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Ambición, pasión y muerte en una novela de A. Sawa:
análisis de patología femenil

La novelística de Sawa se inscribe en el programa de naturalismo que,
bien entendido, lleva el propósito ético-social de investigar la sociedad,
de avanzar cada día en el análisis del hombre sometido a la acción biológica y del medio para llegar al mejoramiento social. La novela viene a ser
corolario de las ciencias sociales. En la novela se analizan casos, se estudian documentos humanos.
Que las novelas de Sawa son naturalistas, con posibles subtítulos de
novela social, un caso de patología social, estudio de observación d'aprés
nature, no hay duda; que, por ser tales, sus novelas son de índole analítica y experimental tampoco cabe duda. Por tanto, dentro de este marco,
es muy certera la seriedad de intención y propósito con que Sawa se acerca al análisis y estudio de varios aspectos de la sociedad.
Las primeras cuatro novelas de Sawa son cuatro piedras angulares en
la presentación literaria, en Crimen legal1 (1886) de un caso de criminal
a nativitate, en Declaración de un vencido2 (1887) del suicidio resultante
del determinismo hereditario histórico, en Noche3 (1888) de un estudio
de la genealogía de una familia de degenerados a los que observamos evolucionar de lo patológico a lo criminal.
Es nuestro propósito detenernos en este estudio a examinar en la
otra novela, La mujer de todo el mundo (1885), la otra piedra angular: la ambición y egoísmo como un caso de patología social con ramificaciones trágicas. Sawa concentra toda la brutalidad de la acción
de la novela en la condesa del Zarzal. En ella predominan con fuerza
avasalladora como móviles supremos de su voluntad y su inteligen1
GILBERT PAOLINI, «Alejandro Sawa, Crimen legal y la antropología criminal», Crítica
Hispánica, (1984), pp. 39-50.
2
GILBERT PAOLINI, «Tipos psicopáticos en Declaración de un vencido». Crítica Hispánica,
l.N.M (1979), pp. 87-92.
3
GILBERT PAOLINI, «Noche, novela de A. Sawa en el ambiente científico de la década de
1880», Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 60, 1984, pp. 321-38.
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cia, las pasiones desenfrenadas de la ambición y de la lascivia. La condesa, acostumbrada al fausto y a la riqueza y, por su extrema hermosura, al rendimiento total de los que se hallan en su presencia, inopinadamente se encuentra al borde de la catástrofe económica en el momento en que los cincuenta y seis años de edad le revelan el principio
del angustioso e inexorable declive de su hermosura. A la condesa,
con cataclismo, se le vienen abajo los dos sillares que sustentan su
vida: la opulencia y la hermosura, En el modo como la condesa reacciona, frente a tal dúplice ruina, consiste la fuerza motora de la acción que, por consiguiente, se bifurca en los dos episodios fundamentales en la vida de la condesa, dominada por la ambición e impulsada
siempre por sus instintos sexuales.
He aquí una descripción de la condesa, ese «summum imponderable, casi imposible, de armonías y bellezas»4. «Era alta, rubia, enervante, provocativa; tan bella, que parecía un reto a la castidad forzada de los enfermos, de los impotentes y de los viejos...» (21). En su
presencia femeninamente humana «los sanguíneos se ponían apopléticos y los nerviosos, neurálgicos. Los que eran sencillamente anémicos buscaban el auxilio de una silla para no caer redondos al suelo. Y
ella, acostumbrada a esas apologías de su belleza, sonreía balanceando sus caderas con coquetería de hembra acosada...» (22). Ella es muy
hermosa, pero su belleza, su ilusión de juventud, enardece más la pasión por el olor que irradia. Vivía penetrada de perfumes, siempre dispuesta para el goce de la sensualidad. Su presencia se anunciaba desde
lejos por resplandores y perfumes.
A veinte pasos de distancia del edificio ya se percibían los tibios y
aduladores perfumes del jardín, que... simulaban así como heraldos mensajeros de una corte de amor... (7).
Al franquear la puerta de cristales multicolores:
los perfumes de lujo de la casa mezclándose con los del jardín, el mismo aire, la misma atmósfera que allí se respiraba... hacía que fascinados,
obcecados, estúpidos, careciendo ya... hasta de inteligencia en los sentidos, os creyerais más allá de la vida... más allá de la atmósfera respirable, más allá del éter... (II)5.
