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En las cuatro obras que analizaremos veremos de qué manera se plantean una serie de 

concepciones tales como poder, sistemas políticos, revolución, burocracia, justicia que van a ir 

conformando  un  conflicto  central  y  común a  las  novelles:  en  todos  los  casos  es  el  hombre 

individual el que se ve cercenado y reprimido por la sociedad y sus instituciones. Este conflicto se 

resuelve de distintas maneras, pero siempre con algún ribete trágico: un asesinato, un suicidio, o 

directamente  la  locura.  Lo  que  buscaremos  demostrar  es  cómo los  personajes  llegan  a  ese 

conflicto a partir de la sociedad en la que están inmersos.

“LA CAÍDA”: PODER, REVOLUCIÓN Y BUROCRACIA.

Lo primero que atrae nuestra atención es que los personajes no tienen nombre, sólo se 

referencian con una letra del alfabeto. Siguiendo la tradición kafkiana, se evita de esta manera 

centrar la atención sobre un individuo concreto y la referencia se hace extensiva así a todos los 

sujetos.

Por otra parte, ciertos indicios nos llevan a considerar que la situación se  desarrolla  en 

un estado con una gestión comunista de la  cosa pública:  las formas de tratamiento entre los 

miembros del Secretariado político, por ejemplo: “Camarada, dijo [L] a N, estamos perdidos. O no  

ha venido. N no respondió.” (Dürrenmatt 1972:10). También el debate constante entre burocracia, 

representada por la institución del Secretariado, y revolución:  “El Secretariado Político se había 

desvinculado de la revolución. Estaba más preocupado por mantener su poder que por cambiar el  

mundo, porque el poder tiende siempre a perpetuar ese Estado que domina y estabilizar al Partido  
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que controla” (1972:61). Esta dicotomía se ve también reflejada en el enfrentamiento entre G y D; 

el primero es “el teórico de la revolución”, y el segundo es el práctico, “el técnico del poder”: 

como técnico del poder, el secretario del Partido era la contrapartida del Primer Ideólogo, teórico de 
la revolución. D se proponía asegurar el poder por cualquier medio que fuera, G en cambio se 
esforzaba  por  conservar  por  todos  los  medios,  el  poder  en  toda  su  pureza,  como  un  bisturí  
esterilizado en las manos de una doctrina pura. (1972:14-15)

El conflicto central en la narración surge cuando los miembros del Secretariado político 

notan la ausencia de O en la reunión. Es tal el grado de desconfianza y paranoia que los hechos 

se van encadenando como si el mismo estuviera preso, hasta que al final O aparece excusándose 

por la demora, pero ya con A asesinado y reemplazado por D. Vemos así un sistema político 

basado en la coerción y la sospecha, donde todos los funcionarios están esperando la primera 

agresión, que consideran inevitable.

Las distintas posiciones políticas dentro del Secretariado son irreconciliables,  y sólo se 

impondrá la del miembro que logre construir  una base más sólida de poder. Es así que D se 

impone a los demás y, a su vez,  la novelle empieza y termina con una descripción de los lugares 

que  ocupan  en  la  mesa  los  miembros  del  secretariado.  Estos  lugares  son  indicativos  de  la 

importancia del ministro y también de la puja de poder interna.

También es notable cómo conviven las características individuales de los sujetos en pugna 

y cómo esa tensión influye en las vidas de cada uno: L, por ejemplo, no quiere ir a ver a su mujer 

al hospital  porque cree que es un engaño para asesinarlo,  afectando de esta manera su vida 

personal en aras de la situación social imperante.

La disquisición por cómo mantener el poder es otro de los puntos centrales de la novelle. 

