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Resumen 

En este trabajo nos proponemos examinar la visión artística de la novela Jemmy Button [(1950)] de 

Benjamín Subercaseaux. El tema del libro son cuatro indígenas que fueron obligados a participar en un 

experimento cultural, a civilizarse acorde con las normas de la época victoriana, por un capitán de la 

Marina Real Británica. El experimento fracasó dejando tras de sí la leyenda de Jemmy Button. Con 

esta novela de aventuras el escritor Benjamín Subercaseaux nos lleva a la Tierra del Fuego y a la 

Inglaterra de 1830. En nuestro estudio hemos intentado ubicar signos de polifonía para aproximarnos a 

la visión artística de la novela, de la cual mantenemos que toca la dimensión de la polifonía. Nuestro 

trabajo indica que la imagen del personaje en la obra ha sido inspirada por el pensamiento artístico 

polifónico, según el cual cada personaje revela mediante su última palabra la imagen que tiene acerca 

de su persona y de su mundo. Para realizar el propósito deseado  nos apoyamos principalmente en el 

estudio de Mijaíl M. Bajtín Problemas de la Poética de Dostoievski, cuyo tema central es el género de 

la novela polifónica. En este análisis entramos en la dimensión de la polifonía como visión artística y 

exponemos tanto el diálogo, como el dialogismo, la autoconciencia y la palabra, que en su totalidad 

revelan al hombre en el hombre. 

Palabras clave 

Polifonía, autoconciencia, revelación, la última palabra, Mijaíl M. Bajtín, Benjamín Subercaseaux.  
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1. Introducción 

1.1 Una introducción a la historia de la novela1 

Robert Fitz-Roy fue un vicealmirante de la Marina Real Británica y comandante del HMS
2
 Beagle, 

que realizó con éxito trabajos hidrográficos en las costas de Sudamérica alrededor de la Tierra del 

Fuego y la Patagonia entre 1828 y 1830. Entró en la historia mundial cuando descubrió el canal 

Beagle, que es uno de los límites entre Chile y Argentina. Fitz Roy fue un experto hidrógrafo, y un 

pionero en cuando a la predicción del tiempo y las observaciones meteorológicas. En los canales de la 

Tierra del Fuego y en el Cabo de Hornos, allí donde el capitán navegó, habitaban varios grupos de 

nativos
3
 así que el contacto entre ellos y la tripulación del HMS Beagle fue un hecho inevitable. 

 

En 1830 un incidente obligó a cuatro indígenas a participar en un experimento cultural. Un día un 

grupo de ellos robó un bote que el HMS Beagle no pudo recuperar. El capitán reaccionó ante esto y, en 

represalia tomó tres rehenes, dos hombres jóvenes y una niña, a los cuales les asignó los siguientes 

nombres y edades: York Minster 26, Boat Memory 20, Fuegia Basket 9. Aparte de estos tres rehenes 

Fitz-Roy llevó a bordo a un cuarto joven, dándole a su vez a la familia de este un botón como pago del 

muchacho. El joven de 14 años fue llamado Jemmy Button, cuyo nombre deriva precisamente de este 

famoso botón, el cual simbolizó el precio del intercambio realizado.  

 

El capitán decidió llevar a los capturados hasta Inglaterra y educarles acorde con las normas de la 

época victoriana con el propósito de hacerles partícipes del imperialismo británico. El único nativo que 

                                                      
1 Basado en la siguiente página: http://www.patagonia-argentina.com  

 

2 HMS His/hers Majesty´s Ship, (used before the name of a ship in the British navy), Oxford advanced 

learner`s dictionary, 7 ªed. (Oxford University Press2005) En español se traduce por buque de su 

Majestad. 

 

3 La Tierra del Fuego estuvo habitada desde hace aproximadamente 10.000 años por varios grupos 

indígenas: los kawésqar, los selknam y los yagán (o yámanas). La etnia Yagán estaba dividida en cinco 

grupos (Wakimaala, Utamaala, Inalumaala, Yeskumaala, IIalumaala), que correspondían a variedades 

dialécticos de la lengua yagán. La lengua para los indígenas determinaba la homogeneidad y la identidad 

del grupo. www.uchile.cl/cultura/lengua/yaganes 

 

http://www.patagonia-argentina.com/
http://www.uchile.cl/cultura/lengua/yaganes
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no alcanzó realizar el plan del capitán fue Boat Memory, quien debido a la viruela murió en el Royal 

Hospital de Plymouth. Durante la estancia en Inglaterra los jóvenes permanecieron en Walthamstow, 

lugar que pertenecía a la Sociedad de la Iglesia Misionera. Allí las enseñanzas principales de estos 

fueron el inglés y los principios del cristianismo. El experimento duró aproximadamente año y medio. 

Durante 1831 los indígenas fueron presentados en la corte de St. James al rey Guillermo IV y a la 

reina Adelaida.  

 

El viaje de regreso a la tierra natal para Jemmy, Fuegia y York empezó al iniciarse la segunda 

expedición del HMS Beagle, que transcurrió entre 1831 y 1836. En este viaje participó el joven pastor 

Richard Matthews como miembro de la Sociedad de la Iglesia Misionera, la cual pretendía fundar una 

colonia religiosa en la Tierra del Fuego, y también el joven naturalista Charles Darwin, cuyas 

observaciones más tarde fueron fundamentales para la teoría del Origen de las Especies y la de la 

Evolución.  

 

En 1833 el HMS Beagle llegó a Wulaia. Los fueguinos se quedaron allí con el pastor Matthews, y el 

capitán y Darwin continuaron con su expedición. El poco tiempo que pasó Matthews en ausencia del 

capitán de la nave, fue suficiente para que este comprendiera, que era imposible para él evangelizar a 

los nativos y mucho menos, vivir con ellos. Dicho experimento fracasó oficialmente cuando los tres 

fueguinos del capitán eligieron incorporarse a sus tribus de nuevo. Años más tarde en 1860, Jemmy 

Button llamó la atención del mundo británico al ser acusado por la masacre de Wulaia, en la que los 

miembros de la Sociedad Misionera Patagónica fueron asesinados por los indígenas.  

 

La aventura de los fueguinos ha sido durante los últimos años fuente de inspiración literaria. Varios 

escritores chilenos y argentinos han intentado reavivar su leyenda a través de sus páginas. Las novelas 

Fuegia de Belgrano Rawson (1991) y La tierra del fuego de Sylvia Iparraguirre (1997) son claros 

ejemplos de esta tendencia. El primer autor que narra la historia de los nativos y del capitán, es el 

chileno escritor Benjamín Subercaseaux en su novela Jemmy Button
4
 [1950] (1961). A partir de ahora 

este libro será el tema central de nuestro trabajo.  

 
  

                                                      

4 Subercaseaux, Benjamín. [1950] (1961) Jemmy Button, 3ª ed. Santiago de Chile, Empresa Ercilla, S.A. A 

partir de ahora cuando citemos a la novela indicaremos el número de la página entre paréntesis:(XX) 
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1.2 Problematización 

 

El lector que elige aproximarse a la historia de Jemmy Button desde la perspectiva de Benjamín 

Subercaseaux, comprende fácilmente que el libro es una novela de aventuras basada en hechos reales. 

En un primer estudio parece ser que esta pertenece al género de la novela histórica, cuya característica 

principal es la reconstrucción histórica. La novela en sí comprende tres libros, lo que quiere decir, que 

la historia esta desarrollada sucesivamente en tres partes.  

En el primer libro la voz del autor es la dominante en la narración y por ello tenemos conocimiento 

expreso de los hechos reales desde el punto de vista del narrador. En el segundo libro hemos 

observado que dicha voz narrativa empieza poco a poco a callarse, dando espacio al desarrollo del 

diálogo entre los distintos personajes. Cabe decir que, en el último libro de la novela, parece que esta 

voz del narrador irá alejándose poco a poco para ceder a su vez espacio a el diálogo y a el dialogismo 

de los personajes. Resulta así que la voz del personaje indica la imagen que él tiene sobre si mismo y 

su mundo. Este tipo de narrativa permite al lector entrar en la conciencia y en el mundo interior del 

personaje. En general parece que la novela abraza a todas las voces y que el escritor da la palabra a 

todos los héroes.  

 

1.3 Objetivo-Hipótesis 

 

El presente trabajo tiene como propósito examinar la visión artística de la novela Jemmy Button [1950] 

(1961) de Benjamín Subercaseaux. Defendemos la hipótesis de que la novela toca la dimensión de la 

polifonía como visión artística y partimos de la premisa de que, la imagen de los personajes ha sido 

inspirada por el pensamiento artístico polifónico según el cual, el héroe revela mediante su última 

palabra la imagen de su autoconciencia. El diálogo, el dialogismo y la palabra de los personajes en la 

novela de Subercaseaux son los primeros signos de investigación, que nos orientan hacia un género 

literario particular denominado novela polifónica. Es un tipo de novela dialógica cuya estructura tiene 

como meta obligar al héroe a revelar mediante su última palabra la imagen que tiene acerca de su 

persona y de su mundo.  

A lo largo del estudio podremos indicar de qué manera cada personaje se nos presenta como creación 

artística del autor, revelando mediante su última palabra la imagen que tiene sobre sí mismo y el 

mundo. Por esta razón vamos a analizar la palabra de los dos personajes centrales y de un secundario 

para concebir la imagen que tienen en la novela. Al mismo tiempo intentaremos identificar a través de 

las características de la novela polifónica, los signos de polifonía encontrados para examinar luego la 

visión artística de la obra. Desarrollaremos nuestra investigación mediante la visión de Mijaíl M. 
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Bajtín cuyo estudio sobre la obra de Dostoievski se considera fundamental para la crítica literaria, la 

novela polifónica y la polifonía en general.  

 

1.4 Teoría, Delimitación y Método 

 

Creemos que un análisis literario desde el enfoque de Mijaíl M. Bajtín podría ser la llave para 

solucionar las cuestiones de nuestra investigación. Estimamos importante explicar al lector que Mijaíl 

M. Bajtín no sólo se considera como uno de los más importantes críticos literarios del siglo XX, sino 

que también es un filósofo notable. Bajtín opina en su estudio que, los héroes de Dostoievski son 

ideólogos y observa que el gran escritor introduce en la novela un tipo del diálogo socrático en los 

mismos diálogos de los héroes. Según Bajtín la obra dostoievskiana ha sido la base para la creación de 

un nuevo género literario, la novela polifónica, la cual es llamada polifonía a través de su visión 

artística. Bajtín, usa esta palabra como una metáfora y llama polifonía a las diferentes voces de los 

personajes (sean expresadas como diálogo o como voz interna).  

 

Es imprescindible aclarar que el estudio de Mijaíl M. Bajtín acerca de Dostoievski no es una teoría 

literaria típica que pueda aplicarse a otros libros. Es un estudio por, para y sobre la obra de 

Dostoievski. Nuestro intento de precisar y explicar las características de la novela polifónica según 

Bajtín, consiste en intentar concebir el pensamiento artístico polifónico que hay tras la dimensión de la 

polifonía desde su perspectiva artística. En otras palabras, intentaremos concebir dicha visión 

(polifonía) del creador (Dostoievski) para examinar la dimensión de la misma, en su enfoque artístico 

como idea a su vez de creación en la novela de Benjamín Subercaseaux. A veces un género literario 

puede ser una fuente de inspiración para los autores o un modelo para seguir. Desde esta perspectiva 

es como nos aproximamos a la novela de Benjamín Subercaseaux. 

 

La crítica literaria ofrece varias teorías para realizar un análisis y muchas de ellas pudieran ayudarnos 

a examinar la novela de Subercaseaux de varios modos. Pudiéramos por ejemplo analizar el libro 

como una novela histórica mediante Celia Fernández Prieto o concentrarnos en la narración de la 

novela con la ayuda de Mieke Bal. Pero a nosotros nos interesa más la visión de Mijaíl M. Bajtín 

porque quisiéramos intentar concebir este pensamiento artístico polifónico que dicha novela propone y 

al mismo tiempo familiarizarnos con la visión bajtiniana. 

En el marco teórico vamos a apoyarnos en los libros Problemas de la Poética de Dostoievski [1986] 

(2004ª) y Estética de la creación verbal [2002] (2008), ambos traducidos al español por Tatiana 

Bubnova. El primer libro es el estudio fundamental acerca de la obra dostoievskiana y la novela 

polifónica. El segundo libro contiene los trabajos reunidos de Mijaíl M. Bajtín desde 1919 hasta 1974. 
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Nosotros vamos a usar sólo los trabajos que nos pueden ayudar a dar una idea clara sobre este tipo de 

novela y a la interpretación que hace de este género Mijaíl M. Bajtín. Para definir unos conceptos 

centrales de la novela polifónica nos apoyaremos en el glosario del libro The dialogic Imagination by 

M.M. Bakhtin [1981] (2004), otro libro de Bajtín que está en inglés, traducido por Michael Holquist y 

Caryl Emerson. De la misma forma abriremos las páginas de otros libros por si el estudio requiere más 

fuentes informativas.  

 

Nuestro método es interpretativo y ello conlleva dos etapas: La primera consiste en precisar en el 

marco teórico las características de la novela polifónica y explicar los conceptos-características que 

Bajtín introduce en sus estudios. El marco teórico nos ofrecerá un modelo a seguir durante el análisis. 