4

ALEJANDRO SAWA, La mujer de todo el mundo (Madrid, Ricardo Fe, 1885), p. 23. Todas las
referencias entre paréntesis serán a esta.primera edición.
5
La condesa se sirve del perfume como imán para crearse y mantener su círculo de acción. En
The Mystery and Love of Perfume (Philadelphia, J. B. Lippincott, 1929), G. J. S. Thompson explica:
«It has been asserted that women use perfumes to arouse the attractive instinct. Whether this be true
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Para evitar la inminente catástrofe económica, la condesa seduce a su
confesor, don Felipe, para que éste, en la confesión, aconseje a la joven
Galindo, rica y huérfana, que se case con su hijo, Enrique, joven enfermo
e impotente. Sawa nos describe así el estado físico-moral de don Felipe,
antes de la caída:
or not, there seems to be no doubt that certain perfumes do act upon the emotions, and they have
had a lure for the feminine sex from time inmemorial» (p. 221). En otra parte dice: «Perfumes can
excite the emotions to a degree which influences the physical and moral propensities... The lure or
attraction which certain odors and perfumes have exerted on people from early times, is attributed,
to some extent, according to the French physician, Féré, to the genetic functions, with which the
sense of odour has very varied relations» (p. 218-19). Richard Le Gallienne da un matiz romántico
al deseo de la mujer quien mediante el perfume crea una idea de belleza: «Of all means towards this
higher expressiveness of woman none is more delicate or more innocent than perfume. By its means
the very soul of a woman, her spiritual atmosphere, can be diffused around her in unmistakable emanations of fragance. As surely as a rose tells us of ¡ts presence before our eyes have seen it, so it is
with a woman who knows the art of perfume, whose very clothes thus become herself, whose dropped
handkerchief is as much a love letter of her writing as though she had signed it. Throught perfume
her very thoughts are told without the clumsy médium of words. She becomes a veritable translation
of herself into sweet odors. Her perfume is her spiritual presence, the woman herself as she would
have us know her to be.» The Romance of Perfume (New York, Richard Hudnut, 1928), p. 45.
En un artículo reciente, Roberto Ricci, al hablar sobre la importancia de la selección de perfumes
sugiere: «... It is necesary really to know how to choose the perfume one is going to wear. Because
it leaves a trace and one that others will associate with us and remember... because it is one of the
many facets of the personality of the one who wears it... and in some ways it constitutes a sort of
trademark, like a label.» «Perfumes: Passion and Power...», Viva, Sept. 1975, p. 74. Después de indicar la imponancia del olfato y del olor en cuanto a la reproducción de las especies, Richard KrafftEbbing en Psychopatia sexualis (1888), explica que «in man there are certain relations existing between the olfactory and sexual senses» y llama la atención «to the sensual pleasure excited by the
odors of flowers», y que «Richelieu lived in an atmosphere loaded with the heaviest perfumes, in order to excite his sexual functions». Añade: «In the Orient the pleasant perfumes are esteemed for
their relation to the sexual organs, and the women's apartments of the Sultán are filled •with the perfumes of flowers» (p. 20).
Hace unos años, en la revista Time Quly 16, 1979), p. 50, se escribía que muchos científicos afirman que «different organisms use 'scent signáis' to gather food, send out sexual cues, mark territory,
maintain social pecking orders, sound alarms». Según Max Nordau, es extraordinaria, entre muchos
degenerados, la preponderancia del sentido olfativo y su enlace con la vida sexual; lo que representa
un atavismo, un regreso a la época que precedió al hombre, cuando el mundo exterior se percibía
mediante el sentido del olfato. Degeneration (New York, Appleton, 1896), p. 500.
Sigue la descripción que Zola hace de Nana, al aparecer ésta desnuda en el teatro: «El vaho que
de ella se exhalaba, como el de una bestia en celo habíase ido extendiendo y llenaba la sala.» Nana
(Madrid, EDAF, 1967), p. 484.
Amado Alonso al comentar las sugerencias de sensaciones refinadas, exquisitas y perturbadoras
en La gloria de don Ramiro del escritor «modernista» Enrique Larreta, en la sección dedicada a los
olores, nos dice: «La función más frecuente en los olores de esta novela es la de afrodisíacos. Aquí
es donde, muy en conformidad con la literatura que por aquellos años se llamaba «decadente», Larreta desarrolla con libertad sus juegos de imaginación, identificando sensaciones y sentimientos, regustos, gustos y promesas. Por la nariz se entran los deseos y se encabritan en el alma conturbándola;
con figurados olores se pinta la desazón erótica mejor que con cosa alguna.» Ensayo sobre la novela
histórica. El modernismo en la Gloria de don Ramiro (Buenos Aires, 1942), p. 233.