Como bien señala Nicolás Tenzer, “el poder verdadero es aquel que sobrevive al uso de la fuerza  

inicial que lo constituyó” (1999:136). Esta situación es la que se le plantea a los miembros del 

Secretariado Político, y es bien marcada por G, el teórico de la revolución:

la revolución y el partido no eran una misma cosa, como muchos creían. La revolución era 
un proceso dinámico, el Partido en cambio una estructura más bien estática. La revolución 
transformaba a la sociedad, el Partido instalaba en el Estado a la sociedad así transformada. El 
Partido por lo tanto, era al mismo tiempo vehículo de la revolución y vehículo del poder del Estado. 
A causa de esta contradicción interna, el Partido tendía a inclinarse más bien hacia el Estado que 
hacia la revolución, por lo que la revolución se veía forzada a revolucionar siempre otra vez el 



Partido; el incentivo de la revolución eran precisamente las limitaciones humanas, propias del 
Partido en cuanto estructura estática (1972:60)

En este análisis se contrapone el dinamismo de la revolución frente al Partido que termina 

volviéndose  estático,  similar  a  las  viejas  estructuras  contra  las  que  luchaban,  y  requiere 

reestructuraciones fuertes,  situación que temen los miembros del  Secretariado,  temor además 

agudizado por la ausencia de O en el recinto.

Para seguir  profundizando en esta línea de análisis  nos centraremos ahora en  Griego 

busca Griega, novelle de 1960.

“GRIEGO BUSCA GRIEGA”: EL INDIVIDUO TRANFORMADO POR LA SOCIEDAD.

Archilochos es un sujeto extremadamente moral, que se rige por una lista de valores, cada 

uno personificado por un personaje público o un miembro de su familia. Por lo que demuestra, sus 

valores son comunes en una organización social capitalista, y, de esta forma, rechaza la figura de 

Fahrcks, un comunista que había organizado huelgas reconocidas: “(…) tuvo que tolerar el retrato  

del  hombre  que  ocupaba  el  último  puesto,  el  principio  negativo,  Fahrcks,  el  comunista,  

organizador de las huelgas de El Salvador y de la revolución de Borneo” (Dürrenmatt 1960b:15).

Trabaja en la  fábrica de una de las personas que encarnan su lista de valores,  Petit-

Paysan. Este ámbito fabril se caracteriza por una fuerte organización jerárquica y burocrática de 

las  tareas.  Petit-Paysan,  por  ejemplo,  no  conoce  a  ninguno  de  sus  subordinados,  y  los 

subtenedores no conocen ni al director de su división. La siguiente cita describe a la perfección las 

condiciones de trabajo en el lugar: 

Archilochos trotaba como todos los lunes hacia  el  edificio  de la  administración de las Grandes 
Fábricas Petit-Paysan, perdido en el ejército de tenedores, secretarias y subtenedores; una partícula 
más en el gris torrente humano que derramaban el Metro, los ómnibus, los tranvías y los trenes 
suburbanos. Torrente que avanzaba (…) rumbo al enorme cubo de acero y vidrio que lo tragaba, lo  
dividía, lo clasificaba enviándolo hacia arriba por ascensores y escaleras mecánicas (1960b: 42)

Sin embargo, por medio de una estrategia de Cloe, la griega que conociera por medio de 

un aviso en una revista, su vida rutinaria da un giro inusitado hasta el momento y comienza a 

ascender  social  y  económicamente.  Simultáneamente  va  conociendo  los  entretelones  de  la 

burocracia más descarnada y su vida cambiará: los tenedores mayores quieren que los elija para 



ese puesto, todos se rinden a sus pies buscando futuros favores debido a su nueva posición 

jerárquica, las visión de los demás sobre él se transforma radicalmente.

A partir de este ascenso, el intercambio con las personas de su misma clase, representada 

por  la  taberna  de  Madame  Bieler,  ya  no  será  el  mismo:  “-Pero  Monsieur  Archilochos-  rió  

Georgette-, un hombre con sus ingresos. Vaya al Ritz; eso es lo que le corresponde. Y desde hoy  

pagará el doble aquí. A los directores generales hay que chuparles la sangre; ¡total!, es para lo  

único que sirven. (1960b: 65-66). No sólo cambia la valoración sobre él por sus pares, sino que 

también cambia su propia actitud frente a ellos.  Si  antes frente a los insistentes reclamos de 

dinero de su hermano Bibi cedía fácilmente, por más que el salario fuera casi ínfimo, ahora no se 

la dará e incluso se erigirá en defensor de su empleador Petit-Paysan, al enterarse de que su 

sobrino había andado rondando por la casa del industrial:  “Archilochos se enojó. La primera vez  

en su vida. –Amadeo no tiene nada que robar en lo de Petit-Paysan. (…) Petit-Paysan es mi  

benefactor. (…) –No- dijo Archilochos-, no puedo apoyar esas bribonadas. Y ahora me voy, tengo  

que ver al obispo” (1960b:70).

