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Resumen 

El presente trabajo final de graduación analiza las voces de despersonalización y la escena del 

suicidio en  “Anna Karenina” a partir de un enfoque psicoanalítico. Se llevó a cabo mediante el 

método de “las tres lecturas”: filológica, semiótica y psicoanalítica, que se entretejieron entre sí 

para llevar a cabo una triangulación de las mismas y de los resultados. Se incorporó por primera 

vez el elemento de la traducción a esta metodología, así como al análisis mismo. 

Los antecedentes indican que tanto el análisis de Anna Karenina y su subjetividad, como de las 

voces de despersonalización y el pasaje al acto, son temas de investigación poco abordados, por lo 

que la investigación responde a este vacío, así como a incentivar el ejercicio de la traducción y el 

trabajo con textos literarios. El fundamento teórico se realiza desde el psicoanálisis como enfoque 

explicativo para los conceptos de la Voz como elemento pulsional, el signo como representación 

de algo para alguien y la redefinición del It ante la propuesta y la lectura que surge trabajando la 

traducción al inglés de la novela paralelamente a su contraparte en español. 

Las conclusiones indican que en Anna Karenina encontramos un pasaje al acto que se puede 

interpretar como un dejarse caer de Anna para barrar a Otra Anna que la habita, quien toma 

lentamente posesión de su Voz, quebrantando el lazo social y por tanto su relación con el Otro. 

Esta lectura además se evidencia a partir del descubrimiento del It en la traducción al inglés de la 

novela, lo cual no hubiese sido posible sin la incorporación del elemento de la traducción al trabajo. 

Finalmente, que el ejercicio de la psicología clínica se puede beneficiar del trabajo con textos para 

ejercitar su propio ejercicio clínico de traducción de narraciones por parte de sujetos, y postular 

nuevos planteamientos para la profesión a raíz de estos ejercicios con la literatura.  
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CAPÍTULO I 

Introducción-Justificación 

De alguna u otra forma, debemos comprender que la literatura es esencialmente una puesta en 

escena. En los textos literarios se dice algo de las cosas y se dicen las cosas del mundo según las 

leyes del significante: mediante el lenguaje. Señala Lacan (2008) que existe primeramente el 

mundo como tal (lo que nombramos como lo real) y en un segundo tiempo está la escena sobre la 

cual montamos el mundo, la cual se establece mediante las leyes del significante. La literatura al 

igual que la historia (Lacan, 2008), es una puesta en escena de este mundo. En la literatura, el 

tiempo y los significantes toman un valor y sentido distinto del tiempo que en el mundo como tal, 

y por tanto presenta una escena de este mundo. Ahora bien, afirmamos que es una puesta en escena, 

pero no del autor, sino de personajes, creaciones, sujetos que le traspasan y se ven plasmados en 

un texto que por “a” o “b” razones llega a nuestras manos y es leído -no que leemos- sino que es-

leído por nosotros. Es leído no simplemente en el sentido de tomar el texto y literalmente leerlo, 

sino que cada lector lleva a cabo una lectura de las cosas dichas mediante este entretejido de 

significantes, una interpretación de las mismas particular a su propia subjetividad. Dicho texto es 

entonces, en esencia, un tejido de significantes (Barthes, 2009) que vienen a constituir un cuerpo 

literario que moviliza un saber que busca corregir la distancia entre ciencia y vida. Y este saber, 

además: 

…jamás es completo ni final; la literatura no dice que sepa algo, sino que sabe de algo, o 

mejor aún: que ella les sabe algo, que les sabe mucho sobre los hombres […] en la medida 

en que pone en escena al lenguaje –en lugar de, simplemente, utilizarlo-, engrana el saber 

en la rueda de la reflexividad infinita: a través de la escritura, el saber reflexiona sin cesar 
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sobre el saber según un discurso que ya no es epistemológico sino dramático. (Barthes, 

2009, p.125) 

Por si no se ha aclarado: la literatura posee un saber, la literatura deviene de un saber y la literatura 

puede brindar un nuevo saber. ¿Y a qué apela todo esto en el mundo de la psicología? En primera 

instancia resaltaré que a lo largo del presente estudio se trabajará con y desde dos saberes, ninguno 

de los cuales se pretende sobreponer al otro: con el texto mismo, desde su propia literalidad, y con 

el psicoanálisis y sus aportes y manifestaciones dentro de la psicología, para poner así una cierta 

interpretación desde el psicoanálisis y desde el texto. Es decir, no se busca ni se trata de darle más 

valor a un saber más que al otro – ni de establecer una lectura sobre la otra sino de pasar de una 

lectura a otra, establecer un puente mediante un tejido de lectura que formule un nuevo saber en y 

desde el texto. 

 En segunda instancia, y a raíz de la primera, que no es para nadie ningún secreto que ni psicología 

ni psicoanálisis son nada sin el lenguaje, instrumento (si se le puede llamar así), que permite que 

estas disciplinas se establezcan como tales, y que históricamente hayan llevado a cabo su respectiva 

labor. Señala Rabinovich (1998) que para poder participar en el mundo humano, es necesaria la 

inmersión del sujeto en el lenguaje; es necesario creer en el sentido de las palabras, puesto que este 

sentido es lo que sostiene el lazo social. El lenguaje, afirma Rabinovich, “…es el padre del sujeto 

y sus leyes, y no al revés” (1998, p. 436). El lenguaje es aquello que permite establecer el 

significante, es lo que nos permite establecer y mantener lazos sociales; más aún, es lo que se nos 

demanda para establecer lazos sociales. Para el ejercicio de la psicología, requerimos entonces de 

sujetos que estén inmersos en el lenguaje, que sostengan lazos sociales, y el lenguaje como tal es el 

principal instrumento mediante el cual se genera la relación necesaria para practicar la profesión. 
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Por su parte, el lenguaje en literatura hace escuchar a un sujeto (sujeto del lenguaje) a la vez 

insistente e irreparable, desconocido y reconocido en una familiaridad en la cual las palabras son 

convertidas por la escritura en un nuevo saber (Barthes, 2009). 

Ahora bien, tomando en cuenta lo esencial del lenguaje para la psicología y cómo, a través de la 

literatura, se puede llegar a un nuevo saber de y por el lenguaje; el presente estudio propone utilizar 

un texto literario para estudiar, analizar, comprender y elucidar acerca de un tema que 

próximamente se detallará, así como generar nuevas propuestas de cómo vislumbrar y estudiar 

dicho tema a raíz de lo que surja del proceso de lectura del texto literario. Preguntas clave: ¿Cuál 

tema y cual texto? 

El texto que utilizaremos será la novela del ruso Leo Tolstoy, Anna Karenina, que relata la historia 

de su heroína homónima, una aristócrata de la Rusia Imperial, quien se ve inmersa en un amorío 

que llegará a generar una serie de eventos desencadenantes en su vida que culminarán en su suicidio 

público bajo las vías de un tren. El texto se ve alternativamente narrado por la misma Anna, la cual 

se caracteriza, conforme avanza la novela, por una voz que es cada vez más y más prominente: ¿una 

voz que la desdobla, voz imperativa, voz delirante, voz proferida, voz de despersonalización? Es 

acá donde aterrizamos, finalmente, en el tema que pretendemos trabajar: la voz de Anna Karenina 

en el texto y su eventual suicidio. O quizás será más acertado decir las voces de Anna en el texto, 

voces cuya característica varía en diferentes maneras.  