La segunda se ocupa de indagar probables signos de polifonía en la novela de Subercaseaux. En la 

parte del análisis buscaremos sobre todo héroes ideólogos, para estudiar cómo estos alcanzan obtener 

autoconciencia al final de la historia. Esto nos ayudará a ubicar la última palabra del héroe y a 

examinar luego la visión artística de dicha novela una vez terminado el trabajo del análisis. 
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2. El marco teórico 

2.1 La novela polifónica 

 

La novela polifónica es un tipo de novela dialógica cuya estructura se basa en el diálogo y en el 

consiguiente dialogismo de los personajes, es decir, en la dialéctica. En este tipo de novela los 

personajes coexisten dialécticamente en una unidad como héroes con ideología propia que representan 

distintas ideas o cosmovisiones del mundo, sin perder por ello su carácter individual. El objeto de la 

novela polifónica consiste en presentar la imagen de la idea. En su libro Problemas
 
de la Poética de 

Dostoievski [1986] (2004ª ) Mijaíl M. Bajtín describe la polifonía y las características de la novela 

polifónica de la siguiente manera: 

 

La pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles, la auténtica polifonía de voces 

autónomas, viene a ser, en efecto, la característica principal de las novelas de Dostoievski. En sus obras se 

combinan la pluralidad de las conciencias autónomas con sus mundos correspondientes, formando la unidad 

de un determinado acontecimiento y conservando su carácter inconfundible. Los héroes principales de 

Dostoievski, son, no sólo objetos de su discurso, sino sujetos de dicho discurso con significado directo. Por 

eso la palabra del héroe no se agota en absoluto por su función caracterológica y pragmático-argumental 

común, aunque tampoco representa la expresión de la propia posición ideológica del autor. La conciencia del 

héroe aparece como otra, como una conciencia ajena, pero al mismo tiempo tampoco se vuelve objetual, no 

se cierra, no viene a ser el simple objeto del autor (Bajtín, 2004ª: 15). 

 

En el libro Estética de la creación verbal [2002] (2008) Bajtín dice en su estudio Para una 

reelaboración del libro sobre Dostoievski que el primer descubrimiento de Dostoievski fue 

precisamente esta conciencia ajena del héroe. Bajtín enfatiza que esta conciencia “no se enmarca en la 

conciencia del autor sino que se manifiesta como algo puesto fuera y junto, con lo cual el autor 

establece relaciones dialógicas”. Gracias a estas relaciones dialógicas Dostoievski “crea entes 

independientes de él con los que tiene derechos iguales” (Bajtín, 2008: 321, 322). (El cursivo es de 

Bajtín). Este proceso marca la diferencia frente al creador de la posición monológica, el cual construye 

esclavos, personajes que no son libres y que deben actuar acorde al plan de su creador. Este tipo de 

creador es típico de la novela tradicional anterior a la obra dostoievskiana opina Bajtín y, plantea el 

monólogo de la siguiente forma: 

 

Dentro de un enfoque monológico (en un caso límite puro) el otro sigue siendo totalmente objeto de la 

conciencia y no representa una otra conciencia. No se le espera una respuesta que pudiera cambiarlo todo en 

el mundo de mi conciencia. El monólogo está concluido y está sordo a la respuesta ajena, no la espera ni le 
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reconoce la existencia de una fuerza decisiva. El monólogo sobrevive sin el otro y por eso en cierta medida 

cosifica toda la realidad. El monólogo pretende ser la última palabra. Encubre el mundo y a los hombres 

representados (Bajtín, 2008: 330). (El cursivo es de Bajtín). 

 

En este trabajo Bajtín también enfatiza que Dostoievski como artista “no admite las visiones del 

mundo que reconocen el derecho de una conciencia superior a tomar decisiones por las conciencias 

inferiores, convirtiéndolas en cosas sin voz” (2008: 325). Bajtín observa que el segundo 

descubrimiento del artista es la representación de una idea como objeto de representación artística que 

se manifiesta en el plano del acontecimiento humano. Y el tercer es, el dialogismo como interacción 

entre conciencias de derechos y significados iguales. La representación se vuelve por primera vez 

multidimensional gracias a Dostoievski que “rompe la vieja forma de representación del mundo” 

(Bajtín, 2008: 322). 

 

2.2 Las relaciones dialógicas, el diálogo, la dialéctica, el 

dialogismo y la voz 

 

En el estudio El problema del texto en la lingüística, la filología y otras ciencias humanas Bajtín 

menciona que las relaciones dialógicas “presuponen la presencia de una lengua, pero no existen en el 

sistema de la lengua y no pueden establecerse entre los elementos de la lengua” (2008: 305). Aunque 

éstas sean relaciones dialécticas o sintáctico-composicionales, no pueden ser reducidas a relaciones 

lógicas ni a las relaciones puramente lingüísticas (Bajtín, 2008: 305). Por eso destaca que estas 

relaciones, “incluyendo la actitud del hablante en su propio discurso” deben ser examinadas bajo el 

“ángulo dialógico” que se confrontan o se contraponen en la obra” (Bajtín, 2004ª: 265). Las siguientes 

líneas describen las relaciones dialógicas según la obra dostoievskiana: 

 

Todas las relaciones entre las partes y elementos internos y externos de la novela tienen en Dostoievski un 

carácter dialógico, y solía construir la totalidad de la obra como un “gran diálogo”. Dentro de este “gran 

diálogo” resonaban, vislumbrando y concentrándolo, los diálogos estructuralmente expresados de los héroes 

y, finalmente, el diálogo se retrae hacia el interior, impregnando cada palabra de la novela, volviéndola 

bivocal, penetrando todo gesto, toda expresión mímica del héroe, haciéndola intermitente y tensa; así aparece 

el “microdiálogo”, que determina los rasgos del estilo verbal de Dostoievski (Bajtín, 2004ª: 68). 

 

Según Bajtín cualquier reproducción de la palabra ajena se hace bivocal, cuando empieza nuestro 

“microdiálogo” o dialogismo. En el trabajo De los apuntes de 1970-1971 también plantea su propia 

definición de la palabra ajena, lo cual es observable en el siguiente párrafo: 

 

Llamo palabra (enunciado, obra verbal) ajena a cualquier palabra de cualquier otra persona dicha o escrita en 

su lengua o en cualquier otra lengua, es decir, la palabra ajena es cualquier palabra que no es mía. En este 
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sentido toda palabra (enunciado, obras discursivas y literarias) que no sea la mía propia aparece como palabra 

ajena (Bajtín, 2008: 362). (El cursivo es de Bajtín). 

 

En el glosario del libro The dialogic Imagination by M.M. Bakhtin [1981] (2004) los traductores 

Michael Holquist y Caryl Emerson enfatizan que Bajtín usa el término palabra de varios modos y por 

varias razones. Y aclaran que la palabra en su amplio sentido (slovo en ruso) “covers much more 

territory than its English equivalent, signifying both an individual word and a method of using words 

[cf. the Greek logos] that presumes’ a type of authority” (2004: 427). En el glosario de su libro definen 

también el dialogismo del siguiente modo: 

 

Dialogism is the characteristic epistemological mode of a world dominated by heteroglossia. Everything 

means, is understood, as a part of a greater whole-there is a constant interaction between meanings, all of 

which have the potential of conditioning others. Which will affect the other, how it will do so and in what 

degree is what is actually settled at the moment of utterance. This dialogic imperative, mandated by the pre-

existence of the language world relative to any of its current inhabitants, insures that there can be no actual 

monologue (Bakhtin, 2004: 426). 

 

Y siguen con un ejemplo explicando cómo la palabra ajena y el proceso del dialogismo anulan a el 

monólogo: 

 

One may, like a primitive tribe that knows only its own limits, be deluded into thinking there is one language, 

or one may, as grammarians, certain political figures and normative framers of “literary languages” do, seek 

in a sophisticated way to achieve a unitary language. In both cases the unitariness is relative to the 

overpowering force of heteroglossia, and thus dialogism (Bakhtin, 2004: 426). 

 

En el trabajo De los apuntes de 1970-1971 Bajtín explica cómo él concibe el concepto del dialogo y de 

la dialéctica: 

 

Diálogo y dialéctica. En el diálogo se hacen desaparecer las voces (separación entre las voces), se eliminan 

las entonaciones (emocionales y personales), de las palabras vivas y de las réplicas se extraen nociones y 

juicios abstractos, todo se introduce en una sola conciencia abstracta, y el resultado es la dialéctica (Bajtín, 

2008: 366). 

 

Y de la misma forma en el estudio Hacia una metodología de las ciencias humanas concluye que, “la 

dialéctica nació del diálogo para regresar al diálogo en un nivel superior (diálogo de personas) (Bajtín, 

2008: 382). Es importante referirse al pensamiento de Bajtín porque así uno puede comprender cómo 

éste llegó a abrir las puertas de la filosofía y por ende su conexión con la crítica literaria de 

Dostoievski y la de su obra dialógicamente entendida.  
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Bajtín permite a la palabra ajena entrar en su conciencia y dentro de su propio dialogismo desarrolla 

relaciones netamente dialógicas con los otros críticos literarios. Así está en un constante diálogo 

imaginario con las “voces” de los otros, para que, consecuentemente se puedan solucionar las 

cuestiones que él mismo plantea sobre la obra de Dostoievski. El diálogo y el dialogismo existen 

profundamente en la conciencia del ruso pensador. Bajtín tiene la voluntad de escuchar tanto al otro 

como a sí mismo. Esta voluntad es determinante para la formación del pensamiento artístico 

polifónico. Escuchar al otro significa poner en función la conciencia pensante e incluirlo así en la 

esfera dialógica personal, (siempre bajo la condición de que haya voluntad de escuchar a uno mismo). 

Bajtín define ésta voluntad con la siguiente manera: 

 

La esencia de la polifonía consiste precisamente en que sus voces permanezcan independientes y como tales 

se combinen en una unidad de un orden superior en comparación con la homofonía. Si se quiere hablar de la 

voluntad individual, en la polifonía tiene lugar precisamente la combinación de varias voluntades 

individuales, se efectúa una salida fundamental fuera de las fronteras de ésta. Se podría decir de este modo: la 

voluntad artística de la polifonía es voluntad por combinar muchas voluntades, es voluntad del 

acontecimiento (Bajtín, 2004ª: 38). 

 

Y aclara que “la comparación de la novela de Dostoievski con la polifonía que estamos utilizando 

significa sólo una imagen analógica y nada más” (Bajtín, 2004ª: 39). Es importante mencionar que 

cuando Bajtín usa la palabra voz se refiere a la conciencia del hablante. La misma, es definida por 

Holquist y Emerson: “voice is the speaking personality, the speaking consciousness. A voice always 

has a will or desire behind it, its own timbre and overtones” (Bakhtin, 2004: 434).  

 

Bajtín sabe capturar “las conciencias-voces” en la novela y así localiza un tipo del diálogo socrático en 

los propios diálogos de Dostoievski. Bajtín observa que el escritor hace uso del método de la 

mayéutica
5
 con sus héroes y desde esta perspectiva opina que “la novela polifónica es enteramente 

dialógica” y que “un autor de novela polifónica debe ser dialógicamente activo, del modo más intenso 

posible” (2004ª: 67,105). El autor debe hablar con el héroe y no acerca del héroe (Bajtín, 2004ª: 98). 

Los héroes en una novela polifónica son tanto ideólogos como los participantes en un diálogo 

socrático y en ambos casos encontramos los procedimientos de la síncrisis
6
 y de la anácrisis

7
. Ambos 

                                                      
5Mayéutico,ca. (Del gr. μαιεστικός, perito en partos),adj. Perteneciente o relativo a la mayéutica.2.f. 

Método socrático, con que el maestro, mediante preguntas, va haciendo que el discipulo descubra 

nociones que en él estaban latentes, Diccionario de la lengua española, 22ªed. (Real Academia 

Española: Madrid 2001). 

6“La síncrisis (σύγκρισις) era una confrontación de diversos puntos de vista sobre un objeto determinado. 

En este diálogo se daba una gran importancia a la técnica de esta confrontación de diferentes discursos-

opiniones sobre el objeto, lo cual se deducía de la misma naturaleza del género” (Bajtín, 2004ª : 162). 

7“Por anácrisis (ανάκρισις) se entendían los modos de provocar el discurso del interlocutor, de hacerlo 

expresar su opinión manifestándola plenamente” (Bajtín, 2004ª: 162). 
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procedimientos “dialogizan el pensamiento, lo exteriorizan convirtiéndolo en réplica, lo inician en la 

comunicación dialógica entre la gente” (Bajtín, 2004ª: 162). Se podría resumir esta comparación del 

siguiente modo: lo que Sócrates hizo oralmente, Dostoievski lo hizo por escrito. Y aunque Sócrates 

fue una fuente de inspiración para el escritor, Bajtín acentúa que “Dostoievski es el creador de una 

auténtica polifonía que no existió ni en el diálogo socrático...” (2004ª: 263). (El cursivo es de Bajtín). 

 

2.3 El héroe, la idea y la imagen en la novela polifónica 

 

Nos parece importante aclarar al lector que Bajtín usa principalmente la palabra héroe y no tanto la 

palabra personaje. Los traductores de Bajtín también usan el término héroe en sus libros así que 

nosotros para seguir con la lógica y el pensamiento bajtiniano vamos a usar esta palabra en nuestro 

análisis. Nos parece lógico asumir, que para Bajtín la imagen del héroe no se distancia o no se 

diferencia mucho de la imagen del hombre. En su trabajo Para una reelaboración del libro sobre 

Dostoievski hace un paralelismo interesante entre la novela y la vida real: 

 

La literatura crea las imágenes absolutamente específicas de los hombres en los que el yo y el otro se 

combinan de una forma especial e irrepetible: el yo en forma del otro o el otro en forma del yo. No se trata de 

un concepto del hombre (como fenómeno o cosa), sino de la imagen del hombre; y la imagen del hombre no 

puede existir sino referida a la forma de su existencia (esto es, al yo y al otro) (Bajtín, 2008: 331). (El cursivo 

es de Bajtín). 