Esta transformación individual es la clave de la novelle, el paso que realiza el personaje de 

la humillación y el sometimiento a una nueva posición más estable y reconocida, que sin embargo 

nunca será su clase real de pertenencia.

Otro  momento  muy rico  para  analizar  es la  charla  que mantienen Archilochos  y  Petit-

Paysan cuando éste le comunica el ascenso. Allí el industrial expone su punto de vista sobre lo 

que para él representa el poder político y el poder económico. Veamos:

Yo soy quien planifica en grande, pero el que se entiende con los tenedores y subtenedores, 
con las secretarias y los secretarios, con los mandaderos y con las limpiadoras debe provenir de sus 
filas. El director Zeus y el director Jehudi no proceden de ellas, se los compré a la competencia, ya  
arruinada,  como  directores  hechos  y  derechos.  Basta  ya.  Es  hora  de  que  transformemos 
radicalmente nuestro mundo occidental.  Los políticos han fracasado. Si también fracasa la gran 
industria  todo  se  hundirá,  mi  querido  Agamenón.  El  hombre  es  hombre,  sólo  cuando crea;  su 
nombramiento ha sido un acto creador,  un acto del socialismo creador que debemos oponer al  
comunismo no creador. (1960b:61)

A pesar  de su extensión  hemos decidido  transcribir  íntegro  el  fragmento  porque Petit-

Paysan menciona ciertas ideas que no podemos pasar por alto. En primer lugar, vemos que para 

él la salvación del mundo, ese cambio radical, es inescindible del desarrollo de la industria, por 



extensión, de su fábrica. Si los políticos han fracasado serán los industriales quienes deberán 

tomar las riendas. A su vez también leemos que sus anteriores directores habían sido comprados 

a la competencia. De esto deducimos que si industriales como Petit-Paysan se hicieran cargo de 

esa transformación radical prevalecería el espíritu de competencia y libre mercado, es decir, la 

estrategia sería competir y destrozar a la empresa de al lado, nunca una visión integradora y con 

objetivos compartidos y complementarios. Además inventa un concepto como “socialismo creador” 

para diferenciarse del comunismo, que no crea. En definitiva, la transformación radical que plantea 

Petit-Paysan pasa sólo por procurarse mayor poder individual y mayor importancia y dinero para 

su empresa.

La  obra  presenta  dos  finales  diferentes.  El  primero  es  el  desenlace  natural  para  el 

desarrollo que fuera tomando la trama, con un Archilochos completamente transformado, violento, 

a quien el reconocimiento de su situación, de su futuro matrimonio con una prostituta conocida en 

todo el pueblo trastorna y enfurece, y lo decide a vengarse. Termina con una suerte de brote 

psicótico: “sus ojos hinchados miraban obstinadamente un punto fijo. Estaba cubierto de sangre,  

el  frac  de  la  boda  hecho  trizas.  Había  perdido  los  anteojos” (1960b:144).  La  pérdida  de  los 

anteojos  es  un  símbolo  muy adecuado  para  describir  su  paso  de la  civilización  a  un estado 

prácticamente natural o animal.

El  segundo  final  es  la  solución  que  sugiere  Dürrenmatt  para  superar  los  problemas 

sociales, la unión, en este caso el amor entre Cloe y Archilochos. Esta unión se contrapone a la 

visión de competencia y destrucción del otro que representa Petit-Paysan y su fábrica.

LA CUESTIÓN DE LA JUSTICIA EN “EL JUEZ Y SU VERDUGO” Y “EL DESPERFECTO”

En estas últimas dos obras, la reflexión cambia el foco, y se traslada de la política a la 

justicia.  Ambas novelles abundan en reflexiones sobre la justicia y sus incumbencias, su alcance 

y sus características. Como señala Bertrand de Jouvenel citando a Justiniano, emperador romano 

y reconocido jurista,  “las Instituciones de Justiniano nos dicen que es [la justicia]  ‘la  voluntad 

inquebrantable y permanente de atribuir a cada uno su derecho’” (1974:378). Si bien se trata de 

una definición bastante básica que no profundiza demasiado en el concepto, nos servirá para 



nuestro análisis de la situación judicial en las novelles, para observar cómo las concepciones de 

justicia que encontramos se oponen a ésta.