El tema de la voz como tal ha sido estudiado en el psicoanálisis desde un sinfín de ángulos, dentro 

de los cuales resaltaremos el de la voz en la psicosis. Señala Lacan en su Seminario “La Angustia” 

(2008) que la voz del psicótico se caracteriza por no estar enteramente vinculada con el sujeto 

emisor que la enuncia, sino que existe un “Otro” al cual lo atribuye, atribuye esta voz vinculada con 
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el mensaje del sujeto quien lo produce. La voz responde al llamado del Otro, pero, si hay un Otro 

dentro del sujeto responsable del mensaje producido entonces, ¿cómo habla y cómo se habla el 

sujeto? Anna Karenina constantemente se encuentra en esta ambivalencia de referirse a sí misma 

como Anna y como la “Otra”, “ella”, “aquella” que está adentro mío y quien habla por mí. 

Resaltamos en este momento que cuando hablamos de Otro entendemos aquel campo de la verdad 

que Lacan llegará a definir, en el Seminario “De un otro al Otro”, como “…el lugar donde el 

discurso del sujeto adquiriría consistencia, y donde se coloca para ofrecerse a ser o no refutado […] 

no hay en el campo del Otro posibilidad de entera consistencia del discurso.” (2008, p.23). El Otro 

(Lacan, 2008) no encierra ningún saber ni ninguna verdad, sin embargo es aquel lugar ante el cual 

el sujeto intenta decir e intenta decirse. Es de suma relevancia destacar que dentro de la concepción 

del Otro de Lacan (2008) así como la definición de la Otra que propone el actual trabajo, no se 

entiende al Otro como un sujeto o una personificación, sino más bien como un lugar. El Otro es 

aquel lugar donde el discurso del sujeto se coloca para ser recibido o rechazado. 

Señala además Gillie (2008) que como es la voz un fenómeno social que se encuentra sometido a 

la espera del Otro, es entonces la voz aquello que permite a las palabras trazar su camino hacia el 

Otro, simboliza la pertenencia a una sociedad ritualizada y transmite elementos a una sociedad 

igualmente sometida a tradiciones de escucha. El estudio de la voz –a partir de los registros de lo 

real, de lo simbólico y de lo imaginario- es entonces esencial para el psicoanálisis y la psicología, 

pues es aquello que permite y sostiene el lazo social y debemos comprender cómo alteraciones en 

la misma pueden verse implícitas en el rompimiento de dicho lazo y todo lo que esto acarrea para 

el sujeto.  No cabe de más puntuar que cuando hablamos de voz entendemos la misma como 

diferente al habla, la voz se entiende como una voz pulsional ubicada en los tres registros. 
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Sin lugar a dudas, la voz es además esencial para el ejercicio de la psicología; la psicología se centra 

en la escucha del “otro”, no podemos escuchar a un sujeto si no hay voz, y no podemos 

verdaderamente analizar ni pretender brindar nuestro servicio a este otro si no sabemos escuchar, 

diferenciar y comprender las voces que se presentan en el discurso particular de cada individuo. 

Adicionalmente, la psicología clínica es en sí un ejercicio de traducción. Traducción de textos y 

narraciones que se llevan a cabo en un consultorio. Un sujeto narra una historia, historia que, al 

encontrarse delimitada por el lenguaje, es entonces una traducción de lo real en el sujeto. Dicha 

narración es a su vez traducida por el psicólogo o psicóloga, quien regularmente interpreta estos 

textos para llevar a cabo su labor. Como un ejemplo: al narrar su historia, un sujeto utilizará una 

serie de significantes con un significado particular para su propia subjetividad, el cual va a ser 

distinto para la subjetividad del o la psicóloga. Para proceder con la sesión, es esencial que él o la 

psicóloga traduzcan estos significantes, este tejido de significantes, a partir de los diversos aspectos 

de la realidad psicosocial del sujeto que habla. Dicha lectura de la narración, claro está, se encuentra 

a su vez traspasada por la propia subjetividad del o la psicóloga, y por tanto es esencial reconocer 

esta lectura como una traducción de lo que el sujeto habla, y trabajarlo como tal. Realizar ejercicios 

de lectura, de traducción y de interpretación de la literatura son claves para el desempeño de la 

psicología clínica, puesto que permiten al profesional estar constantemente en práctica de la lectura 

y análisis de textos, lo cual debe de llevar a cabo en su  propia clínica con él o el sujeto que le habla. 

Fue entonces el fin del presente estudio trabajar las voces de despersonalización de Anna en su 

novela, la cual eventualmente culmina en un suicidio; con el propósito de elucidar a través del texto 

y el análisis del mismo -de manera conjunta con lo propuesto por el psicoanálisis- posibles nuevos 

acercamientos a cómo entender y trabajar dicho tema. Es decir se trabajó operando desde y con el 
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texto para que fuese el texto quien hable y permita establecer nuevos conocimientos y posibles 

lecturas de los temas establecidos en el mismo desde su propio saber. Para esto se trabajó bajo el 

método denominado “Las Tres Lecturas” (que será por supuesto expandido en el apartado de 

metodología) propuesto y elaborado por Barrantes (2011), en el cual se realizan tres lecturas del 

texto, las cuales se entretejen y triangulan para llevar a cabo un análisis y de lo que se pretende 

analizar en el mismo: una lectura filológica, una semiótica y finalmente una psicoanalítica. Dichas 

lecturas eventualmente se entrelazaron entre sí para concluir en una triangulación del análisis. 

Esta triangulación evidencia el principal hallazgo de este trabajo: la Otra en Anna Karenina, y el 

encuentro del It en su traducción al inglés permiten una posibilidad en la melancolía. Tanto la Otra 

como el It se encuentran en el presente trabajo como un lugar impersonal que permiten al sujeto la 

posibilidad de construirse como un “no estar dicho”, abren la posibilidad de un autoerotismo en el 

sujeto que se fundamenta en el reconocerse como sujeto en falta y sin posibilidad de estar dicho ni 

de decirse en el Otro. Dicho hallazgo, cabe mencionar, se retoma en la triangulación y las 

conclusiones. Adicionalmente el aspecto clave de la metodología – el tríptico de Allouch- surge en 

la tesis como una innovación que se incorpora al protocolo de lectura de Barrantes (2011) utilizado. 

Este tríptico no es únicamente aquello que determina la manera en la que se abordan las 

traducciones y su lectura sino que se interseca a lo largo de todo el trabajo y se convierte en el eje 

de análisis principal para las lecturas y su interpretación. A continuación, elaboramos al respecto 

de los aspectos teóricos y metodológicos que he mencionado. 
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CAPÍTULO II 

Marco de Referencia  

1. Antecedentes 

Señala Roland Barthes (1977) que en lo que refiere a teoría clásica, el personaje ha tomado una 

consistencia psicológica, se ha convertido en la puesta en escena en un individuo, en un ser que 

no requiere de actuar o hacer para existir; es decir, el personaje no se encuentra subordinado a la 

acción sino que existe previo a la misma como entidad psicológica; no existe ni ha existido acción 

sin personaje, más el personaje no se ve enteramente sujeto a la acción (Barthes, 1977).  

 Agregado a esto (Barthes, 1977), los personajes históricamente se han convertido o 

categorizado en varios campos de acuerdo a su accionar, y por tanto en el campo de la literatura- 

y la vida- el personaje se ha convertido en una máscara que la persona utiliza para presentarse ante 

el mundo que le rodea, en los múltiples momentos (o escenas) de la misma. En lo que se refiere al 

tema de la voz en Anna Karenina, el mismo no ha sido explícitamente trabajado, tanto en la esfera 

nacional como la internacional. Sin embargo, existen una serie de investigaciones desde la 

psicología, el psicoanálisis, la filología y la semiótica que abordan diversos temas dentro de la 

novela y resultan relevantes directa o indirectamente para el tema a tratar, dentro de las cuales 

podemos mencionar las siguientes. 