 

En relación a lo arriba citado curiosamente otro crítico literario, Mieke Bal, vierte una interesante 

reflexión en torno a la problemática del héroe en su libro Teoría de la narrativa (1995): “los 

personajes se parecen a la gente” porque “la literatura se escribe por, para y sobre gente” (1995:88). El 

autor nos comenta que hasta ahora ha sido difícil elaborar una teoría completa y coherente del 

personaje porque este aunque no es un ser humano, lo parece. Y es este aspecto humano lo que no 

posibilita la elaboración de un término claro tanto para el personaje como para el héroe (Bal, 1995:88-

99).  

 

De todas formas, Bajtín estudia a los héroes de Dostoievski como si fuesen imágenes de conciencias 

vivas de carne y hueso y, a través de estas imágenes, las cuales funcionan como espejo de la realidad, 

examina la novela polifónica como un género artístico que representa al mundo. El ruso pensador 

insiste varias veces en que Dostoievski a través de sus héroes ideólogos “solía crear las imágenes vivas 

de las ideas que ya vivían o empezaban a entrar en la vida como ideas de fuerza” (Bajtín, 2004ª: 133). 

Con esta lógica Bajtín llama a Dostoievski “realista” algo que se detalla en el trabajo realizado Del 

libro Problemas de la obra de Dostoievski (Bajtín, 2008:190).  
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Del mismo modo opina que “la imagen de la idea es inseparable de la imagen del hombre” y aclara 

que “el héroe de Dostoievski es un hombre de la idea” (2004ª: 126). Lo que quiere decir que, Platón es 

inseparable de la apología y Bajtín de la polifonía. Es imposible referirse a la polifonía y a la novela 

polifónica sin mencionar a Dostoievski, y hablar de la Apología de Platón sin referirse a Sócrates. La 

idea de la polifonía es el acontecimiento vivo que une mediante la palabra el encuentro dialógico entre 

las conciencias de Bajtín y de Dostoievski. Y en consonancia a ello, la idea de la apología une las 

conciencias de Platón y de Sócrates. Desde la perspectiva de Bajtín la idea es un pensamiento, que 

llega a ser un acontecimiento cuando se encarna mediante “la conciencia en la viva voz de un hombre 

total” (2004ª: 19). Sólo bajo esta condición el acontecimiento se convierte, como Bajtín lo llama, en 

una “idea-fuerza” y el héroe en una “idea-personaje” (2004ª: 19, 43): 

 

La idea es interindividual e intersubjetiva, la esfera de su existencia no es la conciencia individual sino la 

comunicación dialógica entre conciencias. La idea es un acontecimiento vivo que tiene lugar en el punto del 

encuentro dialógico de dos o varias conciencias. La idea en este sentido se asemeja a la palabra con la que se 

une dialécticamente. Igual que la palabra, la idea quiere ser oída, comprendida y “respondida” por otras 

voces desde otras posiciones (Bajtín, 2004ª: 130). 

 

Esta idea- fuerza, no permite al héroe ser neutral, y le obliga en algún momento a elegir entre dos 

cosas: “rebelión o sumisión”. Es decir, la aceptación de esta o no. Bajtín opina que “la idea ayuda a la 

autoconciencia a afirmar su soberanía en el mundo artístico de Dostoievski y a superar toda imagen 

neutral, sólida y estable” (2004ª: 116, 117). “El mundo de Dostoievski es profundamente personalista” 

menciona Bajtín y por esta razón crea héroes libres “capaces de enfrentarse a su creador, de no estar de 

acuerdo con él y hasta de oponérsele” (2004ª: 19, 14). Y es por ello que en este mundo el héroe llega a 

tener entidad propia.  

 

Por consiguiente, toda la realidad del héroe viene a ser parte de su autoconciencia. La idea, que 

encontramos en la obra de Dostoievski, es el modo para obtener esa autoconciencia. Aparece como un 

pretexto al héroe para conocerse a si mismo, pero la causa final es el descubrimiento de su mundo 

interno. En la nota aclaratoria del trabajo Del libro Problemas de la obra de Dostoievski la traductora 

Tatiana Bubnova hace una observación que nos parece apropiada exponer: 

 

Se puede considerar que en el libro de Bajtín sobre Dostoievski se investiga precisamente el objeto estético 

de la obra del escritor y la forma arquitectónica de su novela dirigida hacia valores del mundo humano como 

la verdad de la autoconciencia de la personalidad (el hombre en el hombre, según Dostoievski) y su 

comunicación profunda (diálogo) con otra personalidad (Bajtín, 2008: 194). 

 

“A Dostoievski no le importa qué es lo que el héroe representa para el mundo, sino, ante todo, qué es 

lo que representa el mundo para él y qué es lo que viene a ser para sí mismo” (Bajtín, 2004ª: 73). Y es 
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por eso que el héroe ideólogo “posee una autoridad ideológica y es independiente, se percibe como 

autor de una concepción ideológica propia y no como objeto de una visión artística de Dostoievski” 

(Bajtín, 2004ª: 13). Según Bajtín, un autor de la novela polifónica también debe ser capaz de 

“representar la idea ajena sin afirmarla y sin fundirla con su propia ideología expresa” (2004ª: 125).  

 

Se podría decir que el autor es el fotógrafo de la idea. Lo que alcanza hacer el fotógrafo con su 

fotografía, el autor debe hacerlo con su palabra. Fotografiar lo que ve, pero no expresar su propia 

opinión. En el plano del pensamiento artístico polifónico, el creador participa y observa , pero no 

critica a nadie. Esto significa que la conciencia pensante del creador junto con la esfera dialógica de su 

existencia traspasan los límites de la dicotomía. En la obra de este creador el Bien y el Mal coexisten 

simultáneamente.  

 

Y eso a su vez justifica la apariencia de personajes dobles en este mundo, gracias a los cuales el 

creador “obliga a sus héroes a conversar con sus dobles, con su alter ego, con su caricatura” (Bajtín, 

2004ª: 48). La visión artística de la polifonía es la coexistencia e interacción de conciencias humanas 

coordinadas en el espacio y no en el tiempo. Bajtín hace también una comparación muy interesante 

que nos parece útil para nuestro trabajo, porque encuentra que: 

 

Entre el héroe de una novela de aventuras y el de Dostoievski existe una semejanza formal muy importante 

para la estructuración de la novela. No se puede decir quién es el héroe de aventuras, no posee cualidades 

sociales típicas o caracterológico-individuales firmes con las cuales se pueda construir una imagen estable de 

su carácter, de su tipo o de su temperamento...Cualquier cosa le puede pasar a un personaje de aventuras, y 

puede llegar a ser cualquier cosa. Él tampoco es sustancia sino la pura función de aventuras y andanzas. Un 

héroe de aventuras es tan inconcluso y no predeterminado por su imagen como un héroe de Dostoievski 

(Bajtín, 2004ª: 150). 

 

El autor estima que Dostoievski sabe usar los procedimientos necesarios de una alta novela de 

aventuras, y así su héroe excluye “la decencia social de un héroe plenamente realizado de la novela 

familiar o biográfica”. Y sigue explicando que, en general, un argumento de aventuras es como “el 

ropaje” del héroe que puede cambiar en cualquier momento. Este se basa en lo que el héroe no es y en 

lo que no está predeterminado e inesperado (Bajtín, 2004ª: 150). Así mismo añade que “el argumento 

de aventuras es profundamente humano” porque “el hombre actúa, en traje de aristócrata, como 

hombre: dispara, comete crímenes, escapa de sus enemigos, supera los obstáculos, etc.” (Bajtín, 2004ª: 

154). Con lo que, en Dostoievski, un argumento de aventuras toma otra dimensión porque “está 

totalmente al servicio de la idea” (Bajtín, 2004ª: 154): 
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Coloca al hombre en situaciones excepcionales que lo provocan y lo obligan a manifestarse, lo une y lo hace 

chocar con otros hombres en circunstancias poco habituales e inesperadas, precisamente con el propósito de 

poner a prueba a la idea y al hombre de la idea, es decir, al hombre en el hombre (Bajtín, 2004ª: 154). 

 

Estas semejanzas entre el héroe de una novela polifónica y el héroe de una novela de aventuras, nos 

ocuparán en la parte del análisis. Como vemos el creador de la polifonía es sobre todo un adorador de 

aventuras. La metamorfosis de la novela de aventuras hacia una novela “enteramente dialógica” tiene 

una meta: sacar a la luz la última palabra del héroe, es decir su propia verdad sobre la imagen que él 

tiene para si mismo y del mundo circundante. Bajtín explica en su trabajo Para una reelaboración del 

libro sobre Dostoievski que el concepto de la “última palabra” tiene que ver con la autoconciencia y 

sobre todo con la confesión, la cual forma parte del objeto de la visión artística y de la representación 

en la obra dostoievskiana (2008: 325).  

 

Tal como hemos mencionado arriba la confesión es la forma superior de una autorrevelación libre, del 

hombre desde dentro, que puede ser realizada mediante la interacción de “muchas conciencias 

equitativas y de pleno valor” (Bajtín, 2008:324). La lucha de la visión artística de Dostoievski está en 

“demostrar que la confesión es el acontecimiento de la interacción de las conciencias para mostrar la 

dependencia mutua de las conciencias que se revela en la confesión” (Bajtín, 2008: 325). “Ser 

significa comunicarse. Ser significa ser para otro y a través del otro ser para sí mismo” opina Bajtín 

(2008: 324, 325). Las relaciones dialógicas son las que constituyen la autoconciencia y “se determinan 

por la relación con la otra conciencia (con el tú)” (Bajtín, 2008: 324). Y es importante mencionar que 

el héroe como punto de partida debe ser representado y caracterizado por lo que viene a ser su “último 

recuento de su conciencia y autoconciencia y, al fin y al cabo, su última palabra acerca de su persona 

y de su mundo (Bajtín, 2004ª: 74). (El cursivo es de Bajtín). 

 

Se podría decir que en acorde con la visión bajtiniana la lucha de una conciencia-voz está en la 

revelación de su última palabra. En el momento de su último recuento es donde confiesa su propia 

verdad acerca de su persona y de su mundo. Para sacar a la luz la última palabra de su héroe 

Dostoievski concibe a su héroe como un discurso. Es por eso que su discurso acerca del héroe resulta 

ser un discurso en sí mismo. Está dirigido al héroe como si de un discurso se tratara y, por lo tanto 

dicha orientación es dialógica (Bajtín, 2004ª: 98).  

 

Hay que mencionar que Bajtín dedica gran parte de su estudio para explicar el discurso en las novelas 

de Dostoievski y analiza varios tipos de discurso en prosa. No vamos a profundizar en estas categorías 

de discurso que Bajtín nos propone, porque nuestro interés no radica en comparar a Dostoievski con 

Subercaseaux. Cada escritor tiene su propio espíritu y su propia palabra. Además Bajtín explica al 

lector que todo es relativo en cuanto a la interpretación del discurso literario. Y es precisamente esta 
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relatividad la que diferencia a Bajtín de otros críticos literarios. En la visión bajtiniana no existe lo 

absoluto, lo predeterminado.  

 

Por esta razón la novela polifónica permite varios planos de interpretación. Como hemos visto hasta 

ahora, en esta, todo es relativo, y todo está interconectado e interrelacionado dentro de un inacabable 

gran diálogo, y por eso en consonancia con la visión bajtiniana, una obra literaria debe ser examinada 

en su totalidad, es decir “esféricamente”. Bajtín opina que “Dostoievski es el creador de la novela 

polifónica” (2004ª: 15) y percibe a el gran escritor como un artista que alcanza descubrir nuevas 

formas de representación del mundo:  

 

La creación de la novela polifónica es para nosotros un enorme paso hacia adelante no sólo en el desarrollo 

de la prosa novelesca, esto es, de todos los géneros que se desarrollan en la órbita de la novela, sino en 

general en el desarrollo del pensamiento artístico de la humanidad. Nos parece que se puede hablar 

directamente acerca del pensamiento artístico polifónico que traspasa los límites del género novelesco. Este 

tipo de pensamiento es capaz de alcanzar tales aspectos del hombre-ante todo, la conciencia pensante del 

hombre y la esfera dialógica de su existencia-, que no son abarcables artísticamente desde una posición 

monológica (Bajtín, 2004ª: 395). (El cursivo es de Mijaíl M. Bajtín). 

 

No se debe olvidar que Mijaíl M. Bajtín fue un filósofo y desde ésta perspectiva el lector debe 

aproximarse a su obra. Bajtín percibe como artístico el pensamiento, dicho lo cual este crea mediante 

la palabra cualquier idea nueva que contribuya al desarrollo de la conciencia pensante del hombre. Y 

lo llama polifónico, cuando con anterioridad al proceso de la “creación artística” el hombre incluye en 

su esfera dialógica la voz del “otro”.  