Por cierto las sensaciones olfativas de la condesa del Zarzal están relacionadas con su psicopatía
sexual. La seducción le sirve a la condesa para sustentar su orgullo, su vanidad, su soberbia, su ambición, su dominio, y su sensualidad.
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Y con los pelos de la nuca erizados, el labio inferior colgante, la tez
pálida, pero con resplandores de incendio alrededor de sus ojos furiosos, temblando como uno de esos infelices que llevan el azogue disuelto
por la sangre, obseso, fascinado, con testuz de bestia... las manos agarrotadas y temblantes, decía a la condesa:
—Sois bella y provocativa como una de esas mujeres históricas que
han podrido sobre sus muslos a toda una generación... como el sueño
de un fraile trapense... como... como V. sola... (37).
La condesa del Zarzal es víctima de psicosis sexual, es una ninfomaníaca. Sustentando su afección en continuas infidelidades conyugales, pasa
las noches en bacanales amorosas. Para ella el matrimonio no es más que
«una enfermedad que sólo se cura con la querida o el amante» (30). No
hay freno a las actividades a que la lleva su insaciable aberración sexual.
Ni tampoco hay límite a su pasión porque «la hacía nacer en ella el contacto con cualquier naturaleza masculina por monstruosa que fuera» (80).
Poseedora de un enorme egoísmo insensible, atropella todo y a todos.
Menosprecia a cualquiera mientras infringe las leyes morales, civiles y sociales. No sostiene su vida sino a expensas de una larga serie de atropellos. Lo que quiere es la mayor medida posible de bienestar, la posesión
de todos los goces que es capaz de imaginar, los cuales se ingenia por variar y desarrollar incesantemente.
Siempre a caza de impresiones nuevas, pero a condición de que hicieran a ellas de víctimas los demás, una corrida de toros, un motín con
barricadas, un hundimiento de familia, previsto, un suicidio, y si fuera
posible una conflagración cosmologética, pero presenciada por ella desde seguro, desde una nube, pongo un caso, mejor... (20).
La condesa es una mujer astuta de conducta meliflua y engañosa. Vamos a examinar varias etapas en la metamorfosis de la condesa, quien,
muy preocupada por la crisis económica, pasa la noche insomne y decide
hablar a su hijo, a quien convence para que se case con la señorita Galindo.
Sólo en los hospitales se ven de vez en cuando enfermos heridos por
la muerte en el estómago que se revuelquen por sus camas con la rabia
que lo estuvo haciendo toda la noche la señora condesa del Zarzal. Lanzaba sollozos, rechinaba los dientes, y cuando a la mañana tocó el timbre para dar la orden de que no se la despertara hasta la una, tenía los
labios lívidos, la tez histriada de colores distintos, los ojos inyectados,
no ya de sangre, sino de humores, probablemente de bilis, y la voz ronca y fatigada como de haber estado chillando veinte años seguidos. Todo
su cuerpo revelaba un gran combate sostenido con el pensamiento... y
de aquel combate había salido rendida (17-18).
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Sin embargo, horas después, tomada la decisión, «se levantó más hermosa que de ordinario... con una suavidad de expresión en la fisonomía
tan sorprendente, que podéis creerlo, había luz en su sonrisa y alma en
sus ojos» (19). Mientras espera a su hijo, a quien ha mandado llamar, podemos entrar en más detalles del pensamiento de la condesa:
Probablemente tendrá ya ensayadas las frases que ha de dirigirle, el
acento, el tono en que las ha de envolver para prestarles más sentido humano y hacerlas más vibrantes, más agudas, más susceptibles de traspasar el grosero tejido de la piel, y ya en lo íntimo, clavarse en las grandes
entrañas, en el cerebro, en el corazón, en el estómago; tendrá ensayada
la actitud, la postura; pero ¡oh absurda impresión! no ha ensayado el gesto, la mirada, y corre al espejo de plata pulida... que orna todo un testero de su tocador, para hacer a su cara cómplice de sus intenciones y
del resto de su cuerpo (20-21).
Acabado el dramático encuentro con el patético hijo, el autor concluye:
Y su madre, arrancándose de pronto la careta no bien quedó sola, se
metamorfoseó en lo que naturalmente era: en una enorme egoísta de
cuerpo entero (32).