El primer y coincidentemente más acertado artículo que encontramos fue publicado por Zweers 

(1969) y se titula aptamente “¿Hay una sola Anna Karenina?”. En el mismo, el autor elucida acerca 

del personaje de Anna y como la misma cambia conforme la función que cada situación le exija 

llevar a cabo. Es decir: Anna responde a lo que se demanda de ella, convirtiéndose con cada escena 

en la mujer que la sociedad que la rodea y las condiciones que se le presentan exige que sea 
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(Zweers, 1969). Pero llega un momento determinante en el cual Anna se vuelve incapaz de lidiar 

con esta naturaleza escindida, donde las “otras” Anna comienzan a hablar por y desde ella y es 

incapaz de ejercer ningún control sobre estas voces. Hay en la novela, concluye Zweers (1969) dos 

Annas: la primera, sabia y feliz quien desaparece para darle lugar a una segunda Anna, infeliz, 

desbalanceada y quien muere ante la imposibilidad del amor y la felicidad. 

Seguidamente, en su artículo “Las Sonrisas de Anna Karenina” (1973); Pursglove señala un punto 

quizás fundamental para nuestro estudio en la caracterización de Anna en la novela: lo que sus 

labios hacen se torna más importante que lo que sus labios dicen. El vocabulario descriptivo de 

Anna centrado en la luz y el fuego así como la constante presencia de labios curvados en una 

sonrisa (pero quizás nunca verdaderamente sonriendo) se ven frecuentemente resaltados. Sus 

diferentes sonrisas aluden a las diferentes Annas que vemos a lo largo de la novela hasta que 

finalmente ya no queda sonrisa y ya no queda Anna (Pursglove, 1973). 

Por su parte Jahn (1981) realiza un análisis de la figura del tren como símbolo (entiéndase como 

diferente al signo semiótico) a lo largo de la novela y la vida de Anna y, se pregunta además, cual 

es la necesidad o la fuerza que lleva a Anna a suicidarse de manera tan pública y brutal. Su 

respuesta, radica en que, al ser el tren símbolo de muerte y aristocracia en la novela, tirarse a las 

vías del mismo es de alguna manera la única opción que encuentra Anna para que su última acción 

(nosotros podríamos decir, su última palabra) sea suya y además presenciada por la sociedad que 

la exilió (Jahn, 1981). 

En 1986, Browning señala como progresivamente a lo largo de la novela Anna va perdiendo su 

capacidad de controlar su aparente fascinación y cercanía a pensamientos delirantes, Anna se ve 



   10 
 

atraída por la muerte y la violencia lo que eventualmente va a culminar en su retraimiento hacia 

una subjetividad cada vez más destructiva y delirante. 

En un artículo titulado “La mujer con una Sombra”, Mandelker (1990) muestra entre otras cosas 

la naturaleza dual del personaje de Anna en la novela: nos es presentada como “El Ángel de la 

Casa”  y casi inmediatamente la vemos transformada en “Femme Fatale”. Sin embargo ninguna 

de estas dos naturalezas parece envolver o ser asumida por Anna, su particularidad radica en que 

es las dos, se encuentra escindida, en tanto que es tanto madre devota de su hijo como madre 

ausente de su hija, esposa y amante, dependiente e independiente de las figuras masculinas en su 

vida.  Al no poder lidiar con esta naturaleza dual,  Anna pierde su capacidad de represión por lo 

que se ve forzada al único resultado visible para acabar con el sufrimiento que trae la “liberación 

de estos demonios” su suicidio (Mandelker, 1990). 

La misma autora (Mandelker, 1991) en un estudio de literatura comparativa acerca de la ekpharsis 

(entiéndase la descripción detallada y con el fin casi imitativo de una obra de arte o texto) en Anna 

Karenina, señala que el personaje de Anna se puede interpretar como una artista quien pretende 

enmarcar y componer todo lo que ella es o pretende ser de acuerdo a un modelo artístico que viene 

a ser definido por la sociedad en la cual se ve inmersa y que, es por esto mismo que este auto-

retrato solo puede ser finalizado de una manera: mediante el suicidio. Es decir: Anna se presenta 

y defiende ante una sociedad que la aísla mediante el único mecanismo que considera le va a 

permitir ser escuchada: su estética y posición social (Mandelker, 1991). Sin embargo finalmente 

se descubre y percibe atrapaba en una sociedad que es incapaz y le niega esta voz, y por lo tanto 

recurre al único medio que encuentra para ser escuchada: la escena de su propia muerte. En 

Mandelker (1991) el pasaje al acto es una escena en la cual Anna habla sin voz.  
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Finalmente nos encontramos con Eco (2009) quien realiza un acercamiento semiótico a la 

ontología de personajes ficticios, en el cual si bien no elucida acerca de Anna como personaje y 

las posibles ramificaciones o significados de la misma como sujeto a lo largo de la novela se 

encarga de elucidar por qué nosotros como lectores somos capaces de sentir afecto, tristeza y dolor 

ante la muerte de Anna Karenina, como si se tratara de la muerte de un ser querido (Eco, 2009).  

Señala que quizás la ficción apela tanto porque nos posibilita conocer aquello que el personaje no 

conoce y que quizás nos enfrenta a la realidad de que nosotros no conocemos el mundo que nos 

rodea como sujetos, y caminamos ciegamente a nuestros destinos mientras aquellos que nos leen 

alrededor se lamentan y entristecen de aquello que fuimos incapaces de percibir (Eco, 2009). Es 

decir, Anna como tal puede ser un personaje ficticio, pero su sociedad fue real, su subjetividad 

puede reflejar realidades subjetivas de la época y que podemos encontrar aún en la actualidad. Si 

bien Anna como tal es ficticia la lectora es real, y por tanto no se puede desprender la muerte del 

personaje de la subjetividad de aquel quien la lee. 

Por otra parte, tenemos como antecedente el contexto en el cual la novela se desenvuelve y fue 

escrita; esto, puesto que no podemos desprender nuestro estudio de la femineidad de Anna, de su 

existencia (si bien ficticia) como mujer en una sociedad que la reprime únicamente por su 

condición de mujer, y cómo este contexto es esencial para comprender su realidad como sujeto y 

llevar a cabo un análisis de su escena de suicidio y lo que la llevó a la misma.  

En 1872, Leo Tolstoy ve el cadáver de Anna Pirogova en una estación de trenes, una joven 

aristócrata quien se lanza a las vías del tren (Tolstoy, 2005), al enterarse de que su amante la ha 

abandonado para casarse con otra mujer. Sin lugar a dudas inspirada por este evento Anna 

Karenina fue escrita y publicada entre los años de 1875 y 1878, a manera de publicaciones 
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periódicas y fue sumamente popular entre el público ruso e internacional (Tolstoy, 2005). Durante 

estos años, Tolstoy sufre la pérdida de su tía Tatiana (quien lo cuidó desde niño), y de dos bebés a 

los pocos meses de nacidos (Tolstoy, 2005). La Rusia Imperial se encuentra en una época 

tormentosa, y cercana a su fin; en 1870, cinco años previa a la publicación de Anna Karenina nace 

el futuro líder de la revolución, Vladimir Lenin (Tolstoy, 2005).   