 

En nuestro análisis intentaremos buscar héroes ideólogos que representan “ideas de fuerza” y que estas 

mismas estén presentes o empiecen a entrar en sus vidas. Lo haremos teniendo como modelo a Bajtín 

y a la visión dostoievskiana (2004ª: 133). Examinaremos a cada héroe como imagen de una 

conciencia-voz para indagar cómo a través de su palabra se refleja esta idea-fuerza. Al mismo tiempo 

buscaremos las relaciones dialógicas en la narración para ver cómo el héroe llega al final de la historia 

a obtener su plena autoconciencia. Esto último nos ayudará a localizar la última palabra del héroe, es 

decir, su palabra confesional según la cual el héroe revela su propia verdad acerca de su persona y de 

su mundo (Bajtín, 2004ª: 76). 
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3. Investigación-Análisis 

3.1 Benjamín Subercaseaux, vida y obra8 

 

Benjamín Subercaseaux, hijo de Benjamín Subercaseaux Browne e Ida Zaňartu Lueo, nació en 

Santiago de Chile en 1902. En los primeros años de su vida recibió su educación por parte de madre y 

abuela paterna. El escritor chileno dejó un sello muy personal en la literatura, gracias a su 

cosmopolitismo y a lo particular de su obra. El joven Benjamín, huérfano de padre, comenzó sus 

estudios en 1912. Primeramente ingresó en el Instituto Nacional y luego fue enviado al Colegio de los 

Sagrados Corazones. Desde muy joven, tan apenas 16 años, fue matriculado en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile, aunque unos años más tarde, él mismo decidió marchar a París. 

Allí estudió Psicología General en la Universidad de la Sorbona, donde finalmente obtuvo el grado de 

doctor. Francia había sido uno de los primeros países que Benjamín visitó de niño y, a causa de ello, 

esta parte del mundo sería para él una puente entre Sudamérica y Europa.  

 

Subercaseaux viajó por Europa, África, Oceanía y se familiarizó con el mundo islámico y con todas 

las culturas ajenas que conoció. En 1927 regresó a Chile. Toda la cultura general y experiencia que ya 

Benjamín tuvo, empezaron a registrarse en su obra literaria. Los primeros años, bajo el seudónimo de 

Lord Jim, publicó en francés sus primeros libros: Le voyage sans but et sans fin (1929), 50˚ Latitude 

sud (1930), y Propos sur Rimbaud (1930). En 1932, regresando a Europa, publicó ensayos de índole 

científica. Las ciencias sociológicas y antropológicas atraían siempre su espíritu inquieto. En 1936 

presentó al público hispanohablante sus primeros versos Quince poemas directos. El mismo año 

publicó también una novela corta, Mar amargo que luego con el nombre Chaina-boy adaptaría al 

teatro. 

 

En los años siguientes la presencia del autor en las letras chilenas, conquistarían un significativo lugar. 

Desde 1938 hasta 1954 Benjamín Subercaseaux publicó sus libros más importantes: Niño de lluvia 

(1938), Chile, o, una loca geografía (1940), Retorno de U.S:A: New York spring, crónicas (1943), 

Tierra de océano: la epopeya marítima de un pueblo terrestre (1946), Jemmy Button (1950) y Santa 

Materia (1950). Los dos últimos libros son de sus más reconocidos. Entre los años 1951 y 1956, 

publicó satíricos artículos sobre Chile y la mentalidad de su gente, en la sección “Plumas nacionales” 

de la revista Zig-Zag. En 1952 Benjamín Subercaseaux por su crónica “Los execrables harapientos” 

obtuvo el Premio Camilo Henríquez de periodismo y en 1963, por su extensa labor literaria, recibió el 

                                                      
8La biografía del autor está en la página: www.memoriachilena.cl/literatura/index.asp  

http://www.memoriachilena.cl/literatura/index.asp
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Premio Nacional de Literatura. Benjamín Subercaseaux falleció en Tacna (Perú). Su último viaje, esta 

vez hacia la eternidad, lo emprendió un 11 de marzo de 1972. 

 

Sin duda, cabe destacar aquí, otras obras de Benjamín Subercaseaux: Reportaje a mí mismo, notas y 

ensayo (1945), El mundo y la vida a través de una experiencia literaria, selección (1952), El hombre 

incluso, ensayo antropológico (1962), Psicología de la niña de mano (1963), Historia inhumana del 

hombre, historia crítica (1964), Manifiesto al mundo hippie, ensayo (1971), Una nueva interpretación 

del hombre, ensayo antropológico (1972).  

 

3.2 Crítica de la novela “Jemmy Button” 

 

Luis Alberto Sánchez en el libro Proceso y Contenido de la novela Hispano-Americana [1953] (1976) 

opina que la obra de Subercaseaux es una novela hasta cierto punto, puesto que, lo novelesco no está 

en los hechos referidos, sino en las elucubraciones y la expresión del autor (Sánchez, 1976: 407). 

Sánchez observa que Jemmy “seduce el interés de Subercaseaux, quien lo ilumina con vivísimos 

colores” y enfatiza que en la obra “hay escenas de una fuerza y una amenidad incomparables: una de 

ellas cuando el mozo se fugue en Londres y se extravía, dilapidando el dinero, sin acordarle 

importancia alguna al que ha venido a sus bolsillos” (Sánchez, 1976: 407). Sánchez estima que la 

novela alcanza a dar una imagen clara de las preocupaciones inevitables de Fitz-Roy, de la presencia 

de lo primitivo, del choque entre la civilización y la barbarie y, del mar que “inspira a Subercaseaux 

páginas imperecederas” (Sánchez, 1976: 407). Además Sánchez comparte con el lector su propia 

experiencia de la lectura de la obra, la cual sería idóneo en este punto exponer: 

 

Yo he leído este cuasi millar de páginas, como quien apura un cuento de la adolescencia. Estaba en vísperas 

de un largo viaje, tenía muchísimo que resolver, pero no atinaba a abandonar el voluminoso relato. Me 

pareció que Fitz-Roy era un amigo; y me interesé en sus investigaciones científicas, y hasta Carlos Darwin, 

quien interviene en la última parte, cuando se repite el viaje circunvalador, me pareció menos lejano, más 

hombre que nunca. Ninguna narración de piratas y exploradores...me ganaron de tan profunda manera. 

Jemmie Button era la culminación de un esfuerzo admirable, no sólo para conseguir una novela perfecta, sino 

para mezclar la vida real con la ficticia, sin dejar rastros de las ensambladuras (Sánchez, 1976: 408)  

 

Kessel Schwartz en el libro A New History of Spanish American Fiction (1972) opina que la obra toca 

filosóficas ideas y temas importantes como la batalla entre civilización y barbarie, la religión, la raza, 

la arrogancia nacional y, describe la obra de nuestro autor de la siguiente manera: 

 

Fitz-Roy, the civilized man, and London, the civilized world, cannot change Jemmy Button, the Indian boy 

of the “immutable soul,” but the civilized man´s failure and that of civilization may not be complete in their 
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realization that order, wisdom and religion do not contain all the answers to life. Subercaseaux labeled his 

work “simple novela de aventuras” but it is a complex study of Western culture, its condemnation, and the 

meaning of being human. The novel so impressed Ricardo Latcham that he stated that with its publication “la 

novela nacional dio un brusco salto hacia los grandes asuntos” (Schwartz, 1972: 249). 

En nuestro análisis intentaremos descubrir la visión artística de la novela, la cual según nuestra 

opinión parece que traspasa los límites de la novela nacional, de la novela histórica y, de la novela de 

aventuras.  

 

3.3 Presentación de la novela “Jemmy Button” 

 

La historia del indio Jemmy Button reaparece en una novela de aventuras, escrita por el autor chileno 

Benjamín Subercaseaux. El escritor abre las páginas de la leyenda, une la ficción con la realidad, 

despierta a los muertos y les da voz. Con citas del auténtico Diario del capitán Robert Fitz-Roy y de 

Charles Darwin, con diálogos fantásticos y situaciones increíbles, el autor nos lleva a Sudamérica y a 

la Inglaterra del siglo XX. El tema del libro es la historia real de cuatro indígenas, que fueron 

obligados a “civilizarse” por el capitán de la Real Marina Británica. La novela comprende tres libros, 

así que la narración de la historia se hace sucesivamente en tres partes.  

 

En el primer libro conocemos la tripulación del Beagle, al joven capitán Fitz-Roy y a los cuatro 

nativos. El segundo libro nos lleva a Inglaterra. Allí los alumnos del capitán conocen la cultura 

británica, van a la escuela y entran en el palacio de los reyes. También conocemos a la familia del 

capitán (en realidad Robert Fitz-Roy fue huérfano de madre) y otros aspectos de la personalidad de los 

héroes en general. El tercer libro narra la segunda expedición del Beagle y el regreso a la Tierra del 

Fuego. En este viaje participa el joven naturalista Charles Darwin y el pastor Richard Matthews. El 

experimento fracasa, y cada héroe toma al final su propio camino. Benjamín Subercaseaux con este 

libro ofrece a la literatura una de sus mejores obra, la novela de Jemmy Button. 

 

LIBRO PRIMERO: CACHORROS DEL HOMBRE 

Océano Pacífico, Islas Agnes, a bordo del Beagle, 1830. Un ruido asusta al marinero Elsmore, y él 

discute con el carpintero Mr. May por si deben informar el comandante o no (16). La edad del capitán 

no inspira la misma confianza que la del antiguo comandante Pringle Stokes, quien se había suicidado 

unos meses atrás (17). A través de los tripulantes aparecen otros personajes que participan en la 

discusión. Uno de los que más llama la atención del lector es Bynoe, el ayudante de cirujano en 

Beagle, quien cuenta todo lo que pasa en el buque en su diario (51). El joven capitán interrumpe la 
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discusión y tranquiliza a los tripulantes mostrándoles una ballena (20). Los trabajos hidrográficos se 

realizan con dificultad en los canales australes y la tripulación del Beagle debe usar balleneras para 

examinar las costas de cerca. Así que un día un grupo de marineros y oficiales van a explorar varios 

islotes en una de estas (39). El grupo pasa por el Promontorio York Minster y se queda en el Cabo 

Desolación para pasar la noche (43). 

Allí un grupo de fueguinos roba el bote, dejando a los tripulantes del Beagle en la isla Basket (47). 

Para salvar sus vidas los hombres construyen una canasta y dos de ellos llegan remando al Beagle 

(48). Fitz-Roy decide irse no sólo para salvar a sus hombres, sino también para buscar el bote perdido. 

Bynoe cuenta en su diario que los hombres del capitán capturaron a la familia de los ladrones de la 

ballenera, que en total eran, dos hombres, tres mujeres y seis niños (60). Fitz-Roy cuenta luego al 

Gobierno en una carta (auténtica que figura en su diario) en la cual relata que, los adultos se habían 

fugado “excepto tres niñitas, dos de las cuales fueron devueltas a su propia tribu cerca de Whale-Boat 

Canal; la tercera se encuentra actualmente a bordo” (128). En esta carta Fitz-Roy explica también que 

aparte de la niña, estaban a bordo dos hombres como rehenes por el recobro del bote a quienes había 

pensado usarles como guías e intérpretes (128).  

El capitán comenta en su carta que cuando se encontró con las tres canoas en el Canal de Beagle 

“induje a sus ocupantes a pasar a mi bote uno de los suyos, muchacho robusto, obsequiándoles en 

cambio cuentas, botones y otras chucherías” (129). Fitz-Roy no supo si la familia del último joven 

había entendido que el muchacho se quedaría con ellos en el buque. Y explica al Gobierno que había 

decidido llevar a Inglaterra a los indígenas “visto que se manifestaban enteramente alegres y 

satisfechos de su situación” (129). Unos meses después los fueguinos iban a ver por primera y última 

vez Inglaterra (182). No existe un contacto amistoso entre Fuegia, York, Boat y Jemmy a causa de que 

el último pertenece a una tribu diferente a la de ellos (180). Jemmy es diferente de los demás y sin 

vacilar roba muchas veces hasta al mismo capitán, que pretende ignorar las malas costumbres del 

joven (179). Jemmy es un niño que ya está bajo su protección (186). 

 

LIBRO SEGUNDO: LA RUTA INEXPLORADA 

Inglaterra, Plymouth, 1830. Boat Memory muere de viruela. El capitán manda una carta a Bynoe y le 

informa que “Boat Memory, nuestro querido Boat falleció el 15 de este mes en el Royal Navy´s 

Hospital, de Plymouth. Contrajo la viruela a pesar de la vacuna, o a causa de ella” (223). El ayudante 

de cirujano Bynoe está en Dover cuando llega la carta. A través de su diario Bynoe cuenta al lector 

que en su casa vive un estudiante de Teología, el joven Richard Matthews (197). Al conocerle mejor 

Bynoe descubre que el joven estudiante no es un clérigo tradicional. Mientras los dos amigos pasan los 
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días en Dover, los nativos y el mayordomo Bennet están en Walthamstow. Richard conoce allí al 

capitán y a los nativos, y cuenta a Bynoe que la Rectoría de Walthamstow fue una fundación a nombre 

de la madre del capitán Lady Frances Anne (241).  