Durante la precedente entrevista se nota que, a causa del estado nervioso y bilioso de la condesa, los ataques violentos son el repentino efecto de la mínima contrariedad. Todo obstáculo, como el titubeo y la impotencia sexual de su hijo, que se alza entre su egoísmo y sus concupiscencias, excita su mal humor, su cólera. El individuo perverso sumiso, por
la violencia de su voluntad y de sus deseos, a tormentos internos continuos y devoradores, cuando el manantial de todos los goces llega a secarse, se ve reducido a apagar la sed con las desventuras ajenas: en nuestro
caso, el casorio-crimen entre Enrique, impotente de nacimiento, y Luisa
Galindo, de temperamento pasional. Satisfacer su ambición, su egoísmo,
es decir, recuperar y mantener su estado económico y social, es la fuerza
motora que la empuja al empleo de cualquier método, aun a costa de la
destrucción de otras personas (su hijo, la señorita Galindo, el confesor, el
viejo esposo, y, como veremos, el joven artista Gamoda).
En muy poco tiempo la cínica condesa arruinada logra apoderarse de
la fortuna de Luisa Galindo y cuando ésta, queriendo reclamar su libertad solicitando de los tribunales la disolución del vínculo marital por impotencia del esposo, vuelve a levantar el fantasma de la destrucción económica, aquélla recurre a otras múltiples estratagemas que al fin llevan a
la destrucción de Luisa, quien, anonadada mentalmente, halla refugio y
paz en un manicomio.
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Otra fuerza impulsora del carácter de la condesa es el deseo vehemente de amores anhelantes e impetuosos. Sin embargo, cuando, ya al último
extremo de la corrupción, entabla relaciones amorosas con Gamoda, más
que amor en sí, busca en esta relación un matiz más del amor, el amor a
la vida. Es un intento de mantener algo que se le escapa. Es como una
reacción inconsciente, desesperada, de conservar la juventud, la belleza, la
atracción, de contener la carrera loca de aquel aspecto de la vida que se
le desliza por el rápido declive de los años. «Eran sus cincuenta y seis
años, tan ocultos, tan tapados, tan escondidos, que parecían deshechos,
presentándose inopinadamente a concurso de acreedores» (18).
El joven artista Eudoro Gamoda, quien, hasta los veintidós años, «abstraído, separado, emancipado del mundo externo por sus ambiciones y tareas..., se había olvidado de amar» (99), fracasada la presentación de sus
cuadros en el Salón, en el proceso de pedir recomendaciones para París,
adonde quería emigrar, vino a caer en la esfera de acción de la condesa.
A la vista de esta mujer, cuya hermosura le hizo lucir ante sus ojos el espejismo de la suprema felicidad, un vertiginoso entusiasmo se apoderó del
joven Gamoda y los dos «se amaron con ansia, él en busca de idealidad,
ella en busca de realidad y de idealidad, en busca de amor ya completamente formado. Aquello pareció una disputa de delirio» (105).
Ya llevaban unos tres meses de bacanal amorosa, cuando Eudoro se
dio cuenta de la traición y ella le abandonó. El joven enamorado quiso
«resistir a su pena, a sus dolores, que él temía que pudieran convertirse
en locura» (170). La unión de un ser pervertido con otro generoso y noble casi siempre acaba en la degradación y envilecimiento del último. Gamoda sufrió una desintegración moral y física. «Llegó a las dos miserias,
a la moral y a la material: había perdido el hábito del trabajo y se hizo
holgazán. Había perdido el hábito del pensamiento y se hizo idiota. Un
miserable más» (174). «Había sido un hombre, convertido ahora en harapo, en desperdicio, en detritus, por el amor» (178). Eudoro toma la firme resolución de matar a la condesa para librar a la sociedad de esa bestia
dañina y de suicidarse para evitarse una futura existencia de degradación;
sin embargo, sólo puede suicidarse.
La condesa no siente los mordiscos de la conciencia. La insensibilidad
moral mantiene su conciencia perfectamente tranquila, sin que le remuerda lo más mínimo. Lo que sí puede penetrar esa coraza de egoísmo y ambición es el escándalo. Varias veces, a lo largo de la novela, nos fue posible percibir este resquicio, especialmente con ocasión del proceso de anulación del matrimonio y de la situación comprometedora del suicidio de
Gamoda, pero cada vez salió aparentemente incólume. Sin embargo, por
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este resquicio del escándalo, con firme voluntad, se mete Luis, el amigo
de Eudoro, para librar batalla mortal a la condesa en los salones de la Embajada francesa a la vista de lo más distinguido de la sociedad de Z.. La
denuncia: El robo de la fortuna de la señorita Galindo y de la destrucción
de Eudoro. En esta ocasión, la condesa es vencida y casi se desploma ahogada de cólera y vergüenza. La condesa cae enferma.