La sociedad rusa, en esta época, se caracterizó por una inmensa represión hacia las mujeres, 

especialmente en todo aquello concerniente a su sexualidad (Freeze, 2001). La presión existente 

hacia la existencia de mujeres “puras” permeaba todas las esferas de  la aristocracia, exigiéndole 

a las mismas la virginidad previa al matrimonio y la fidelidad y obediencia al esposo durante el 

mismo (Freeze, 2001). Se restringía su educación y pertenencia a círculos sociales, aceptándolas 

únicamente cuando se trataba de la “hija-de” o la “esposa-de” (Freeze, 2001), además de existir 

repercusiones sociales y legales inmensas ante el “descubrimiento” de su “impuridad”. Afirma 

Freeze (2001) que esto era particularmente pronunciado y severo en los círculos de la aristocracia 

en San Petersburgo y Moscú, ya que aquellas mujeres que fuesen descubiertas como “no vírgenes” 

al llegar al matrimonio o bien que fuesen infieles durante el mismo eran esencialmente exiliadas 

de todos sus círculos sociales y familiares, además de ser sancionadas legalmente mediante  la 

pérdida de todo derecho y custodia sobre sus hijos y bienes materiales. Este contexto y sus 

implicaciones son entonces esenciales para llevar a cabo el análisis del presente estudio, ya que la 

figura de Anna como mujer aristócrata es imposible de desligar de la realidad en la cual vivía su 

género durante la Rusia Imperial. 

Finalmente, tenemos el tema de las traducciones de la novela y los idiomas que se abordarán en el 

estudio. Este último apartado se trata, efectivamente, de la principal propuesta del trabajo, y el cual 
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pretende una nueva propuesta dentro del mismo protocolo de lecturas de Barrantes (2011) en el 

cual el elemento de la traducción (partiendo del tríptico de Allouch, 1993) permite acceder a 

nuevos saberes que el mismo texto literario es capaz de proponer, y sus implicaciones para el 

análisis psicoanalítico. La novela, como es de esperar, se publica inicialmente en ruso, y 

claramente es este el idioma en el cual idealmente trabajaríamos la misma en el análisis a seguir. 

Sin embargo, tampoco podemos desligar el análisis de las posibilidades reales de quien lo realiza, 

ya que, lamentablemente, no poseo ningún nivel de lectura, habla o comprensión del ruso y, por 

lo tanto, sería enteramente incapaz de llevar a cabo el estudio con la novela en su idioma original. 

A raíz de esto, realicé una búsqueda de varias traducciones de la novela en los dos idiomas que 

manejo: el inglés y el español. Ahora bien ¿Por qué traducciones en dos idiomas y no sólo uno?  

Al leer la novela inicialmente, previo a toda propuesta de tesis o estudio de mi parte, llevé a cabo 

esta lectura en inglés, por motivos de gusto personal. Posteriormente, me volví a encontrar con la 

novela, esta vez en español, y, al releerle pude notar como en la traducción se perdían significados 

de frases o conjugaciones del sujeto de enunciación que resultaban sumamente importantes para 

la novela, y de alguna u otra manera estaban cambiando su significado. Tomando en cuenta esto a 

la hora de proponer el presente estudio, decidí que es lo más prudente, dado a que se trata de un 

trabajo en el cual lo fundamental para la propuesta es el lenguaje, trabajar con traducciones en 

estos dos idiomas, para así poder llevar a cabo un análisis entre dos textos y leer el pasaje partiendo 

del tema propuesto, tomando en cuenta siempre las limitaciones de no poder trabajar con la novela 

en su idioma de origen. La elección de las traducciones será especificada en la metodología. 
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Marco Conceptual 

Como se estableció anteriormente, el presente trabajo se enfocó las voces en Anna y el efecto 

despersonalizante que poseen sobre la misma desde lo propuesto por el psicoanálisis y, como a lo 

largo de la novela Anna llega a negar su propia voz y a la escena de su propia muerte. Todos estos 

estudios que citamos anteriormente nos han llevado a un punto innegable: el suicidio en Anna 

Karenina es algo más allá de un suicido, se trata de la puesta en escena de su propio suicidio. Dicho 

acto, además es trabajado como un dejarse caer del lado del sujeto -Anna- quien se ve enteramente 

borrado y se “… precipita desde allí donde está, desde el lugar de la escena donde sólo puede 

mantenerse en su estatuto de sujeto como sujeto fundamentalmente historizado, y cae 

esencialmente fuera de la escena: tal es la estructura misma del pasaje al acto” (Lacan, 2008, p. 

45). 

Ahora bien, para llegar a esta escena de suicidio, es necesario revisar una serie de conceptos 

esenciales que permitan elucidar acerca del tema. Primera e indudablemente tenemos el tema del 

lenguaje y el texto en el psicoanálisis. El lenguaje es el significante primordial, la ley que se 

establece antes que cualquier otra y que permite que se establezcan todas aquellas leyes que le 

devienen (Rabinovich, 1998). Sin el lenguaje no hay sujeto, puesto que es mediante el lenguaje 

que se establece el lazo social, y sin sujeto no hay psicología puesto que la misma trabaja con, 

desde y para los sujetos. 

Escribía Cortázar “Ya se habrá adivinado que como siempre  las palabras están tapando agujeros” 

(2006, p.73) y quizás es en esta frase que podríamos ubicar lo planteado por Jacques Lacan en su 

texto “Lituraterra” (2009) quien se pregunta si ¿no es lo que la literatura dibuja el borde del agujero 

del saber? Y es entonces en este agujero donde debería el psicoanálisis de invocar el goce, ya que 
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es allí donde rige la función de la letra como trasmisora del saber del inconsciente (Lacan, 2009). 

Sin embargo hay algo que se debe de mantener siempre claro: las letras son efectos de significante 

más nunca se debe de hacer de la letra un significante. Es decir: el texto no es un sujeto, la letra y 

la literatura no son significantes per se, sino que son efectos de los mismos, transmisión de los 

mismos, de una voz y un inconsciente que habla. Al final, resume el autor: como ya se sabe, el 

sujeto se encuentra eternamente dividido por el lenguaje, pero uno de sus registros puede verse 

satisfecho por la palabra, y otro por la escritura (Lacan, 2009). Nosotros como lectores de Anna 

Karenina somos lectores y escuchas de sus voces, y por tanto lectores y escuchas de su dolor que 

eventualmente culminan en este suicidio. 

Por su  parte, Allouch (1993) en su texto “traducción, transcripción, transliteración”  señala que es 

en la transliteración (transliteración de la letra y no así del significante), manera de leer que 

promueve el psicoanálisis, en la cual hay una preeminencia de lo textual. La transliteración, es, en 

esencia la operación o el momento en el cual lo que se escribe pasa de una manera de escribir a 

otra (Allouch, 1993); y ¿porque su relevancia ante la lectura psicoanalítica? Porque es mediante la 

transliteración que somos capaces de verdaderamente trabajar con un texto, con literatura, de tomar 

los elementos que se nos presentan uno a uno para su posterior desciframiento. Es mediante la 

transliteración que se escribe lo que no pudo ser leído (Allouch, 1993), conclusión: la 

transliteración es la equivalencia del cifrado y el desciframiento (p. 78). 

La traducción, por su parte, “…se caracteriza por promover lo que será una preeminencia no sólo 

del sentido sino, más exactamente, del sentido único, del un-sentido…” (Allouch, 1993, p. 68); 

busca de alguna manera posicionarse desde lo real, participando desde lo literal al intervenir en el 

juego “demasiado flexible” de lo imaginario y lo simbólico. Mientras que la transcripción se 
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posiciona no sobre el sentido sino sobre el sonido, pero sin embargo no se puede pasar de lado que 

la misma no se produce con la escritura única de sonido por letra y una letra por sonido, sino 

también de la escritura del escrito mismo (Allouch, 1993).   