Y como el padre Lord Fitz-Roy fue un protector de la Rectoría, los Wilson fueron casi obligados a 

aceptar a los “salvajes” en su casa. Los jóvenes allí van a la escuela para aprender el inglés y el 

cristianismo. Jemmy intenta hacer lo mejor posible desde el principio para ser el “querido” del capitán 

y sus celos por Fuegia no pocas veces llama la atención de los demás (242). En el segundo libro el 

lector también conoce a la familia del capitán y sobre todo la mala relación que él tiene con su madre 

(234). Un día los alumnos van a Londres para conocer a la hermana de Fitz-Roy, Anne (295). El 

capitán cuidaba a sus alumnos como si fueran sus propios hijos y, antes de regresar a Walthamstow se 

fueron a las tiendas para comprarles ropas (299). Jemmy pide dinero al capitán para comprar un 

cortaplumas y promete volver en seguida (300).  

El lector aprende a través del narrador que Jemmy desaparece y se pierde en la ciudad. Fitz-Roy se 

preocupa y avisa a la policía para encontrarle, mientras Jemmy disfruta de su libertad con el dinero y 

un cuchillo recién comprado en su bolsillo (311). Allí nuestro héroe pasa su tiempo con una prostituta, 

a la cual roba antes de abandonar. Y luego en la casa de un aristócrata, Sir Phillip, a quien mata antes 

de salir de la misma. El joven había oído la conversación que un hombre había tenido con Sir Phillips, 

según la cual, la policía le buscaba por todo Londres, puesto que la gente pensaba que él era un caníbal 

(336). Jemmy atacó con su cuchillo a Sir Phillips al no comprender la intención de este al cogerle del 

brazo, pero nunca tuvo la intención de matarle (338). 

La visita a Saint James y el encuentro con los reyes, favorece la preparación para la segunda 

expedición del Beagle (372). El capitán ya tiene el apoyo de la corte para el próximo viaje del Beagle. 

Pero en realidad son, el miedo por un escándalo a causa de la relación íntima entre Fuegia y York 

(385) y la decepción por un joven que no ha podido ser algo más que un adorable ladrón (297), las 

verdaderas razones que le obligan a realizar este viaje lo antes posible. Al bordo del Beagle está 

también el joven naturalista Charles Darwin para participar en la segunda expedición del Beagle (425).  

 

LIBRO TERCERO: EL CABO DE HORNOS NO MIRA ATRAS 

Plymouth, a bordo del Beagle, 1831. El viaje empieza con un incidente que nadie va a olvidar durante 

toda la segunda expedición. El comandante del Beagle estima que un marinero, Leo Evans, no es 

suficiente respetuoso y ordena que le castiguen con veinticinco azotes (427). Es la primera vez que el 

capitán es tan cruel con alguien. Fitz-Roy ha cambiado y Jemmy es el primero de todos en comprender 
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este cambio (426). En esta expedición participa el joven naturalista Charles Darwin y Richard 

Matthews, el joven sacerdote de la Misión (420). Y Benjamín Bynoe también, el ayudante de cirujano, 

cuyo diario observa y escribe cada detalle del viaje. El viaje esta vez hacia la Tierra del Fuego tiene 

más interés para Darwin que para los demás, pese a que no le guste tanto estar en un buque (542). 

Al llegar a Brasil, Fitz-Roy prohíbe a sus hombres bañarse en los ríos y luego sale a caminar a la 

ciudad (481). Jemmy tiene permiso para ausentarse junto con un marinero de nombre Morgan. Cuando 

vuelven Morgan se enferma y muere (499). Ambos habían ignorado la orden del capitán. Fitz-Roy, por 

primera vez ve claramente que Jemmy es un hipócrita y, por tanto, se siente traicionado por él. El 

“hijo” nativo del capitán, al otro lado ha sido aún más indiferente en cuando a las reglas éticas de los 

blancos. La frialdad entre él y el capitán le provoca tanto que un día roba un reloj y lo muestra a Leo 

Evans (468). Esta vez el capitán elige castigar a Evans y no a Jemmy. Cuando al fin llegan a Wulaia 

Jemmy encuentra a su familia, pero el encuentro no es feliz. Según la narración “dos animales que no 

se hubieran visto después de una larga ausencia habrían sido más efusivos” (558). Jemmy recibe 

también la misma frialdad por parte de su propia familia. 

York y Fuegia ahora que ya son pareja oficial y están lejos de Inglaterra se distancian de los demás 

(553). El capitán antes de dejar en Wulaia a Richard Matthews, al marinero Leo Evans, a Jemmy, 

York y a Fuegia construye una casa cómoda que incluye todo lo necesario (564). Matthews empieza a 

familiarizarse con los nativos de Wulaia y describe sus experiencias en su diario (564). A través del 

diario de Matthews el lector conoce que los indígenas asesinan a Leo Evans (602) mientras que York y 

Fuegia junto con Jemmy y su familia, abandonan al clérigo (606). Cuando Fitz-Roy regresa a Wulaia 

por última vez, antes de salir para Inglaterra, encuentra a Matthews inconsciente y a la casa totalmente 

destruida.  

Los indígenas le habían atacado y Jemmy estaba desaparecido (627). Richard se recupera y el capitán 

comprende al final que su experimento ha fracasado (626). El último libro de la novela está lleno de 

diálogos muy interesantes entre el capitán y Darwin, entre Bynoe y Darwin, entre Matthews y Jemmy, 

y entre Evans y Matthews. Bynoe nos narra en su diario algunos de estos diálogos (505) y en otras 

ocasiones la voz del narrador (519). En el último encuentro entre los héroes centrales, Jemmy cuenta 

al capitán que Fuegia y York habían robado todo de su familia dejándoles abandonados en una isla. 

También cuenta al capitán que ya es un hombre casado (631). Al final de la historia cada uno de los 

héroes centrales, el capitán Robert Fitz-Roy y el indio Jemmy Button, toman su camino hacia su 

propio destino. 
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3.3 Signos de polifonía: Investigación-Análisis 

 
Robert Fitz-Roy 

 

El incidente con la ballena pone en acción el diálogo entre los tripulantes del Beagle que empiezan a 

cuestionar el propósito de la expedición: “-¡Tienes razón Elsmore, para qué ocuparnos de estos mares 

perdidos por donde jamás pasará un buque!” (21). El capitán les contesta y les muestra lo que está 

escrito en la rueda del timón “England Expects...Inglaterra, Elsmore es más que usted y que yo” (22)] 

y les recuerda las palabras escritas sobre la tumba de capitán Pringle Stokes
9
 “[(WHO DIED FROM 

THE EFFECTS OF THE ANXIETIES AND HARDSHIPS INCURRED WHILE SURVEYING THE 

WESTERN SHORES OF TIERRA DEL FUEGO)]” (23). 

 

El capitán sigue diciendo que “el muchacho dio su vida por Inglaterra sin quejarse nunca ni confesar 

jamás su angustia...Todos debemos hacer otro tanto aquí. Todos. Porque con el correr del tiempo, la 

mayor honra de Inglaterra será haber descubierto y dibujado gran parte del planeta; las más de las 

veces sin otro interés que el de la ciencia y sin otro orgullo que el de haber abierto un camino a la 

civilización” (23). Sin el incidente de la ballena y la discusión entre los héroes no hubiéramos podido 

ver la imagen del capitán. Como vemos, aquí tenemos un héroe ideólogo que ha adoptado no sólo la 

idea del imperialismo, sino también la responsabilidad de llevar a cabo la misma. Fitz-Roy es un 

ejemplo representativo del héroe ideólogo. 

 

Según el marco teórico de nuestro trabajo la imagen de la idea es inseparable de la imagen del héroe. 

Y la idea, como hemos dicho, es un pensamiento que se convierte en acontecimiento cuando se 

expresa mediante la conciencia-voz del héroe. Sólo entonces la idea pasa a ser una “idea-fuerza”. La 

idea de expandir la civilización británica ya existía profundamente en la conciencia del capitán, antes 

de capturar a los indígenas. La manera con la que el capitán reproduce las palabras del epitafio de 

Pringle Stokes, y con la que habla a sus hombres, revela que este hombre es fiel y está dedicado a 

llevar a cabo las ideas que soporta. Y lo que es más importante, está preparado para sacrificarse por 

sus convicciones. 

 

En realidad, Fitz-Roy nos revela la primera imagen de su conciencia. Que es la del hombre que adopta 

y reproduce la palabra ajena, en el amplio sentido, en su conciencia. Y desde el momento que la 

reproduce, esta palabra llega a ser luego parte de su autoconciencia. Fitz-Roy representa la imagen de 

                                                      
9 “El cual murió a consecuencia de las ansiedades y angustias sufridas, mientras hacía el levantamiento de 

las costas occidentales de la Tierra del Fuego” (Epígrafe auténtico) (23). 
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la conciencia formada de ideas y palabras ajenas. El acontecimiento que pone en acción la realización 

de su “idea fuerza”, la idea del imperialismo como hemos dicho, es el robo de su bote.  

 

El episodio del robo, desde la dimensión de la polifonía, simboliza literal- y metafóricamente un 

encuentro entre distintas conciencias. Y al mismo tiempo la interrelación y la interdependencia entre 

ellas. No hubiéramos tenido esta historia si los nativos no hubieran robado el bote del capitán. El robo 

pone en acción también otros sucesos, como el diálogo entre los héroes y dialogismo para cada uno de 

ellos por separado. En la novela el primero que entra en este procedimiento, es decir del dialogismo, es 

el cirujano Bynoe. Lo que sucede entre los hombres y el capitán cuando encuentran a los indígenas y 

de cómo regresan al Beagle, lo conocemos a través de su diario (51). Bynoe es un médico y eso para 

nosotros significa que su conciencia ha sido formada principalmente por su lógica. No deja a los 

sentimientos dominar en su vida, muy al contrario del comportamiento de nuestro capitán o nuestros 

indígenas.  

 

El hombre que hace lo que le “apetece”, sea agarrar un bote o unos hombres, normalmente, indica que, 

en este hombre domina el sentimiento y no la lógica. Bynoe al otro lado, o mejor dicho su conciencia, 

representa la imagen de la lógica en este libro. Él actúa como un científico usando su lógica antes de 

tomar una posición. El acto de escribir simboliza la primera necesidad real de un hombre pensante: 

poner la lógica, las voces de los otros y los hechos en un papel para examinar mediante la palabra no 

sólo el acontecimiento sino también lo qué se piensa y lo qué siente sobre este. No condena al otro sin 

haber examinado primero toda la situación desde la distancia. Para la conciencia pensante de Fitz-Roy, 

un hombre que toma cualquier cosa que no le pertenece es un ladrón. Parece ser que el capitán 

desconocía no sólo que los indígenas ignoraban el derecho de la propiedad sino también, la misma 

gente de la tierra que él mismo investigaba. El capitán elige y decide castigar a los nativos y no a sus 

hombres. Eso indica que Fitz-Roy considera sólo a los indígenas responsables por el robo, y no sus 

hombres aunque estos compartieran entre sí la misma “culpa”.  

 

Insistiremos al presentar la imagen del capitán como héroe ideólogo. El narrador cuenta que el capitán 

ingresó muy joven en la Marina para escapar de su madre y lo describe como un hombre muy religioso 

que siempre tiene a su lado la Biblia. Nos narra que “de todas las influencias negativas legadas por su 

madre, una sola seguía conservando como médula de su conducta y de todo su ser: la religiosidad; una 

religiosidad fanática, intolerante. Profunda en su buena fe, pero aceptada más bien como un deber 

inherente a la caballerosidad y al honor, que no como un movimiento libre del corazón y de los 

sentimientos” (31). La voz del narrador nos cuenta que la palabra de la Biblia existe profundamente en 

la vida del capitán: 
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Detrás de una mesa pequeña, donde servían la comida al comandante, colgaba un óleo. Representaba un 

paisaje de campo inglés en pleno invierno, sumido en la niebla y alumbrado por un sol blanco, descolorido. 

Nada, en ese camarote, contrarrestaba la desolación del paisaje exterior con alguna nota risueña. Se habría 

dicho que el comandante estaba en su elemento en esta regiones sombrías, y que no quería aliviar su espíritu 

por medio de contrastes que no deseaba mayormente. Sobre la litera, una Biblia abierta mostraba sus cantos 

dorados. Era la única huella de desorden en aquel interior metódico, elegante como un pequeño hogar del 

espíritu, dispuesto en vista a una larga permanecía en él (29). 

 

Y luego nos introduce al pensamiento de Fitz-Roy para explicarnos cómo es su postura. Nos parece 

que el narrador afirma nuestras observaciones y, que nos indica claramente en las siguientes líneas 

cómo nuestro capitán reproduce la palabra (escrita o oral) ajena en su conciencia:  

 

..estos salvajes eran la negación de aquello para lo cual vivimos y nos esforzamos los civilizados. ¡Y lo peor 

estaba en que no parecían sentirse mayormente desventurados por eso! Sin duda, había sido un error creer 

que a los indígenas les faltaba algo, que eran una suerte de “tabla rasa”. Su “tabla” ya estaba escrita por el 

demonio o lo que fuera. Lo que hacía falta era borrar esas huellas y grabar encima el sello de Dios. El, Fitz-

Roy, lo haría o dejaría de ser cristiano. Le podrían robar balleneras, pero él lucharía para que el demonio no 

le robara esas almas que el destino parecía haber puesto entre sus manos. Eran su propiedad ahora...La causa 

que él defendía era la del Eterno y estaba respaldada por la creación entera. ¿Quién podría desviarlo de su 

propósito? (93). 