El histerismo la precipita en el marasmo moral de la neurosis. El
derrumbamiento no puede ser contenido y la catástrofe es inminente. «La
piel es cetrina, la nariz afilada, los ojos vidriosos, la boca torcida, el cuello una amarillenta tira de pellejo y los pechos piltrafas» (213). Los síntomas de su neurosis se manifiestan en una absoluta aversión a los hombres y aun a la voz humana. Los perfumes le provocan «espasmos nerviosos tan exagerados que casi siempre degeneraban en furiosas convulsiones» (229)6. No pudiendo su pupila resistir la visión de los colores vivos, ni su oído el ruido de la vida de afuera, se cierran las ventanas, se
corren las cortinas y aquella, en otro tiempo corte de amor, se convierte
en un cementerio. El cerebro estrujado, retorcido por la neurosis y debilitado por el abuso de la morfina7, le inspiró a la condesa el deseo de que
se quemara un cajoncito de ébano; en el proceso se prendió fuego, y un
incendio lo devoró todo. El elemento del fuego al final completa ese proceso de desintegración física y moral de la condesa a la vez que purifica
6
El presente estado físico emocional de la condesa también podría atribuirse al efecto de deterioración del excesivo uso de ciertos perfumes. He aquí un caso curioso: «A strange instance of the
fascination of a perfume was recorded in a French scientific journal a short time ago, concerning a
young woman who developed an intense love for the odor of patchouli. She saturated her linen, clothing, and even furniture of her apartments with this perfume. Loss of appetite, depression, and insomnia soon followed, and in the end she became a victim to neurasthenia.» C. J. S. Thompson, The
Mystery and Lure of Perfume, p. 222.
7
También este deterioro puede atribuirse a los «extravagantes procedimientos terapéuticos»
(207) de la doctora que la condesa ha hecho venir de Inglaterra. Sin duda, lo extravagante consiste
en el prolongado uso del opio para cuidar la neurosis. Henry Maudsley en Pathology ofMind (1886),
comentando los resultados de una serie de investigaciones sobre el opio hechas por Dr. Clouston,
afirma que el opio en prolongado uso pierde su efecto curativo y añade: «That all the patients lost
weight while taking it... and that in all cases... it ¡nterfered with the proper nutrition of the body
and pushed it one step further downhill, in the direction of death» (p. 554). Más adelante, Maudsley
añade: «It is possible to get a fitful sleep of an hour or two in most cases, if large enough doses be
given, but the patient wakes up more excited and incoherent, and if the medicine be continued he
[the patient] is far more likely to sink from exhaustion during the storm, or into dementia after it»
(p. 555).
Sawa, evidentemente estaba al día de los resultados de estas investigaciones al describir el estado
mental de la condesa: «El sueño era intermitente y febril, conmovido por espantosas pesadillas; más
que sueño, aquello era un largo delirio que comenzaba cuando la condesa cerraba los ojos y terminaba cuando los abría, y eso que la fatalidad del delirio era vigorosamente atacada con sendas porciones de opio, que ingería con verdadera ansia, más bien que el cuerpo, el espíritu acobardado de
la moribunda» (209).
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la sociedad de ese monstruo de perversidad. La condesa, dominada por la
ambición y la lascivia, destruye y acaba destruyéndose a sí misma.
La condesa posee una inteligencia flexible puesta al servicio de una inflexible voluntad, combinación que produce el genio8. Sin embargo, es un
genio del mal, ya que su voluntad férrea y su inteligencia superior y flexible respaldan una ambición perversa encaminada sólo hacia la consecución del mal.
Si sustituimos la palabra «inteligencia» a la palabra «genio», entonces,
nos damos cuenta del enorme significado que el prólogo tiene en la interpretación de esta novela. Dice Sawa:
¿Quién sabe, después de todo, si la inteligencia no es una monstruosidad física, una equivocación del cielo, una joroba, un ser con dos cabezas, una idiosincrasia que mata, un hígado enorme envenenando con
segregaciones biliosas la sangre hasta dejar maltrecho el equilibrio en que
se funda la vida, una morbosidad cancerosa, un testarudo principio de
muerte? (2).