Se debe de aclarar que por traducción no entendemos meramente el traspaso de palabra por palabra 

de un lenguaje a otro; del ruso imperial al español contemporáneo o el inglés actual. La traducción 

no se trata meramente de un ejercicio de conversión en el cual se traspasan letras, palabras y 

significados con la facilidad con la cual se afirma que 2+2=4, es un ejercicio más complejo. 

Primeramente, porque traducir implica, irreversiblemente una reescritura del texto, una traducción 

no solo de palabras sino de épocas, de contexto, de realidad subjetiva y social que ha sido plasmada 

en un momento y por un individuo históricos y únicos, y que ahora se encuentra en el dilema de 

que debe de ser reescrita en otro momento, otra realidad y por otro individuo.  

Paul Ricoeur (2005) señala que existen en la traducción dos nociones, las cuales deben de 

comprenderse para su ejercicio. Dichas nociones son las de la práctica y la teoría, cuya relación es 

clave para la traducción. Teoría y práctica se definen mutuamente y son complemento la una para 

la otra, y por tanto el ejercicio de la traducción no se puede separar del análisis o reflexión sobre 

la traducción. Primeramente, tenemos la noción de la “práctica”; esta se refiere tanto a la práctica 

del lenguaje como tal, a su uso cotidiano en habla y escritura como a la práctica de la traducción, 

el ejercicio de traducir un texto o de manera hablada de un idioma al otro. Por su parte, la “teoría” 

hace referencia a cualquier ejercicio intelectual detrás del acto de traducir, que busque 

comprenderlo, definirlo o establecer cualquier tipo de lineamientos para su ejecución o 

comprensión. La teoría como tal no puede existir sin la práctica de la traducción, y a su vez la 

práctica de la traducción es constantemente moldeada por la teoría que se desarrolla. 
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Indica además Ricoeur (2005) que la teoría de la traducción se ha caracterizado  por un intento de 

categorizar aquello que puede ser traducido y lo que es intraducible mientras que en la práctica el 

dilema existente se refiere a la “fidelidad vs la traición”. El dilema esencial en estas dos posiciones, 

se cementa en el mito de la torre de Babel (Ricoeur, 2005) el cual es comúnmente utilizado para 

exponer acerca del porqué existen distintas lenguas y como el ser humano se encuentra 

eternamente enfrentándose a esta limitación comunicacional. Para Ricoeur (2005), esta condición 

multilinguistica de la humanidad está presente para que seamos capaces de atravesar y 

experimentar lo extranjero, lo ajeno a nosotros. Es decir, se deben de eliminar estas limitaciones 

rígidas en la teoría y la práctica y llegar entonces a una verdadera relación entre las mismas, en la 

cual se reconozca que el ejercicio de la traducción no es simplemente transferir significados de 

una lengua a otra. Idealmente, se trata de una interpretación que permite al traductor verse inmerso 

en una cultura que eventualmente lo va a llevar a la letra y permitir hacer una interpretación de 

este conjunto de significantes en otra lengua (Ricoeur, 2005). 

 De la misma manera en que Ricoeur (2005) define la importancia de la relación entre práctica y 

teoría para el ejercicio y análisis de la traducción, Jean Allouch (1993) propone que traducir va 

más allá de su concepción teórica, y se ve constantemente redefinido por el ejercicio mismo de 

traducir. Allouch (1993) señala que la característica esencial de la traducción se encuentra en que 

la misma debe de transmitir no sólo un sentido sino que un-sentido, es decir, la traducción se 

encarga de afirmarle al lector que existe un sentido único para el texto, y que este único sentido se 

ve a su vez definido por todo lo que le es externo o el  falso-sentido. Ante esta imposibilidad de la 

traducción como tal de mediar entre lo simbólico y lo imaginario, sugiere entonces Allouch (1993) 

que la traducción consta en realidad de tres respuestas: la traducción, la transcripción, y la 

transliteración. 
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Por transcripción entendemos la escritura de un sonido por una letra (Allouch, 1993), lo cual no 

quiere decir que se trata de la misma cosa un sonido que un escrito: Es decir, es irrevocablemente 

diferente hablar un “adiós”, que escribir un “adiós.”; es innegablemente distinto escuchar un 

“adiós” que leer un “adiós”. Como ejemplo: leer un “adiós.” involucra además leer un punto, 

elemento gramatical que irreversiblemente le impugna de un significado imposible de traspasar a 

la palabra hablada, y que por tanto altera indudablemente como se entiende aquel “adiós” que está 

siendo leído. Seguidamente, se encuentra el elemento de la traducción. En la misma existe una 

primicia del sentido, del un-sentido, el cual opera como respuesta a lo que se encuentra entre lo 

imaginario y lo simbólico. Como tercer elemento, Allouch (1993) señala la transliteración. Con 

esta tercera respuesta a la traducción, el autor se refiere al “apoyarse  en la letra para lo escrito” 

(p.69), es decir es aquella operación en la cual “…lo que se escribe pasa de una manera de escribir 

a otra manera.” (p.74). La transliteración consta del cifrado de un signo a otro, se trata del 

desciframiento de un signo. De esta manera, la transliteración se encarga de escindir los registros 

de lo simbólico y lo imaginario (Allouch, 1993). Estos tres conceptos forman entonces un ternario, 

ilustrado a continuación: la escritura del sonido, del sentido y de la letra, los cuales no se pueden 

desprender el uno del otro. 
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Figura 1. La traducción en el texto y en Anna (a partir del tríptico de Allouch, 1993) 

 

Este tríptico se encuentra presente no solo en la escritura del texto, sino en la escritura misma de 

Ana como sujeto. Su imposibilidad de anudar aquello que ella es, con las voces que la habitan y la 

Otra que la consume es un tema que se encuentra a través de todo el presente trabajo y que se 

retoma en las conclusiones del mismo. Al igual que no se pueden desprender los tres registros el 

simbólico, el real y el imaginario; ni las “tres lecturas” del presente estudio: filológica, semiótica 

y psicoanalítica. Y quizás ante esto señalaremos lo siguiente; en la novela, el destino de Anna se 

juega tres veces esenciales en un tren: la primera cuando mira a un hombre morir atrapado bajo las 

vías del tren, imagen que la acompañará toda la novela; la segunda cuando durante el viaje de 

Moscú a San Petersburgo, Vronsky (quien eventualmente será su amante) le confiesa por vez 
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primera su amor; y la última e indudable es la escena de su muerte, cuando se deja caer (énfasis 

propio) en las vías del tren (Tolstoy, 2005). 

En el análisis actual, el ternario de la traducción se encuentra fundamentado en diferencias 

esenciales entre el inglés y el español que poseen efectos en la traducción que se ven permeados a 

lo largo de todo el texto, los cuales se evidenciaran a continuación. En el caso del español, 

encontramos los siguientes pronombres personales: 

Primera Persona Singular: Yo 

Segunda Persona Singular: Tú, Vos, Usted 

Tercera Persona Singular: Él/Ella 

Primera Persona Plural: Nosotros/Nosotras 

Segunda Persona Plural: Vosotros/Vosotras, Ustedes 

Tercera Persona Plural: Ellos/Ellas 

Podemos observar, claramente, como cada sujeto de enunciación hace referencia directa a un 

sujeto, ya sea en su división por género (lo cual implica sin lugar a dudas la existencia de un 

hombre o una mujer) o bien en su referencia directa a él Yo que es el sujeto o el otro (tu, vos, 

usted) a quien el sujeto se dirige. El español es claro en su denominación gramatical: existe un 

sujeto y existe un otro a este sujeto. El sujeto puede ser uno o bien parte de un colectivo, y sin 

embargo siempre es evidente la existencia de un individuo que se ve además definido por su 

separación, su diferencia al Otro (entiéndase: Yo no soy Vos). En el inglés, sin embargo, existe un 

fenómeno que permite una lectura diferente al sujeto, la cual podemos apreciar en su denominación 

gramatical: 
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Primera Persona Singular: I 

Segunda Persona Singular: You 

Tercera Persona Singular: He/She/It 

Primera Persona Plural: We 

Segunda Persona Plural: You 

Tercera Persona Plural: They 

La relevancia de esta diferencia gramatical idiomática, y el cual surge como hallazgo a partir de la 

primera lectura del presente trabajo de graduación es la existencia del “It” (fundamentado en la 

propuesta de Leo Bersani, 2008 detallada a continuación)  como sujeto de enunciación. La 

existencia de un pronombre neutral, sin género y por tanto inanimado le brinda cualidades únicas 

a la traducción de Anna Karenina al inglés. Presenta la posibilidad de una nueva lectura del texto 

así como de la subjetividad de los personajes dentro del mismo. 