 

Como vemos el capitán quería “salvar” a los indios de sus malas costumbres. Y parece que ha sido 

importante para Subercaseaux dar al lector una clara imagen del mundo interior del capitán, la cual en 

nuestro trabajo podemos ver mediante la palabra. En el primer libro intenta Bynoe decir a capitán que, 

llevar a los indígenas a Inglaterra es un error, pero él no le escucha (129). En el segundo, es su propia 

madre la que le dice (después de una discusión explosiva) que la historia con los nativos es un 

capricho de él y nada más, pero él la ignora también a ella (394). Los hechos que obligan al final Fitz-

Roy a enfrentarse con la realidad son la fuga de Jemmy y la relación íntima entre Fuegia y York. Los 

indígenas para el capitán fueron primero unos salvajes (37), luego unos “niños” (y especialmente 

Jemmy) que iba a educar (181), y al final “almas entregadas a Satanás en el más nefando de los vicios” 

(384).  

 

En estas últimas palabras, el capitán confiesa lo que sinceramente opina sobre los indígenas. Después 

de estos hechos Fitz-Roy comprende que su experimento fracasó y se siente engañado y decepcionado 

no tanto por los indígenas, como de sí mismo. En el último libro es María, una prostituta “amiga” del 

capitán, la que casi le “obliga” a ver su verdad. A veces la verdad viene dónde menos la espera uno y, 

la palabra de María sería el mejor ejemplo que podríamos mencionar: 
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-¡Por fin, a qué tanto cubrirme! ¿Acaso no está Él (indicando al Jesús) desnudo como yo? ¿Ves, Robert? 

Hasta una mujer como ésta puede caer en la misma hipocresía en que caíste tú. Por eso no queda ahora sino 

aceptar el peso de tu culpa. Has sido bueno, pero has sido cobarde. Desde el primer momento lo fuiste. ¡No 

se toma el hijo ajeno para vaciar en él nuestro instinto paternal! No se debe arrancar a nadie de lo suyo, ni 

siquiera para lo mejor. Sobre todo, Robert, no se elige para eso a un indio: ¡llevan a Satanás en las venas! 

(489). 

 

Las palabras de María ayudan al capitán a ver la realidad y a enfrentarse a la verdad. En estas líneas 

Robert Fitz-Roy admite y confiesa su propia verdad: “-¿Crees entonces que no hay ninguna esperanza 

para mí? –preguntó como un niño azorado y dispuesto a aceptar cualquiera solución a trueque de 

librarse de su angustia” (490). María le contesta que hay una: “se llama el tiempo y el olvido” (490). 

El capitán Robert Fitz-Roy es consciente al fin que la idea de civilizar y de salvar al otro le ayudó a 

comprender que sólo se puede y se debe salvar a uno mismo y no a otro hombre. Dejando tras de sí la 

tierra de Jemmy al final de la historia, Fitz-Roy confiesa al mayordomo Bennet que este viaje del 

Beagle hará a su buque inmortal pero a él le dejará una herida en el corazón y, que había perdonado a 

Jemmy: “¿Quién soy yo para negarme a perdonar?” (634). La novela termina con la reflexión del 

capitán dejando al lector la impresión de que queda una cuestión sin respuesta: “Los recuerdos no nos 

ayudan a vivir. Son los olvidos los que aligeran el alma. Pero...¿cómo podrán vivir aquellos que no 

consiguen olvidar?” (634) 

 

La visión de la polifonía traspasa la dicotomía entre el Bien y el Mal y nos parece que la imagen del 

capitán que encontramos en esta novela traspasa estos límites. El hecho de que el escritor ponga una 

madre imaginaria en la vida del capitán, con la que él tiene una relación mala (hasta inexistente), 

indica la ausencia del amor materno en la vida real del capitán y el efecto de esta ausencia porque, en 

realidad Fitz-Roy fue huérfano de madre e ingresó muy joven en la Marina. La obra nos presenta 

cómo el capitán trata a los indios, que no es otro que, con el mismo despotismo que su madre le trata a 

él. El despotismo a su vez es la otra cara del monólogo, que no ve, ni cuida de escuchar al otro. El 

despotismo y el monólogo están en la misma línea del absolutismo. 

 

Creemos que la visión artística del escritor alcanza a dar una imagen diferente del capitán, lo que en 

manos de un historiador o un científico no se daría de este modo. El capitán Robert Fitz-Roy no fue ni 

estrictamente malo ni absolutamente bueno. Fue simplemente humano. Fue un hombre de su época. 

Un hombre cuya conciencia fue formada por la palabra (oral o escrita) ajena a la misma, la cual 

inevitablemente entró en su mente y formó su pensamiento. Y lo que entra en la mente del hombre 

primero, forma su pensamiento y su conciencia y, luego, como consecuencia llega a ser parte de su 

autoconciencia, parte de su verdad personal. Robert Fitz-Roy actuó acorde a su conciencia, o mejor 

dicho a su autoconciencia.  
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Richard Matthews 

 

La idea del “Mesías”, la encontramos no sólo en la mente del capitán sino también en la del joven 

clérigo de la Misión, Richard Matthews quien entra como héroe en el segundo y tercer libro de la 

novela. La diferencia entre ambos héroes es que el capitán, no quería cuestionar su “demonio” 

mientras Matthews admite que, gracias a los indígenas ha podido comprender la verdadera noción del 

Dios (614-621). El héroe Matthews deja su palabra confesional acerca de sí mismo y el mundo que lo 

rodea a él en las siguientes líneas: 

 

..es verdad que ellos se lo llevan todo...A Mr. Fitz-Roy le robaron el corazón; a mi- entreabrió por fin los ojos 

y se puso muy serio-, a mi lograron robarme cuanto poseía.. ¡Pero no tenían derecho a robar también mi 

muerte !..Volveré a ser un eclesiástico, a predicar sermones, a creer en la teología y a ajustarme a la liturgia, 

sin poder confesar a quien quiera oírlo que Dios no es anglicano, ni papista, ni budista...Tendré que seguir 

con los demás y fingir para ellos que sigo mirando “como en un espejo”, cuando en verdad he logrado ver 

“cara a cara”. ..anglicanos y papistas (peores estos últimos) han cerrado todos los caminos que vienen y van 

al espíritu. En su temor de que les aniquilen las semiverdades que poseen, se han negado al proceso espiritual 

y a la revelación que está influyendo de lo alto. Le han tapado la boca a Dios, y ahora se lamentan y extrañan 

de que el mundo se les esté poniendo cada vez más descreído (628). 

 

¿Cuando un hombre muere, no muere su conciencia también? ¿Cuando uno quiere imponer su palabra, 

su lengua o su religión al otro, no alcanza al fin él también matar a una conciencia? Desde la visión de 

la polifonía, esa misma que, nos ayuda simplemente a fotografiar la idea o el acto de matar, los 

indígenas intentaron matar a Matthews con sus manos y él a ellos mediante su “sagrada palabra”. 

Unos matan con las manos, otros con la palabra.  

 

Richard Matthews confiesa que el encuentro con los indígenas le ayudó a hacer su recuento acerca de 

su persona y de su mundo. Gracias a este encuentro descubre su verdad personal y expresa su última 

palabra, dándonos al mismo tiempo mediante esta, la imagen que él ya tiene sobre sí mismo: “Volveré 

a ser un eclesiástico, a predicar sermones, a creer en la teología y a ajustarme a la liturgia, sin poder 

confesar a quien quiera oírlo que Dios no es anglicano, ni papista, ni budista...Tendré que seguir con 

los demás y fingir para ellos que sigo mirando “como en un espejo”, cuando en verdad he logrado ver 

“cara a cara” (628). Aquí vemos claramente que la última palabra no es la palabra definitiva e absoluta 

de un final, sino la palabra de la autoconciencia y de la revelación en sí, quiere decir, de la verdad 

personal.  

 

La interacción entre las conciencias de Matthews y de los indígenas indica también la “dependencia 

mutua de las conciencias que se revela en la confesión” (Bajtín, 2008:325). Desde el punto de vista de 

la polifonía la expedición del Beagle en general unió de alguna manera dos mundos diferentes. No con 
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el fin de matar, sino para conjugar dos conciencias diferentes y totalmente distintas con el propósito de 

poner en acción el diálogo entre ellas y la consecuente búsqueda de la verdad. Es obvio que, según el 

enfoque de la obra, Fitz-Roy y Matthews necesitaban mucho más este encuentro espiritual que los 

indígenas para obtener esa autoconciencia.  

 

Cuando Bajtín dice que uno debe examinar “la palabra en su totalidad”, no quiere más que indicarnos, 

que debemos examinar, la interconexión y la interdependencia que hay entre conciencia-voz, idea-

héroe, dialogismo-autoconciencia y palabra-lengua. Sólo entonces podemos ver “al hombre en el 

hombre”, como en el caso de nuestro capitán y de Matthews, por ejemplo. Todos estos factores 

espirituales que “componen” la totalidad de la personalidad son determinantes para la formación y el 

desarrollo de la conciencia pensante del hombre en general, y no sólo de la del héroe. En este punto 

nos parece apropiado exponer la posición de Mijaíl M. Bajtín ante el asunto de la esencia de la verdad 

y la importancia del diálogo y del dialogismo. Unos luchan con armas, otros con la palabra:  

 

En el hombre siempre hay algo que sólo él mismo puede revelar en un acto libre de autoconciencia y de 

discurso, algo que no permite una definición exteriorizante e indirecta. La verdad acerca de un hombre dicha 

por unos labios ajenos y que no le esté dirigida dialógicamente, es decir, una verdad determinada en su 

ausencia, llega a convertirse en una mentira mortífera que humilla al hombre, en el caso de tocar lo más 

sagrado en él, su “hombre en el hombre” (2004ª: 90-91). La verdad no nace ni se encuentra en la cabeza de 

un solo hombre, sino que se origina entre los hombres que la buscan conjuntamente, en el proceso de su 

comunicación dialógica (Bajtín 2004ª:161). (El cursivo es de Bajtín). 

 

Richard Matthews nos revela claramente “en un acto libre de autoconciencia y de discurso”, cómo la 

polifonía puede matar al monólogo. Fuera de la Iglesia e Inglaterra Matthews comprende que las 

fronteras de su monólogo se abren gracias a la coexistencia y a la comunicación dialógica con las 

varias conciencias-voces independientes y autónomas que le rodean. Al fin percibe “la mentira 

mortífera” que mato su “hombre en el hombre” y en el momento más crucial de su revelación 

intrínseca, vemos que Matthews despierta y, a través de su propio pensamiento descubre su propia 

verdad, la cual esta vez será una verdad “dialogizada”. De modo análogo hemos visto cómo Fitz-Roy 

descubre su verdad personal también fuera de su buque y de su país gracias al procedimiento del 

dialogismo y a la comunicación dialógica con la conciencia-voz de María.  

 

Jemmy Button 

 

Estimamos importante mencionar que la imagen de los héroes de la novela en general, es fácil de ver y 

de comprender. Pero para acercarnos aún más a la visión artística de la novela debemos examinar la 

imagen y la palabra del otro héroe central, la de Jemmy Button. El joven héroe no compendió que iba 
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a viajar hasta Inglaterra para participar en un experimento cultural. En el primer libro aprendemos que, 

Jemmy es más simpático, social y amistoso que los otros indígenas y, que tiene el costumbre de tomar 

cualquier cosa que desea, porque como hemos dicho no existía en su conciencia la idea o la regla de 

“no tomar” lo que le era ajeno. El cirujano Bynoe explica mejor que nosotros, esta observación en su 

diario: 

 

Jemmy ignoraba el derecho de propiedad, y ha pasado a ser un ladrón sin quererlo por el solo hecho de no 

saber en qué consiste la propiedad. ¿Podría llamarse a esto “un progreso útil para aplicarlo en su tierra”? Si 

Jemmy llegara a adaptarse a nuestras costumbres, se lo comerían vivo en Wulaia. ¿Estamos entonces 

amaestrando ovejas para que aprendan a morir silenciosamente en las fauces del lobo? (170). 

 

Jemmy “no puede” comprender la diferencia entre tomar y recibir, eso no le importa si al fin tiene en 

sus manos lo que desea. No puede comprender por qué Boat es bueno si sólo pidió al capitán que le 

diera un pito mientras que él es “un ladrón” sólo porque tomó la brújula del capitán sin haber 

preguntado primero (169). Igualmente, ni el capitán “puede” comprender cómo es posible que los 

indígenas no puedan obedecer con la misma facilidad a las normas y reglas a las que él obedece. 

Según relata la novela el marinero llamado Williams viola a Fuegia (101) y York le mata por ello 

(117). Por más que el capitán intenta investigar que pasó con el marinero, no descubre ni su cadáver ni 

la manera en que este murió. Aunque Jemmy entra en la historia después de este incidente comprende 

que casi todos sospechan de York y usa este hecho para difamar a los otros indios que están en Beagle 

para ganar así la gracia del capitán. El diálogo entre ellos revela también que Jemmy es capaz de 

manipular al propio capitán: 

 

..Ellos no quererle a usted. Fuegia es una niña que sólo gusta de vestidos. Boat es el amigo de Mista Bynoe. 

Y York lo odia, “comanda”, porque usted hacer preguntas a él cuando lo de Williams (180). 

-....Pero con usted sólo será bueno Cáiyin (nombre indígena de Jemmy): porque él es el único que no tiene 

padre, y porque él no quiere que usted lo deje. Jemmy está muy solo, hitapuán. Es el único tekenika a bordo. 

–Y el muchacho inclinó la cabeza con gesto sinceramente dolorido (180). 