Como sabemos, en El juez y el verdugo estamos frente a una investigación policial y, por 

extensión,  judicial.  El  asesinato  de  un  sujeto,  Schmied,  compañero  de  trabajo  del  inspector 

Bärlach, conduce a éste a la mansión de Gastmann1, lugar enigmático donde se llevan a cabo 

reuniones periódicas entre artistas, industriales y delegaciones extranjeras. Es en este punto de la 

investigación donde el poder político nacional e incluso internacional comienza a interferir en el 

desarrollo de la misma. Veamos un extracto de la conversación entre el abogado de Gastmann, el 

coronel von Schwendi y el comisario Lutz, jefe de Bärlach, hablando sobre la tercera columna de 

los visitantes de Gastmann:

  -La tercera columna- prosiguió finalmente von Schwendi- convierte al asunto Schmied en algo 
desagradable, para ti y para los industriales, lo admito. Tengo que hablar de ciertas cosas que, en  
realidad, deben ser mantenidas en secreto delante de la policía. (…) Lo desagradable para nosotros 
reside en que debemos descubrir acontecimientos políticos de gran importancia, y lo desagradable 
para ustedes, es que el poder que tienen sobre los suizos y los no suizos que viven en el país, no lo  
tienen  sobre las personas que  figuran  en la  tercera columna.(…) –Lo que pasa  es que  nunca 
entendiste nada de política, querido Lucio (…) Se trata de que las personas de la tercera columna 
son miembros de una delegación extranjera, que de ninguna manera querrían aparecer asociados a 
cierta clase de industriales. (Dürrenmatt 1962:65-66) 

Esta cita ilustra a la perfección la cuestión de los vínculos entre poder judicial  y poder 

político. Lo primero que vemos es que el coronel sabe ciertas cosas que no puede contar a la 

policía, es decir, el mayor grado de poder lo posee él, y no las fuerzas de seguridad. Él es capaz 

de negarle información al oficial que lo interroga, y el policía no puede acusarlo de nada. De igual 

manera, Lutz no podrá acceder a la tercera columna porque se trata de una importante delegación 

política que no ve con buenos ojos que un poder judicial local trate de inmiscuirse en sus asuntos. 

Como bien señala von Schwendi, la policía tiene control sobre suizos y extranjeros residentes en 

el país, pero no lo tendrá sobre la tercera columna.

Inclusive  la  reacción  de  los  que  estaban  participando  de  la  fiesta  en  la  casa  cuando 

Bärlach y su ayudante matan al perro es de sorpresa y asombro por esa irrupción de la policía que 

no los respeta como debiera hacerlo:  “se oyeron exclamaciones como ‘inaudito’,  ‘qué me dice  

1 Resulta llamativa la similitud entre la casa de Gastmann y la mansión de Gatsby, personaje de la novela de 
Frances Scott Fitzgerald El Gran Gatsby, de 1925. Incluso los nombres son similares, y ambos son símbolos 
de un poder misterioso, del cual se desconoce su origen. Consideramos posible una relectura intertextual de 
ambos relatos, que por razones de espacio y coherencia temática no realizaremos en este trabajo.



usted, señor director’, ‘escandaloso’, ‘increíble, esta policía, señor consejero mayor’” (1962:46-47). 

Los invitados están indignados por esa transgresión al orden de cosas en el cual ellos poseen el 

supremo poder.

Más adelante en el desarrollo de la trama encontramos también que Lutz posee conciencia 

de la subordinación de la fuerza que él maneja, de que el desarrollo de los hechos históricos no 

depende de él sino de poderes suprajudiciales:

Lutz metió sus manos profundamente en los bolsillos. Empezó a hablar nuevamente en voz 
baja: -Los seres humanos organizamos Estados por temor los unos de los otros, von Schwendi, nos 
rodeamos de guardianes de todas clases, de policía, de soldados, de una opinión pública: pero, ¿de 
qué nos sirve? (…) Un cabezahueca al frente de una gran potencia, consejero, y ya nos vemos  
arrastrados, un Gastmann, y ya nuestros cerrojos están rotos, los centinelas vencidos. (1962:134)

Esta reflexión del comisario demuestra la profunda dependencia que observa de la justicia 

al poder político, y el riesgo de que surja un líder político que no sea idóneo para su cargo y que  

lleve a la destrucción del Estado y sus instituciones.