Es relevante mencionar, que en el ruso original en el cual se publica la novela, existe también un 

pronombre neutro. Adicional a las personas femenina y masculina, existe un tercero pronombre de 

genero neutro el cual se denomina “oн” (Ciesielkiewicz, 2009) el cual no posee equivalente en 

español.  Al no poseer un género establecido, el pronombre de alguna u otra forma se des-

subjetiviza, al igual que lo hace el “It” en el inglés. Podemos ver entonces como el ejercicio de 

traducción del Ruso al Español transforma el texto por las condiciones características del idioma 

de quien traduce, y por tanto genera un texto distinto al original Ruso, y al que se puede permitir 

traducir al Inglés. 
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Encontramos de esta manera el tema de la voz. El concepto de la voz como tal ha sido definido de 

distintas maneras y bajo distintos puntos de análisis a nivel histórico, de los cuales citaremos dos 

ejes esenciales para el trabajo: el psicoanálisis Lacaniano y el concepto de heteroglosía  de Mijaíl 

Bajtín. Bajtín, lingüista Ruso del siglo XX, define la voz como el punto de vista desde el cual se 

pronuncia un enunciado, la cual a su vez se ve intrínsecamente ligada al contexto sociocultural en 

el que se encuentre el hablante o texto. Es importante notar que la voz no se refiere únicamente a 

lo que es dicho, es decir a la literalidad de las palabras, sino que implica también la relación de las 

mismas con el contexto, entonación, hablante o narrador que las pronuncie o escriba (Bajtín, 1982). 

Ante esta noción propone entonces Bajtín el concepto de “heteroglosía”. El mismo (Bajtín, 1982), 

se refiere a como un mismo lenguaje tiene a su vez una pluralidad de significados, la cual proviene 

del contexto, entonación, género, y demás factores en la voz de quien utiliza el lenguaje. 

Tomando esto en cuenta, señala entonces Bajtín (1982) que la novela (primordialmente la novela 

Rusa) se convierte entonces en la mejor manifestación de heteroglosía en la literatura. Esto, puesto 

que dentro de la novela se yuxtaponen distintos discursos y voces (los personajes, el narrador, el 

autor) que manifiestan las realidades vivenciadas por cada participante dentro de una realidad 

sociocultural particular. 

Para el autor (Bajtín, 1982), la heteroglosía permite comprender la multiplicidad de significados 

que permean el lenguaje, y como no existe una verdadera literalidad del texto. En la novela la voz 

de una mujer aristócrata, de un campesino, del narrador, y de Tolstoy van a expresar diferentes 

significados independientemente de si las palabras utilizadas son las mismas. Si bien dicha 

definición ilustra la multiplicidad de significados que pueden estar presentes en el lenguaje, el 

análisis de Bajtín se encuentra enfocado primordialmente en el aspecto sociocultural del lenguaje, 
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y como la heteroglosía en el mismo y en una novela permiten nuevos géneros de lenguaje y 

maneras de comunicación entre sujetos.  Heteroglosía (Bajtín, 1982) como tal se refiere 

primordialmente a un fenómeno que existe dentro de un texto, particularmente la novela, y por 

tanto se refiere a un eje de análisis más literario. Por lo tanto, si bien pertinente al tema del presente 

trabajo la heteroglosía implicaría un análisis distinto del cual se pretende llevar a cabo por lo que 

se trabajará primordialmente con la definición de la voz desde el psicoanálisis Lacaniano y el 

concepto de heteroglosía se incluye para tomar en cuenta las distintas conceptualizaciones de la 

voz y ejes de análisis posibles para un trabajo como este. 

En lo que se refiere al tema de la voz en el psicoanálisis debemos aclarar primero que al hablar de 

voz nos referimos no a su calidad sonora sino a su dimensión pulsional y estructural, a su calidad 

discursiva para formular cadenas de significantes (Gillie, 2008). La misma autora (2008) sostiene 

que la voz como tal se encuentra sujeta al encuentro con el Otro y es de alguna manera lo que viene 

a sostener y a cubrir  los agujeros, la sombra que hace que el sujeto caiga en un advenir al orden 

de la palabra; la voz es en esencia el discurso del sujeto y de la misma depende el lazo social que 

se establezca (Gillie, 2008). Es decir, si falla la voz falla el lazo social. En el caso de la Rusia 

Imperial en la cual Anna se desarrolla, la voz es un concepto que de antemano se encuentra 

limitado a su género, y al transgredir contra las normas sociales de la clase su género como tal es 

silenciado aún más.   

De igual manera, Lacan, citado en Gillie (2008) sostiene que la voz existe en tanto que el Otro 

invoca al sujeto mediante la palabra, y como la voz es ese “real del cuerpo que el sujeto consiente 

perder para hablar” (p. 244), poniendo en escena el abarrancamiento de la palabra gracias a la 

significación, así como la pérdida que actúa en el surgimiento de la misma (Gillie, 2008).  
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No se debe de perder nunca de vista que la voz es una pulsión invocante y que como tal 

esencialmente busca pedir asilo en los lugares del Otro (Lacan en Gillie, 2008). La voz, asegura 

Lacan, es uno de los cuatro objetos reclamados como sustitutos del Otro y por tanto convertida en 

causa del deseo (Lacan, 2008), y para todo ser que habla la causa de su deseo es equivalente 

estructuralmente a su doblez, a su división de sujeto. 

Ahora bien, ¿a qué nos referimos con “voces de despersonalización”? La voz, afirma Gillie (2008) 

se encarga de mantener el lazo social pues permite a las palabras trazar su camino hacia el Otro; 

la voz da la pertenencia del sujeto a una sociedad ritualizada pues sostiene la transmisión de 

elementos a una sociedad inmersa en una cultura de escucha. ¿Pero qué sucede cuando la cultura 

de escucha se rompe, que sucede cuando, una sociedad sumamente patriarcal como lo fue la Rusia 

Imperial, establece como ley la no-escucha de la mujer adúltera? ¿Qué sucede cuando esta mujer 

es incapaz de apalabrarse en una sociedad que le niega su voz? En lo que refiere a la trama, 

sabemos que Anna últimamente opta por terminar su vida bajo las vías del tren; en lo que se refiere 

al análisis, el protocolo de lecturas propuesto por Barrantes (2011) será aquello que hila el camino 

hasta encontrar una posible respuesta a dicha interrogante que surge del hallazgo del “It” como 

pronombre neutral y su entrelace con la voz en la escena del suicidio.  