Si, por un lado, la inteligencia crea y da vida, por otro quizá dé esa
vida «como el pelícano, a costa del organismo, desgarrándose a sí propia,
y repartiéndose con la inalterabilidad del mártir entre las sociedades humanas...» (2). El hombre inteligente se halla en continua lucha con otra
inteligencia que parece presidir los destinos humanos y goza con la muerte. Mediante el empleo de la inteligencia, el hombre, a través de los siglos,
ha dominado la naturaleza hostil que le rodea produciendo así el progreso9. La voluntad o esfuerzo individual y unido del hombre respaldado
por la inteligencia y la ambición, que sólo es virtud en lo grande, puede
negar la validez de esa inteligencia o genio del mal.
La vida humana debe percibirse así como un conflicto. Por consiguiente, las primeras contrariedades, aun dolorosas, no tienen que causar desaliento sino aliento para calar en ese mismo conflicto, estudiarlo, y tratar
de resolverlo, Sawa elucida en otra parte del prólogo:

8
Distinta interpretación tiene Alien Phillips al afirmar que, en La mujer de todo el mundo, Sawa
menosprecia la inteligencia. Alejandro Sawa, mito y realidad (Madrid, Ediciones Turner, 1976), p.
193, n.°25.
9
Aquí se nota una resonancia de Schopenhauer quien al demostrar el primado de la voluntad
en el organismo pensante considera su análisis de la voluntad y la inteligencia equivalente a lo que,
en química, es la separación de los dos elementos del agua. Paul Groussac persigue esta imagen químico-filosófica: «asimilando la inteligencia al elemento inflamable y ligero; y la voluntad al oxígeno,
principio y medio de la vida, sin cuya presencia el otro sólo sería eternamente un soplo vano, imponderable e invisible, nunca jamás condensable en líquido nutricio o perceptible en fuego y resplandor.» «La Biblioteca de Buenos Aires», La Biblioteca (Buenos Aires), I, n.° 1, (1896), p. 15.
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Vivir es eso; luchar en todas formas con las fatalidades naturales, hasta marearse, hasta aturdirse, con el libro, con la piqueta, con la idea, con
el puño cerrado, con la observación, con la experiencia, con el martirio
(5).

Gamoda aun en su estado deplorable e inútil, en un último acto altruista, como el pelícano desgarrándose a sí propio, da vida, pone su grano de arena en el lento edificio del progreso humano. El suicidio de Gamoda no es síntoma de locura, sino un resultado inevitable y previsto de
su relación con la condesa y de la lucha por la existencia. Puede ser que
el suicidio sea «el término preparado de un proceso intelectual relativamente libre, consciente y reflexivo; un acto voluntario... el producto lógico de una situación moral dada, cuyo desarrollo necesario... lleva fatalmente a ese fin, refugio de una conciencia alarmada..., pero no meticulosa
ni cobarde» 10 . El granito de arena que contribuye Gamoda consiste en sofocar el amor que siente hacia la condesa, y dar el alerta y alarma con su
carta de monturas, a la sociedad en contra del peligro de la condesa. Será
el contenido de esta carta lo que le servirá a Luis para el ataque que resulta con la caída de la condesa. Luis es el hombre de acción, el que con
su fuerte voluntad se contrapone a la voluntad del mal y se propone:
Martirizarla [a la condesa]: darla tormento: perseguirla implacablemente... y desengáñese usted señora. O hace usted que me maten, usted
que tiene amigos para todo, o la mato yo a usted como un remordimiento cuando se agarra con las uñas y hace presa por toda la vida, en
el pecho del criminal, del perverso... (200).
En conclusión, mediante el análisis hecho del caso patológico de la
condesa del Zarzal, consistente en un exceso de ambición y lascivia respaldado por una inteligencia superior y una voluntad férrea y, basándonos en los acaecimientos observados, es pertinente reiterar la importancia
del firme propósito ético-social de la novelística naturalista de Sawa de
avanzar en el examen del hombre sometido a la acción biológica y del medio para llegar al mejoramiento social; porque la peripecia vital de cada
persona se debe no solamente a su predisposición genética, sino también
al papel que cada persona desempeña al entrar en el perímetro vital de
otra persona.
GlLBERT PAOLINI
Tulane University
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