Para finalizar con el análisis de El juez y su verdugo nos detendremos en el procedimiento 

que realiza  Bärlach para  desenmascarar  al  asesino,  su  ayudante  Tschantz,  similar  al  de  una 

partida de ajedrez donde va poniéndolo en jaque hasta dejarlo al descubierto. Tschantz lo expresa 

claramente: “(…) escuchaba al inexorable jugador de ajedrez que le había dado jaque mate y que  

ahora concluía su horrorosa cena. (…) –Usted jugó conmigo- dijo Tschantz,  lentamente. – He 

jugado contigo- contestó Bärlach con terrible seriedad. No podía hacerlo de otro modo. Tú me  

habías matado a Schmied y entonces tenía que tomarte a ti. (1962:145) Resulta esclarecedora la 

palabra de Dürrenmatt en una entrevista realizada por Violet Ketels en la Universidad de Temple, 

Filadelfia en 1969, donde el autor opone la dialéctica política a la de la dramaturgia. Más allá de 

que no estemos frente a una de sus obras de teatro, el testimonio nos sirve por igual para dar  

cuenta de su forma de concebir lo artístico:

La dialéctica política trata de enseñar un método. En el ajedrez sería el método por el cual  
ganan siempre las blancas.  La dialéctica de la dramaturgia  representa el  ajedrez en el cual no 
importa cuál parte gana, si la blanca o la negra. Ni siquiera importa si termina en jaque mate. Sólo 
importa la acción de jugar. El comienzo, o cómo se va construyendo el final. (1969) 2

2 A continuación la respuesta original. La traducción es nuestra: “The political dialectic tries to teach a 
method. In the chess game that would be the method by which white always wins. Dramaturgic dialectic 
represents the chess game in which it doesn’t matter which side wins—the white or the black. Or even if it 
ends in checkmate. Only the playing counts. The dramatic theme of the beginning, the way the final moves 
work out”.



Son  estas  ansias  de  juego  las  que  encontramos  en  Bärlach,  inspector  que  ya  está 

promediando su carrera. De hecho, su intención no es encarcelar al culpable:  “el caso Schmied 

está terminado- dijo el viejo a través de la oscuridad del recinto-. No te voy a descubrir. Pero,  

¡vete! Vete a alguna parte. No quiero verte nunca más. Es suficiente con que haya juzgado a uno.  

¡Vete! ¡Vete!” (1962: 147)

Avancemos ahora con El desperfecto. La novelle entera es una metáfora sobre la justicia y 

cómo se aplica. Por más que haya leyes, la aplicación depende exclusivamente de los sujetos, 

que son los encargados de aplicarlas. De esta subjetividad pasará a depender la persona que está 

siendo juzgada, y existirá la posibilidad de hacer justicia o no, de volver culpable al inocente por 

medio de argumentos verbales. Es el caso del personaje principal, Traps, que es alojado en un 

chalet donde es recibido por un grupo de ancianos con una curiosa manera de entretenerse: jugar 

a que son un tribunal y recrear o inventar situaciones y participantes a los cuales enjuiciar. A pesar 

de que Traps crea que los ancianos estén locos,  que no saben nada de la  vida cotidiana,  y 

“preparó su ánimo para discusiones circunstanciales, ¿qué sabían esos universitarios acerca de la  

vida  real!,  ¡nada!,  ¡nada!,  ¡así  eran  las  leyes!” (Dürrenmatt  1960a:22)  finalmente  lo  terminan 

induciendo al suicidio acusándolo de un asesinato.