Señala Assoun (1995) que en la psicosis se presentan voces como cuerpos extraños, es decir, como 

voces internas al sujeto y que a la vez no devienen de él, o más específico aún, el sujeto no las 

percibe como propias, ya que al fin y al cabo se trata de su propia voz; y al no poder reconocer 

estas voces como provenientes de sí mismo las atribuye entonces a algún Otro. Estas voces, 

además, cobran sentido como “síntomas del retorno de lo reprimido” (Assoun, 1995) y de alguna 
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u otra manera cumplen su función delirante como respuesta del Otro, Otro que no está presente en 

el sujeto pues se ha roto el lazo social que lo sostenía. 

Estas voces también pueden entenderse desde el “It” que retomo en la traducción y que propone 

Leo Bersani (Bersani & Phillips, 2008) y el cual sugiere algo más allá de, o inclusive algo antes 

de toda caracterización, de toda individualidad (Bersani & Phillips, 2008). El “It”, afirma Leo 

Bersani (2008) es un “It” inconsciente, alojado dentro de un sujeto al cual excede, es una reserva 

de posibilidad, de todo lo que este sujeto puede ser y sin embargo, no es (p.25). El “It” es entonces 

lo que existe antes del yo, antes del sujeto. 

El “It” no es algo que surge simplemente a raíz de una traducción y se acabó. No se crea con el 

texto al inglés y desaparece cuando lo leemos en español, no es un capricho, ni un concepto que 

surge ante una lectura particular de un texto. El “It” existe (Bersani, 2008), en todo aquello que el 

texto puede ser y de alguna manera es, y que permanece oculto para el lector. Su traducción al 

inglés lo saca a relucir, lo presenta en primera plana y evidencia su existencia en el texto.  

Es entonces tomando en cuenta estos elementos que podemos pasar a establecer el problema y los 

objetivos que se pretenden abarcar en el presente estudio. 
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CAPÍTULO III 

Problema de Investigación 

A raíz de lo propuesto y redactado con anterioridad, podemos afirmar que el problema de la 

presente investigación se centra en descubrir ¿Cuáles son las voces de despersonalización en Anna 

Karenina a lo largo de la novela y su posible relación con un pasaje al acto en la escena de su 

suicidio en el texto? Así como establecer las características y manifestaciones de estas voces en el 

personaje de manera conjunta entre el texto y lo propuesto por el psicoanálisis, mediante las tres 

lecturas que se realizarán a lo largo de la búsqueda, para su eventual análisis y propuesta de una 

teoría al respecto del tema.  Ahora bien, se señala que es una búsqueda puesto que se parte desde 

el hallazgo del “It” en el texto y en su impacto para la subjetividad de Anna, el trabajo pretende 

seguir este hallazgo en la búsqueda de que implica el “It” para el psicoanálisis y la clínica como 

tal. 

 

Objetivos 

1. Objetivo General 

Analizar cuáles son las voces de despersonalización en el personaje de Anna Karenina a lo largo 

de su novela homónima y su relación con la escena de su suicidio mediante la implementación del 

método de lectura propuesto por Barrantes (2011). 

 

 



   27 
 

2. Objetivos Específicos 

1. Mediante la lectura filológica, establecer una lectura del contexto sociocultural de la obra y el 

autor, así como de su presencia en el texto tanto en inglés como en español. 

2. En la lectura semiótica, tomar la literalidad de Anna en el texto, y la literalidad y giros del 

signo en el texto y en la traducción a lo largo de la novela. 

3. En la lectura psicoanalítica, leer a Anna en el texto, las características de su voz en los 

diferentes momentos y el reconocimiento de qué voz, o voces, se encuentran presentes en ella, 

y cómo la llevan a escenificar este acto suicida. 

4. Llevar a cabo una triangulación de las voces en sus tres manifestaciones (pulsional, gramatical 

y como “objeto a”) y la escena del suicidio, integrando así las tres lecturas de Anna en el texto 

a manera de propuesta teórica. Dicha triangulación recae además en el pasaje a la traducción 

en el texto, y la lectura del “It” en el mismo 
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CAPÍTULO V 

Metodología 

Como ha sido mencionado a lo largo de la presente propuesta; el presente estudio trabajará con la 

metodología propuesta por Ginnette Barrantes denominada “Las Tres Lecturas” en la cual se llevan 

a cabo tres lecturas fundamentales del texto: una lectura filológica, una lectura semiótica, y una 

lectura psicoanalítica (2011).  Estos tres elementos forman cada uno un protocolo de lectura, los 

cuales se integran en un diapasón de lectura intra, inter y extra textual. 

Dicha metodología, deviene a su vez de la lectura que realiza Barrantes (2011) del texto de Jorge 

Baños Orellana titulado “El Escritorio de Lacan” (1999) en el cual el autor realiza una propuesta 

acerca del lector en el psicoanálisis, y la cual Barrantes (2011) cambia, y reformula en un nuevo 

protocolo de lecturas. Esta reformulación se puede ver con mayor claridad en la tercera lectura 

analítica, donde se incluye a la lectora mediante una apuesta al formular con una pregunta 

respondida con el texto, a la manera de una búsqueda. 

Según Baños (1999) existen tres lectores en Lacan; los cuales pueden comprenderse, brevemente 

de esta manera: La primera lectura es la filológica, en la cual se parte de la lectura clásica filológica, 

centrada en la búsqueda del “sentido original” de un texto respaldando o basándose en la cultura 

original de la cual procede, que se imparte en las universidades y que no le pertenece única y 

exclusivamente al psicoanálisis (Baños, 1999). El lector psicoanalítico no puede desprenderse del 

texto que está leyendo como texto, como palabra escrita sujeta a traducciones y ediciones  y 

contextos históricos en los cuales se mueva, así como de sentido y de significantes. 

Seguidamente pasa Baños (1999) al segundo lector: la lectura semiótica, es decir no pretender 

entender como es el autor de un texto literario sino cual es el lector que el texto propone (Baños, 
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1999). Dicha lectura además resalta la imposibilidad de alcanzar un diagnóstico contando 

únicamente con un texto, ya que aquello que es significativo para el autor o para un lector o un 

lector-intérprete es enteramente distinto. Existe una distancia entre la obra y el lector que media la 

interpretación. 

Finalmente nos encontramos con el tercer lector: el lector psicoanalítico. Lectura de dominio del 

lector donde no hay más punto de apoyo que una semiosis que no acaba derivada de la 

significación: el texto se convierte en un pasaje sin los estorbos o impedimentos de las 

instrucciones implícitas (Baños, 2009).  

El protocolo que propone Barrantes (2011) surge de la lectura de la propuesta de Baños (1999) y 

sin embargo es reformulado por la autora para establecer una nueva metodología de lectura.  Cabe 

señalar que no hay lectura que se pueda realizar sin un saber que pretende irrumpirse en la misma. 

El método de Barrantes (2011) propone un dejarse ir de la comodidad de este saber, soltar el 

confort de la academia y los falsos saberes que le anteceden y realizar, de esta manera, una lectura 

que busque elucidar un saber del texto mismo, y finalmente un saber (y la aceptación de un no-

saber) del lector. Es decir, se debe de estructurar una manera eficiente de decir lo no-dicho. 

Esta metodología propuesta por Barrantes (2011), además, ha sido aplicada con anterioridad en 

análisis psicoanalíticos de teatro, Jacques Lacan, novela y novela autobiográfica. Se aplicó por la 

misma (Barrantes 2011) en su tesis de maestría académica en psicología “Escándalo Secreto. La 

estrategia de nominación de Sidonie Csillag, de “joven homosexual de Freud” a lesbiana en el 

siglo XX.”. También se aplicó en la tesis de licenciatura en psicología de Mario Durán (2002) 

titulada “El estatuto de la verdad en la formulación Lacaniana de los cuatro discursos. 

