veracidad o la sinceridad no le preocupan. El absurdo 
de tal situación, en la cual la persona que vive de manera más auténtica sufre por 
ello, mientras que quien se mantiene en un nivel inferior de conciencia disfruta 
de una vida más satisfactoria, es uno de los temas que retomarían los filósofos 
existencialistas de la segunda mitad del siglo veinte y que llevaría a la inclusión 
de Dostoievsky dentro de los “precursores” de dicha corriente. 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - RESEÑAS



305

Byzantion Nea Hellás N° 32 - 2013

Otro tema que se selecciona desde las Memorias del subsuelo y que vincula 
a Dostoievsky con el existencialismo es el libre albedrío, entre otras cosas como 
una manera de rechazar los determinismos y limitaciones que desde el mundo 
exterior se intentan imponer a la vida interior del ser humano reduciéndola 
a la fórmula “no es sino...”, imaginando que cada acción se encuentra guiada 
únicamente por un cálculo de lo que es racional y materialmente ventajoso. 
Contrastando con este intento reduccionista, la inagotable creatividad que 
Dostoievsky encuentra en la literatura la descubre también en el ámbito de la 
moral: la creación de sí mismo, el desarrollo del carácter que se va gestando por 
medio de una disciplina libremente autoimpuesta es prueba de ello. En lugar de 
someterse a dictados ajenos, los actos auténticos obedecen a la libertad, aunque 
de ellos se siga el sufrimiento, tal como lo ejemplifica Dimitri Karamázov al 
aceptar un castigo por un asesinato que no cometió (pero que había considerado 
llevar a cabo) de manera de purificar su conciencia. Tanto en Crimen y castigo 
como en Los hermanos Karamázov se presentan personajes, como Raskólnikov y 
Dimitri Karamázov, que van progresando en el ámbito moral, ascendiendo a un 
nivel superior del ser. 

Sobre ambos tipos se encuentra el ser humano verdaderamente normal, el 
cual equilibra la contemplación con la acción, la vida interior con la exterior. Su 
interés en los temas centrales para el ser humano no está teñida de la agonía que 
provoca la duda, pues su creencia le basta para responder esas inquietudes. Su 
conciencia le causa gozo, en lugar de sufrimiento, y en su interior coexisten en 
armonía los sentimientos, pensamientos y los motivos para la acción. El ejemplo 
de este tipo de persona es Aliosha Karamázov y el Padre Zosima.

El autor destaca la coincidencia entre la antropología cristiano-ortodoxa y 
la filosofía que se desprende de los escritos de Dostoievsky, cuyo origen está en la 
herencia bizantina presente en la primera, la cual el novelista apreciaba al haber 
crecido en un país ortodoxo y haberla  vivido consciente y dedicadamente. Así 
se constata en el cuento “El campesino Marey”, cuando para explicar la bondad 
y suave sonrisa, casi maternal, de un campesino, el narrador cita al filósofo 
Konstantin Aksakov, para quien la cultura de los campesinos rusos refleja la 
tradición cristiano-ortodoxa heredera de Bizancio. La visión del ser humano 
de Dostoievsky y la antropología ortodoxa aparecen con no pocos puntos de 
coincidencia: a) ambas privilegian la vida contemplativa por sobre la activa; b) 
enfatizan la importancia de la conciencia, como se evidencia en los numerosos 
pasajes de la Filokalia acerca de la vigilancia (népsis) y la atención (prosokhé) 
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internas; c) reconocen el valor del sufrimiento como ocasión de crecimiento; 
d) aceptan la existencia del libre albedrío; e) consideran al ser humano como 
un ser creativo, parte de cuya creatividad se ejerce sobre sí mismo a través de la 
autodisciplina (la áskesis o la ergasía); f ) para ambas el amor cristiano es la más 
alta virtud; g) para ambas existe una jerarquía de tres tipos de ser humano: el 
carnal, el natural y el espiritual; h) ambas afirman la posibilidad de progresar 
ascendiendo desde el nivel más bajo al más alto.