 

Después de este diálogo el capitán pide que su “hijo” Jemmy se traslade a la cámara de los 

guardiamarinas (181). Según la narración, el comandante estaba tan satisfecho consigo mismo por 

haber ganado el “amor” de Jemmy que ni siquiera sospechaba el hecho crucial del extravío de la pipa, 

la misma, que minutos antes había negado dar a su joven “hijo” (181). La narración de la novela no 

nos permite considerar a Jemmy como una víctima inocente que es incapaz de defenderse por si 

mismo. Jemmy cuenta al capitán que “hitapuán (padre) necesitaba cuchillos y por eso vine con usted, 

comanda” (180). Y Fitz-Roy se sorprende aún más cuando Jemmy le dice que no quería regresar a su 

familia sino seguir con el capitán y, que él será su nuevo “hitapuán” a partir de ahora (180). Un hijo 
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que no obedece las órdenes de su padre natural, tampoco va a obedecer las órdenes de cualquier otro 

“padre”.  

 

¿El hijo que no cumple con la palabra que da a su propio padre, no es un hijo poco honrado y no 

fiable? ¿Un hijo que decide dejar y sustituir a su padre natural por un hombre ajeno (pero más rico), no 

es un hijo inmaduro e insensible? ¿Y analógicamente, un hombre que “adopta” a un hijo que no es el 

suyo, y que jamás va a serlo porque este hijo no es biológico, no es también un hombre inmaduro que 

ni comprende ni respeta las reglas de la naturaleza? ¿No es este hombre también insensible porque no 

piensa en el dolor que provoca al padre natural? ¿La insensibilidad no indica una falta de compasión 

también? 

 

Jemmy pudiera podido abandonar a Beagle y al capitán, si lo hubiera querido de la misma forma en 

que abandonó a su padre. Y esto lo hace en el segundo libro de la novela. Y pudo robar los cuchillos y 

desaparecer sin más, pero no lo hizo porque quería seguir con el capitán (169). Como indio conocía la 

tierra y el mar mejor que los ingleses, lo cual significa que Jemmy, como cualquier otro indígena, fue 

el comandante verdadero de las regiones por las que viajaban los ingleses, del el mismo modo que 

Fitz-Roy fue comandante del Beagle.  

 

¿Un hombre joven que ingresa en la Marina para escapar de una vida que no le gusta (sea porque es 

huérfano, o para evitar a su madre) no indica que este hombre quiera ser creador de su propia vida? 

¿Jemmy que decide dejar a su familia para ver el mundo y que se opone a las órdenes de su padre, no 

es él también creador de su vida? Si la imagen de Fitz-Roy, como conciencia-voz, representa la idea 

del imperialismo, la imagen de Jemmy representa la idea de la aventura. Representa la conciencia-voz 

de un hombre joven cuya necesidad interior de explorarse a sí mismo y al mundo le llevó hasta 

Inglaterra al bordo de un buque lleno de otras conciencias-voces que viajaban por las mismas razones.  

 

En el segundo y aún más en el tercer libro, Jemmy nos muestra claramente que es “capaz de 

enfrentarse a su creador, de no estar acuerdo con él y hasta de oponérsele” cuando por ejemplo “se 

pierde” en Londres (véase pág. 19). Las aventuras del héroe en la ciudad indican que el autor coloca a 

Jemmy en situaciones excepcionales para provocarle y obligarle a manifestarse “con el propósito de 

poner a prueba a la idea y al hombre de la idea, es decir, al hombre en el hombre” (Bajtín, 2004ª: 154). 

Acorde con el narrador al final de la breve fuga Jemmy encuentra a un hombre viejo que se llama John 

que, ayuda a Jemmy a “ver” sus errores sin hacer muchas preguntas y sin criticarle (339). John le 

invita a comer y le trata bien sin pedir ó esperar algo de él. Por primera vez gracias a este hombre 

Jemmy conoce la idea del amor incondicional y, en ese instante soñó literal- y metafóricamente que 

vivía en Wulaia dentro de este amor: 
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..Todos en paz, por fin. Y Mr. Wilson en medio de ellos enseñándoles el amor mutuo, la Palabra del Señor 

Jesús, la limpieza de los wigwams y de las intenciones. Sin odios, sin robos, puesto que todos tenían de todo. 

Y el “comanda” diciéndole como aquella vez (en la cabina): My son: tú eres mi hijo, ahora que no tienes 

hitapuán. ¡Oh, que dulce era la vida así (342). 

 

Antes de tomar el camino hacia la policía para volver a Walthamstow, Jemmy besa a John en la 

mejilla para agradecérselo, pero él le contesta de la siguiente manera: “-No me lo agradezcas. 

Agradécelo a Él-y señalo el cielo-, que no permite que ni un solo cabello de sus criaturas caiga sin que 

Él lo sepa” (344). No es casualidad cuando Bajtín dice que “el autor sabe y ve más no solamente en 

aquella dirección en que mira y ve el héroe, sino también en otra que por principio es inaccesible al 

personaje” y opina que esta debe ser la postura que el autor debe tomar con respecto a su personaje 

(Bajtín, 2008: 22). Creemos que el personaje John confirma este tipo de postura que Subercaseaux 

toma con respecto a Jemmy. 

 

La visión artística que hemos encontrado en estas paginas junto con la visión bajtiniana nos lleva a 

pensar de que, la lucha del autor está en el argumento para ayudar a su héroe a obtener la 

autoconciencia. Y en general opinamos que el autor toma la misma postura con respecto a todos sus 

héroes. La aventura de Jemmy en Londres y el encuentro con John nos muestra no sólo de qué manera 

el argumento de aventuras es profundamente humano sino también porqué está al servicio de la idea 

(véase pág.13). En estos episodios Jemmy muestra la otra cara de su personalidad, una cara que intenta 

esconder durante casi toda la novela, sobre la cual, observamos que, no guarda mayores diferencias 

con la de cualquier otro hombre que quiera vivir en paz y armonía.  

 

Cuando el experimento termina Jemmy comprende que debe aprender a vivir de nuevo con su gente. 

Sabía que un día la aventura iba a terminar pero, era difícil de todas formas volver a Wulaia porque 

primero, no hablaba demasiado bien su propia lengua, al igual que Fuegia y York y, segundo, porque 

el encuentro con la gente de su continente fue chocante. No porque se hubiera olvidado de cómo es la 

gente allí, sino porque observó por primera vez la imagen que ellos mismos (los indígenas) 

proyectaban a los extranjeros. Ahora que su conciencia se había formado acorde con las imágenes y 

las normas de otra civilización, Jemmy comprendería qué es lo que ven los ojos de un inglés cuando 

encuentran a un indígena de su país: en definitiva, ven a un hombre salvaje. Matthews cuenta en su 

diario que Jemmy no quería quedarse con los suyos en un primer momento, puesto que, “-una persona 

decente no puede dormir en el suelo como los animales” (564).  

 

Durante su estancia en Inglaterra la conciencia de Jemmy estuvo influida por otra mentalidad y eso se 

nota cuando analizamos su palabra. No existía antes en su mente el concepto del “hombre decente” y 

jamás hubiera pensado comparar a su gente con otros, dado que, no sabía de la existencia de esos otros 
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“mundos” aparte del suyo. Nos parece relevante repetir el ejemplo que Holquist y Emerson dan en su 

libro sobre la importancia del dialogismo como interacción de conciencias-voces: 

 

One may, like a primitive tribe that knows only its own limits, be deluded into thinking there is one language, 

or one may, as grammarians, certain political figures and normative framers of “literary languages” do, seek 

in a sophisticated way to achieve a unitary language. In both cases the unitariness is relative to the 

overpowering force of heteroglossia, and thus dialogism (Bakhtin, 2004: 426). 

 

Como ya hemos señalado Jemmy, ni sabía ni conocía que habían otros países en el mundo, ni que la 

gente hablaban muchas y distintas lenguas. Pertenecía a una tribu de indígenas, que conocía sólo sus 

propios límites. Y como Holquist y Emerson dicen, cuando encontró al capitán y al mundo al que este 

pertenecía estas fronteras empezaron a abrirse en su mente. Este choque fue más mental que cultural o 

nacional. Y es aquí que enlazando al discurso de Bajtín, el poder de la palabra del otro, de la palabra 

ajena, está en el dialogismo que se realiza mediante esas relaciones dialógicas. Y allí viene el 

dialogismo a presentarse, donde la palabra del otro entra en la cabeza del hombre, como una invasión 

mental e inevitable y las relaciones dialógicas que, sin ellas, el hombre vive aislado y solo, dentro de 

su propio monólogo. 

 

Durante toda la novela vemos a la palabra ajena reflejada en la conciencia de Jemmy y en la de los 

otros indígenas. La interacción entre Jemmy y el capitán dio como resultado, que Jemmy, empezó a 

formar su conciencia junto con Fitz-Roy. Desde esta perspectiva el capitán fue su “creador”. Mientras 

Jemmy empieza a conocerse a sí mismo (empieza a obtener autoconciencia) y a formar su propio 

pensamiento sin la imposición mental del capitán, comprende que está entre dos mundos. Jemmy 

odiaba ahora a el capitán porque este le enseñó a vivir diferente, es decir, mejor que en su propio país. 

Tarde o temprano Jemmy debía elegir a qué mundo quería pertenecer. Al final de la historia lo hace y, 

en “un acto libre de autoconciencia y de discurso” confesó a Matthews lo qué sentía y lo qué opinaba 

del capitán:  

 

..-Si, lo odiaba: por sus galones, por sus libros, por su dinero, por sus palabras razonables y buenas, su tono 

protector y su superioridad en todo.. ¡No puede haber sentimientos donde no hay semejanza! Cada bondad 

suya era para mi una tiranía y un insulto. El amaba libremente. Yo debía amarlo dentro de la prisión en que 

me iba encerrando poco a poco con su generosidad, sus precauciones, sus negativas para procurarme lo que 

yo deseaba.-Me dio lo que no le pedía, y me lo hizo pagar con lo que yo más apreciaba: mi libertad (601). 

 

Estas palabras de Jemmy nos revelan al hombre en el hombre. Aquí tenemos una clara imagen del 

héroe, la cual nos indica que Jemmy es ya un hombre maduro, pensante y consciente de lo que dice. 

La última palabra de Jemmy confiesa cómo concibe su mundo y qué opina sobre el capitán. Jemmy se 

revela como persona confesando su propia verdad: Lo que más aprecia es su libertad. Su idea de 
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explorar el mundo no le llevo sólo hasta Inglaterra sino también hacía a sí mismo, hacía su 

autoconciencia y a su propia verdad. El capitán para Jemmy Button, al principio fue el “cap” (179), 

luego “hitapuán” (padre) y al final el comandante (578).  

 

Puede ser que a los ojos del lector Jemmy parezca como un ladrón, pero en un plano diferente de 

interpretación, la manía de “robar” no significa que sea malo o inmoral por naturaleza, sino que es 

diferente. Para la conciencia pensante de un hombre que ignora la regla de la propiedad y al que jamás 

le dijeron o enseñaron qué es un robo, o si esto es algo “bueno” o “malo”, no existe el concepto de “no 

robar” y por eso roba o toma lo que le apetece. Esta manía de robar, que tanto enfatiza el escritor, 

puede también significar que algo dentro de Jemmy, algo dentro de su conciencia, le obliga y le 

impone casi a resistirse a cualquier cosa ajena de su raíz como si ello fuera una reacción para 

recordarse a si mismo, para identificar quién es él realmente y de dónde procede. Jemmy representa la 

conciencia pensante del hombre que niega (ni necesita, ni debe) adoptar reglas o ideas de una 

civilización que no ha sido creada por él ni para él.  

 

El experimento del capitán y la aventura de Jemmy termina con palabras simples y llanas. Jemmy 

despidió a el capitán con el humo del fuego que había encendido para él y, a su vez, el mayordomo 

Bennet cuenta a Robert Fitz-Roy que “ese humo era de su dear son, su despedida, su última señal” 

(634). La novela termina dejándonos la impresión de que, aunque la historia termine aquí, el diálogo 

entre las conciencias humanas, o del mundo del capitán y de los nativos continuará. No debemos 

olvidar que Benjamín Subercaseaux es el primer autor que toca la historia del capitán y de los nativos, 

dando paso así a los escritores posteriores de la época. Con esta lógica el diálogo entre los mundos que 

corresponden a los héroes de esta historia real, se prolongará en el tiempo. 

 

La comparación que Bajtín hace entre el héroe de una novela de aventuras con el de Dostoievski ha 

sido para nosotros “profética” (véase pág. 12). La imagen que los héroes centrales tienen en la novela 

de Subercaseaux no es una imagen estable y predeterminada. Al adentrarnos en la novela observamos 

que los héroes de nuestra aventura son inconclusos y cambian. Les suceden muchas cosas, y estas 

tienen el firme propósito de “poner a prueba la idea y al hombre de la idea”. Nuestros héroes son 

profundamente humanos y “no poseen cualidades típicas sociales”. La Marina Real Británica quiso 

mandar a un capitán a Sudamérica para realizar trabajos hidrográficos en las costas del continente. 

Nadie pidió a Fitz-Roy traerse unos indígenas a Inglaterra para civilizarles. El padre de Cáiyin, quiso 

que su hijo intercambiara informaciones por unos cuchillos, jamás le pidió que cambiara (ó aceptara 

cambiar) su nombre ó su padre por una aventura con Fitz-Roy. 