Es interesante la reflexión que realiza el  actor  de fiscal sobre el  delito,  la justicia y su 

aplicación:

(…) nosotros reconocemos también en el criminal la belleza, como condición previa y que hace 
posible la justicia. Hasta aquí el aspecto filosófico. Apreciemos ahora la belleza técnica del hecho. 
Apreciación. Creo haber dado con la palabra exacta, ya que mi acusación no quiere ser una cita de 
horrores, que pudiera molestar o confundir a nuestro amigo, sino una apreciación que pondrá en 
evidencia su crimen, lo hará florecer, y lo llevará a su conciencia. Sólo sobre el puro pedestal del  
reconocimiento es posible levantar el monumento macizo de la justicia. (1960a:64)

Vemos  aquí  una  extraña  concepción  sobre  la  justicia,  según  la  cual  sólo  es  posible 

aplicarla si la persona reconoce su supuesto delito. No importa si Traps cometió o no ilícito alguno, 

lo que es fundamental es llevar a su conciencia argumentos que lo vayan convenciendo de su 

culpabilidad. Si en El juez y su verdugo Lutz teme de los cabezahuecas al frente de una potencia, 

ahora ese temor cobra entidad, pero en este caso dentro del poder judicial: resultaría imposible la 

administración de justicia si ésta se rigiera de la forma en que se manejan los ancianos de  El 

desperfecto, con una conducta que está equidistante entre la senilidad y el cinismo.



El mismo Traps, como observaba el fiscal en la cita precedente, se va convenciendo cada 

vez más de su culpabilidad hasta llegar  a sentirse conforme con ella:  “(…) la  idea de haber  

cometido un asesinato lo convencía cada vez más, lo conmovía, transformaba su existencia, la  

tornaba más ardua, heroica y valiosa. Lo entusiasmaba verdaderamente.” (1960a:83)

Finalmente, previo al momento de su decisión final, vemos a Traps abatido, exhausto, casi 

como un niño: “Acariciaron el cabello del representante general, besaron al afortunado y cansado  

Traps, que estaba como un niño en un círculo de abuelos y tíos” (1960a:95). La justicia aparece 

identificada con la vejez, y el acusado con la infancia. Mientras que en la vejez estamos frente a 

proyectos de vida consolidados, con vidas en mayor o menor medida “vividas”, en la infancia el 

niño está indefenso, depende de los mayores para crecer y desarrollarse. Esto es lo que hace el 

simulacro de ajusticiamiento con Traps: lo regresa a la infancia, lo hace dudar de todo lo que 

hasta  entonces pensaba que conocía,  lo  descoloca  frente  al  mundo.  Podríamos leer  en este 

fragmento  que  la  justicia  consiste  en  desamparar  y  aislar  al  acusado,  incluso  de  su  propia 

conciencia, para lograr su cometido y culpabilizarlo.

Hemos rastreado cómo en las cuatro obras van surgiendo conceptos tales como poder 

político y judicial, sistemas políticos, conducción, partido y burocracia, progreso individual. A partir 

de ellos el  autor va conformando un conjunto de significaciones que conducen a concluir  que 

frente a la situación mundial del mundo contemporáneo, la forma de construir soluciones para los 

problemas  sociales,  políticos,  económicos  y  culturales  pasa  por  establecer  lazos  de  unión 

inquebrantables, en primer lugar entre los individuos, en la cotidianeidad, y en segundo lugar entre 

los distintos países con intereses y objetivos comunes. 

En este sentido, no coincidimos con Dürrenmatt en su apreciación sobre la esencia de la 

nacionalidad: “¿Qué es una nación? (…) Mucha gente dice que uno tiene que creer en un estado.  

Esto es imposible. El estado es meramente una función que vuelve más fácil la convivencia entre  

seres humanos. Uno no puede creer en una función, tiene que examinarlo críticamente” (1969)3.
3 La traducción es nuestra. La cita original es “What is a nation? We are having a great political discussion in 
Switzerland just now. Many people say one has to believe in a state. That is totally impossible. The state is 
merely a function. A function which makes it easier for human beings to live together. One cannot believe in 



Consideramos  que,  como  decíamos  anteriormente,  la  construcción  de  la  unidad  es 

esencial para vencer semejante maquinaria que tan bien describe el autor en sus obras. Frente a 

un gran poder hay que construir uno más grande, que lo supere y lo derrote definitivamente, y en 

este proceso la idea de nación es esencial para sumar voluntades y conducirlas hacia esa victoria 

definitiva.
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