En la segunda parte, diferentes obras son estudiadas desde una perspectiva 
amplia. Por ejemplo, al analizar la novela El doble, Cavarnós establece una 
relación entre los dos Golyadkin  (físicamente idénticos, pero psicológica y 
moralmente opuestos) y el libro segundo de la República de Platón, en el cual se 
contrastan dos tipos de persona: una justa pero con la reputación de ser injusta, 
y una injusta con la fama de ser justa. En el cuento “Noches blancas” y “Un 
ladrón honesto”se presta atención a los diversos estados mentales desde los cuales 
surge, como virtud principal, la compasión, el amor “compasivo”, “fraternal” 
e “inocente”, entre el joven y la huérfana en el primero, y el pensionista y el 
vagabundo en el segundo. 

En La casa de los muertos se aborda la brutalidad de los castigos corporales 
en Siberia, lugar que Dostoievsky sufrió en carne propia: los azotes podían variar 
entre quinientos y mil quinientos por sesión. El novelista se pregunta por la 
naturaleza del flagelador, la manera en que las inclinaciones más bestiales toman 
el control de su alma y el hábito va convirtiéndolo en un “tirano” que se goza 
en el placer que detenta sobre otro ser humano, la forma en que los actos más 
anormales le llegan a resultar placenteros, no sólo anulando su naturaleza social, 
sino pudiendo infectar al resto de la comunidad al hacerse patente la impunidad 
en que se realizan tales acciones. El autor menciona las dictaduras del siglo veinte 
como confirmación de la indiferencia o apoyo con que pueden ser recibidas las 
torturas de las personas. Dostoievsky señala que si bien cualquier persona puede 
convertirse en un tirano, la primera impresión que se suele tener de ellos es la de 
gente embrutecida y de escasas luces, sin embargo en su experiencia lo opuesto es 
el caso: cada uno de los flageladores que conoció era inteligente, agudo. Poseían 
razón discursiva, la cual les permitía obtener lo que deseaban, en lo material y en 
sus desviados placeres, no así razón intuitiva, sin la cual no es posible discernir 
entre los deseos y emociones correctos y los incorrectos. Cavarnós detecta en 
esta novela como tema central la mutabilidad de la physis y cita la exposición de 
Sócrates acerca del hombre tiránico en el libro IX de la República y la necesidad 
de observar los impulsos internos.
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En “El sueño de un hombre ridículo” se examina otro tema recurrente 
entre los filósofos existencialistas: el suicidio. Habiendo llegado a la conclusión de 
que, si la muerte significa la aniquilación total, nada importa realmente en este 
mundo, el “hombre ridículo” decide dispararse y acabar con su vida sin mayor 
tardanza. Al encaminarse a su fin se encuentra con una pequeña niña que le pide 
encarecidamente su ayuda, a lo cual él no accede dado que “nada importa”, pero más 
tarde se lamenta de su indiferencia y se compadece de la niña, sintiendo vergüenza 
de sí mismo y postergando su suicidio hasta resolver los problemas intelectuales 
que lo mantienen perplejo. El agotamiento que le provoca esta cavilación lo hace 
caer dormido y tener una visión en la cual está él mismo tras su no concretado 
suicidio, y todo aquello que le ocurre le hace darse cuenta de que sí hay vida tras 
la muerte del cuerpo físico y que la felicidad de la humanidad no se logrará por 
medio de la ciencia, ni por medio de las leyes, ni con un movimiento político 
radical, sino amando a los demás como a uno mismo. La idea de la inmortalidad 
del alma es para el profesor Cavarnós el tema central de esta narración, pues en 
palabras de Dostoievsky, ni los individuos ni las naciones pueden vivir sin una idea 
sublime, y solo hay una que merece tal apelativo, la idea de la inmortalidad del 
alma humana, ya que todas las demás “ideas sublimes” de las que vive el hombre 
fluyen a partir de aquella. Es más, si el alma no fuera inmortal, señala el novelista 
ruso, el suicidio se convierte en una necesidad ineluctable para cualquiera cuyo 
nivel mental supere al de vacas y ovejas.

A lo largo de la discusión, el profesor Cavarnós demuestra la inagotable 
herencia que fluye de la conjunción del pensamiento helénico con la Ortodoxia 
y la manera en que Dostoievsky logra dar forma a personajes y temáticas que 
siguen siendo de interés como lo fueron en su tiempo.

Sergio González A.