 

Ambos héroes aceptaron a realizar sus ideas, cada uno con sus propios motivos personales. El 

encuentro de nuestros héroes desde la visión de la polifonía no fue más que, una cruce de conciencias, 
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el cual a su vez les mostró el camino hacia su propia autoconciencia. Desde la visión artística de la 

novela polifónica, “el creador obliga a sus héroes conversar con sus dobles, con su alter ego, con su 

caricatura” y a nosotros nos parece que, el escritor obliga al capitán a conversar con su propio doble, o 

mejor dicho, su caricatura. Jemmy no es el “hijo” que iba a vaciar el instinto paternal del capitán , sino 

al de su doble. El capitán “tomó” a los niños de los indígenas con la misma facilidad que Jemmy 

“tomaba” las cosas del capitán. El creador obliga Fitz-Roy a identificar en Jemmy el espejo de su 

conciencia: un hombre joven que en su intento de conocerse a si mismo y su mundo, pierde su 

orientación y se pierde en sus propias ideas. De modo análogo Matthews “descubre” su propia 

ignorancia a través de los indígenas.  

 

Desde el principio hasta el final de la novela el uso del inglés aparece frecuentemente entre los 

diálogos de los héroes. Desde la dimensión de la polifonía esto significa que el creador-autor tiene la 

voluntad necesaria para no sólo de escuchar al otro sino también de entrar en la conciencia de su gente 

y, por ende indicarles que “ellos” (los ingleses, los extranjeros) representan en el fondo una conciencia 

diferente a la sudamericana, cuya imagen se puede ver mediante la lengua y la palabra como sistema 

de autoridad. Es importante recalcar también que, el autor da la palabra a todos sus héroes sin 

menospreciar a alguno de ellos por su posición social. María y John son ejemplos representativos que 

cabe mencionar.  

 

Vamos a dejar la última palabra al autor para cerrar nuestro análisis. A veces el prólogo, puede ser el 

epílogo también de una obra. Benjamín Subercaseaux nos confía en su prólogo, que esta novela es una 

cosa personal, y nos revela su visión sobre el mundo y la humanidad en las siguientes líneas: 

Para quienes conocen en detalle el episodio original, no será menester advertirles que la elección del tema fue 

un mero pretexto del autor para poner en acción ciertas ideas y experiencias suyas, y en manera alguna un 

intento de reconstrucción histórica de los hechos pasados. Nada es verdadero aquí, y todo lo es. Ahora, para 

los que piensan que los seres humanos no son entidades perfectas y desligadas del resto de la humanidad, 

sino sometidos como los demás a un tiempo interior que los va modelando de acuerdo con los estímulos y 

obstáculos que les depara la existencia, estos personajes son reales. Superiores en veracidad a sus propios 

sosias históricos, protegidos y encastillados como estaban éstos por la reserva natural del alma, el 

temperamento inglés y la malhadada falta de transparencia de la gruesa pared craneana que nos oculta los 

misterios del pensamiento y de las intenciones de los hombres.  

Que esto último, sobre todo, me sirva de excusa para los posibles errores de interpretación en aquella 

incógnita que para mí encierran los personajes “chilenos” de este libro, los cuales vieron por primera vez la 

luz del mundo en el mismo suelo que yo, pero la vieron de manera tan diversa que, tarde o temprano, me 

obligaron a decirlo y escribirlo en algún “Jemmy Button” cualquiera, con objeto de comprenderme mejor y 

entenderlos a ellos en una forma que no involucrara necesariamente la renuncia a toda comunión del cuerpo y 

del espíritu (10). 
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La elección de los títulos de los libros por el escritor creemos que fue una elección premeditada. 

Parece que hay una intencionalidad tras la creación de la novela según el prólogo. Nos parece que con 

el título del primero “Cachorros Del Hombre”, el autor quería dar su propia respuesta a la idea del 

imperialismo. Beagle en ingles, significa perro rastreador. La ironía tras del título simplemente 

recuerda e indica que todos alguna vez en su vida pueden haber sido engañados en pro de un ideal y, 

que la consecución de este, equivocado ó no, pudiera asemejarse a la aventura realizada por los 

hombres del HMS Beagle. “La Ruta Inexplorada”, nos lleva a pensar que cualquier idea nacida en la 

cabeza de un sólo “cachorro” puede fracasar y hacer daño a la humanidad, no porque esta se pueda 

saber en última instancia, sino porque este “cachorro” puede llegar a realizarla. Y a fin de cuentas con 

la expresión de “El Cabo De Hornos No Mira Atrás” el escritor nos deja el mensaje de que ya ha 

llegado el momento ó la época para que toda la humanidad empiece a curar las heridas del pasado y 

siga adelante, mirando hacia su propia evolución.  

La estilización, la forma composicional y la narración de la novela dan a la obra una particularidad que 

vale la pena acentuar. En el primer libro vemos cómo el absolutismo, entendido este, como idea 

dominante en la conciencia del hombre, se refleja también en la conciencia del autor. El escritor usa a 

sus héroes como objetos, precisamente como Fitz-Roy a los indios y por eso el lector conoce héroes 

afónicos. No tenemos más que la palabra del narrador para conocer la historia de los héroes y vemos 

todo desde sus ojos. El primer libro de la novela sería un tipo de monólogo desde la visión bajtiniana. 

Pero la conciencia pensante del autor evoluciona paso a paso precisamente como la conciencia 

pensante del hombre. Y eso nos lo indica el segundo libro de la novela. Las relaciones entre los héroes 

cambian y unos empiezan a acercarse a los otros. El diálogo entre los héroes, cuando ya están en 

Inglaterra bajo otras condiciones, empieza a ocupar más espacio en la narración y a ser más “vivo”.  

 

Ahora, el proceso del dialogismo para los héroes se inicia poco a poco en el segundo libro, aunque este 

se manifiesta claramente en el tercer y último libro de la novela. Allí los héroes se revelan mediante su 

palabra. Y es ello lo que nos indica que, según el marco teórico, ya tenemos, una pluralidad de 

conciencias autónomas e inconfundibles con sus mundos correspondientes. Pero en realidad, aunque 

parece que la voz del narrador no predomina en el tercer libro los diálogos entre los héroes aparecen 

como objeto y “vemos” casi todos los diálogos a través de diarios o de la propia narración. Para que 

una novela pertenezca al género de la novela polifónica debe ser en su totalidad como un “gran 

diálogo” porque el autor debe hablar con el héroe y no acerca del héroe (Bajtín, 2004ª: 98). La novela 

de Subercaseaux en su totalidad no tiene las relaciones dialógicas que el género de la novela polifónica 

presupone. Desde la perspectiva de Bajtín, eso significa que el discurso es, como él lo llama, univocal, 

porque así aparece sólo la voz del escritor-narrador.  
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4. Conclusiones 

Independientemente de las relaciones dialógicas que faltan en la estructura de la novela según la visión 

bajtiniana, opinamos que el libro de Benjamín Subercaseaux no es una simple novela  de aventuras, 

como la caracteriza el escritor en su prólogo (10). Cada uno de los tres libros que la novela contiene 

representan los tres niveles mentales que la conciencia pensante del hombre ha experimentado a lo 

largo de su evolución espiritual: el monólogo (o absolutismo) en el primer libro, el diálogo en el 

segundo y el dialogismo en el tercero. La conciencia pensante del autor y de los héroes evoluciona con 

el mismo ritmo que la conciencia pensante de la humanidad ha evolucionado durante su historia. Paso 

a paso, mediante la interacción de conciencias-voces y con la ayuda del diálogo y del dialogismo. La 

novela Jemmy Button de Benjamín Subercaseaux es el espejo de la conciencia pensante del hombre. 

 

La visión de Mijaíl M. Bajtín nos ha ayudado a examinar la novela Jemmy Button de Benjamín 

Subercaseaux. El procedimiento del análisis nos ayudó a identificar “al hombre en el hombre” por 

cada héroe ideólogo separado y, hemos explicado cómo la idea en la novela (del imperialismo, del 

Mesías, de la aventura) ayudó a los héroes a probar su idea-fuerza para obtener la autoconciencia. 

Hemos mostrado según nuestro marco teórico que la idea-fuerza en la novela de Subercaseaux 

funciona de modo análogo también en la obra dostoievskiana, quiere decir, que su meta final está en la 

última palabra del héroe, es decir, en su autorrevelación. Mediante la palabra del héroe hemos podido 

ver y analizar la imagen que él tiene sobre sí mismo y, sobre todo, hemos mostrado cómo cada uno de 

los héroes nos revela su última palabra ó su palabra confesional. 

 

La imagen de los héroes ha sido formada según el pensamiento artístico polifónico, pues atendiendo a 

lo anteriormente citado, al final de la historia los héroes se revelan y sacan a la luz su última palabra. 

En esta novela de aventuras el diálogo y el dialogismo de los héroes han sido el viaje hacia su 

autoconciencia. El escritor alcanza presentar claramente la imagen de la idea y la conexión que hay 

entre idea-héroe, dialogismo-autoconciencia, conciencia-voz, palabra-lengua y, por estas razones 

concluimos que la novela tiene signos de polifonía. El cosmopolitismo como idea-fuerza en la vida del 

autor fue la inspiración para crear una novela alta de aventuras, que conseguía abrazar varios géneros 

de la misma, aquellos que van, desde la novela histórica y la novela nacional hasta la novela 

polifónica. 

 

La visión artística de la novela Jemmy Button de Benjamín Subercaseaux toca la dimensión de la 

polifonía y sobrepasa los límites del género tradicional. Aunque el libro en su totalidad no pertenece al 

género de la novela polifónica pudiéramos concluir que la obra en sí es un “reflejo novelesco 

polifónico” porque incluye en su creación artística varios tipos de novela. A través de nuestro estudio 

hemos podido ver de qué manera, con la ayuda de Mijaíl M. Bajtín, la creación de la novela polifónica 
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ha podido dar un enorme paso hacia adelante en el desarrollo del pensamiento artístico del hombre, 

ante lo cual debemos admitir que, como visión artística, es capaz de inspirar la conciencia pensante de 

un autor y la esfera dialógica de su existencia.  
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Glosario 

Alien/Other/Another´s language: A language not one´s own at any level (Bakhtin, 2004: 430).  

 

Dialogism: is the characteristic epistemological mode of a world dominated by heteroglossia. 

Everything means, is understood, as a part of a greater whole-there is a constant interaction between 

meanings, all of which have the potential of conditioning others. Which will affect the other, how it 

will do so and in what degree is what is actually settled at the moment of utterance. This dialogic 

imperative, mandated by the pre-existence of the language world relative to any of its current 

inhabitants, insures that there can be no actual monologue. One may, like a primitive tribe that knows 

only its own limits, be deluded into thinking there is one language, or one may, as grammarians, 

certain political figures and normative framers of “literary languages” do, seek in a sophisticated way 

to achieve a unitary language. In both cases the unitariness is relative to the overpowering force of 

heteroglossia, and thus dialogism (Bakhtin, 2004: 426). 

 

Dialogue (dialogizing, dialogized) and its various processes are central to Bakhtin´s theory, and it is 

precisely as verbal process (participial modifiers) that their force is most accurately sensed. A word, 

discourse, language or culture undergoes “dialogization” when it becomes relativized, de-privileged, 

aware of competing definitions for the same things. Undialogized language is authoritative or 

absolute. Dialogue may be external (between two different people) or internal (between an earlier and 

a later self) (Bakhtin, 2004: 427). 

 

Discourse, word: The Russian word slovo covers much more territory than its English equivalent, 

signifying, both an individual word and a method of using words [cf. the Greek logos] that presumes’ 

a type of authority. Thus the title of our final essay “The Word in the Novel” might also have been 

rendered “The Word in the Novel”. We have opted for the broader term, because what interest Bakhtin 

is the sort of talk novelistic environments make possible, and how this type of talking threatens other 

more closed systems. Bakhtin at times uses discourse as it is sometimes used in the West-as a way to 

refer to the subdivisions determined by social and ideological differences within a single language. 

But it is more often than not his more diffuse way of insisting on the primacy of the speech, utterance, 

all in praesentia aspects of language (Bakhtin, 2004: 427). 

 

Heteroglossia: The base condition governing the operation of meaning in any utterance. It is that 

which insures the primacy of context over text. At any given time, in any given place, there will be a 

set of conditions-social, historical, meteorological, physiological- that will insure that a word uttered 

in that place and at that time will have a meaning different than it would have under any other 

conditions; all utterances are heteroglot in that they are functions of a matrix of forces practically 
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impossible to recoup, and therefore impossible to resolve. Heteroglossia is as close conceptualization 

as is possible of that locus where centripetal and centrifugal forces collide; as such, it is that which a 

systematic linguistics must always suppress (Bakhtin, 2004: 428). 

 

Ideology (ideologue, ideologeme): “Ideology” in Russian is simply an idea-system. But it is semiotic 

in the sense that it involves the concrete exchange of signs in society and in history. Every word/ 

discourse betrays the ideology of its speaker; great novelistic heroes are those with the most coherent 

and individuated ideologies. Every speaker, therefore, is an ideologue and every utterance an 

ideologeme (Bakhtin, 2004: 427). 

 

Voice: is the speaking personality, the speaking consciousness. A voice always has a will or desire 

behind it, its own timbre and overtones. SINGLE-VOICED DISCOURSE is the dream of poets; 

DOUBLE- VOICED DISCOURSE the realm of the novel. A poetic trope is always only single-

voiced. Prose tropes always contain more than one voice and are therefore dialogized (Bakhtin, 2004: 

434). 
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