Consecuencias para la producción del saber inconsciente”, la tesis de licenciatura en psicología de 
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Tatiana Muñoz Brenes (2015) titulada “El manifiesto filial de Leopoldo María Panero: una lectura 

psicoanalítica del libro "El lugar del hijo””, la tesis de licenciatura en psicología de María José 

Masís Méndez (2014) “Análisis de la narrativa de mujeres que escriben acerca de su padecimiento 

por celos en un blog: aproximación a una lectura psicoanalítica”, la práctica dirigida de licenciatura 

en artes dramáticas de Elvia Amador (2009) titulada “¡Qué roja está la luna!: monólogo basado en 

el personaje María de la obra teatral “Woyzeck” de George K. Büchner.”, y en la tesis de maestría 

académica en psicología de Rocío Murillo (2010)  “La efectuación del estrago materno en la 

constitución de la feminidad: de lo psicosomático a la escritura: una lectura psicoanalítica de la 

novela Las palabras para decirlo de Marie Cardinal” . 

Cada uno de estos estudios y propuestas parten desde la propuesta del protocolo de lectura de 

Barrantes (2011), si bien realizan su propia lectura del mismo, y una aplicación de la metodología 

que varía en matices distintos de acuerdo al área de estudio y el sujeto quien la aplica. En la 

presente tesis se agregará un elemento al protocolo: el análisis de la traducción en el texto, el pasaje 

de la obra por el ejercicio de la traducción y como la misma permea la lectura que se lleve a cabo 

de la misma a partir del protocolo de las tres lecturas. 

Ahora bien, la propuesta metodológica de Ginnette Barrantes (Murillo, 2010) titulada “Las Tres 

Lecturas” es mediante la cual se trabajará a lo largo del presente estudio. La misma se puede definir 

y establecer de la siguiente manera: 

 

1. Lectura Filológica 

La misma, como su nombre indica se refiere al uso de la lectura filológica para aprender los 

aspectos críticos y socioculturales de la obra con la que se pretende trabajar (Barrantes, 2011). Es 
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la lectura de los elementos culturales, estéticos, sociales característicos del autor y su obra que se 

ven reflejados en el texto y que nos dicen algo del texto mismo. En nuestro caso, la presente lectura 

parte de la identificación de dos traducciones clave (una en inglés y otra en español, como se 

explicó en los antecedentes) del texto de Anna Karenina, así como del contexto sociocultural y sus 

implicaciones para la novela tanto del autor como de su época.   

La búsqueda de la traducción comienza ante la necesidad, inicial, de definir bajo qué idioma se 

trabajará la lectura de la novela. Como se mencionó con anterioridad mi primera aproximación a 

la novela se da fuera del mundo académico y en inglés. Al presentar la propuesta para realizar el 

trabajo de graduación con el texto, surge entonces la necesidad de establecer con cuál versión del 

texto se trabajará. Esto conlleva entonces un proceso de selección y delimitación el cual comprende 

una serie de elementos, más allá del texto mismo. 

Primero, se refiere a la población que eventualmente trabajó con el documento final. Entiéndase 

profesores, estudiantes, o una futura publicación del mismo. Si el texto se trabaja únicamente en 

inglés, se limita entonces el acercamiento a la lectura que se realiza del mismo.  Ante este elemento, 

se lleva a cabo entonces la búsqueda de una traducción del texto. Este es el momento en el cual la 

traducción se evidencia como elemento primordial del análisis. La revisión de las traducciones al 

español, revelan no sólo la inmensa variedad de textos que se crean con cada traducción, sino la 

variedad de significados y lecturas que surgen con cada traducción. Adicionalmente, la relectura 

de estos textos en español es lo que intensifica la importancia del “It” en su traducción al inglés. 

La ausencia del  elemento mismo es aquello que finalmente nos permite verlo en el texto. 

Es en este momento entonces donde surge la propuesta de trabajar desde y con dos traducciones 

del texto, y más aún de trabajar desde la traducción misma como un elemento más de lectura en la 
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triangulación del protocolo. Se realiza entonces una revisión bibliográfica de las diversas 

traducciones al inglés y al español de la novela a través de los años recientes, identificando 

elementos como nacionalidad y contexto de los traductores, así como las críticas de las mismas en 

lo que se refiere no únicamente al apego con la novela original (en la medida en que una traducción 

pueda o pretenda hacer esto) sino al ejercicio mismo de la traducción. Se eligen, finalmente, dos 

traducciones. 

En el caso actual, se trabajará con las traducciones más “exactas” o acertadas según la crítica 

internacional, traducciones del ruso original al inglés (llevada a cabo por Richard Pevear y Larissa 

Volokhonsky) y al español (por parte de Víctor Gallego). 

En lo que respecta a la traducción de Pevear y Volokhonsky, la misma se publica en Estados 

Unidos en el 2000, y se caracteriza, según reseñas y sus propios traductores, por mantener en la 

medida de lo posible la fidelidad a la sensibilidad y calidad “robusta” de la escritura original de 

Tolstoy. Con esto, los traductores se refieren a un diálogo interno agudo y constante, que indica 

como el autor se encuentra perenemente atento a lo que está presentando y su propia actitud ante 

lo mismo (Pevear, 2000). El autor, asegura Pevear (2000), se encuentra en constante disputa entre 

el mundo que está describiendo y el lector para el cual lo describe, condición que imposibilita al 

lector permanecer externo a la narración que lee. Por su parte, el traductor al español Víctor 

Gallego (2013), señala la desbordante calidad poética del autor, quien, a pesar de verse 

indudablemente inmerso en el texto que escribe, busca también presentar sus personajes al lector 

de la manera más objetiva posible, de manera que sea lo que se habla y no quien lo habla lo que 

más interese a quien pretenda leer la novela. 
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Afirmamos entonces que el pasaje a la traducción de la obra literaria se ve traspasada por la 

subjetividad de quien la traduce, quien indudablemente lleva a cabo una operación de 

desciframiento de la misma subjetividad de los personajes en el texto, y de aquello que se 

vislumbra del autor mismo en el contexto y la narrativa del texto. A su vez, el lenguaje al cual la 

obra sea traducida tendrá mucho que ver con el sentido que finalmente se le dé a la misma, 

dependiendo claro está de las particulares idiomáticas de la lengua escogida así como el momento 

histórico en el que se lleve a cabo el ejercicio de traducción 

Dichas traducciones, además hacen ciertos cambios idiomáticos relevantes de mencionar y que 

serán evidenciados a lo largo del texto. Primordialmente, señalo que en la traducción al español, 

el autor es nombrado como “Leo Tolstói” mientras que en su contraparte inglesa se le establece 

como “Lev Tolstoy”. Estos cambios de redacción ocurren con todos los personajes en el texto y 

corresponden a una serie de reglas gramaticales y ortográficas en ambos idiomas. Para efectos del 

análisis en curso, se referirá al autor y personajes tanto en su deletreo en inglés como en español, 

sin diferenciación entre los mismos más allá de cuando se cite una u otra traducción en específico. 

Adicionalmente esta lectura trabajará al autor con la obra, es decir la importancia del contexto (la 

Rusia Imperial) en el cual la novela es escrita tanto a nivel social como  en la vida del autor, esto, 

se debe de aclarar, no para analizar jamás al autor en el texto, sino para obtener mayores datos 

histórico-culturales de la realidad en la cual Anna existe (literalmente) que faciliten el análisis de 

la obra.  
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2. Lectura Semiótica 

Por la lectura semiótica entendemos lo que la obra dice por sí y en sí misma, por su estilo 

“personal” (Barrantes, 2011) y es una vía intermedia de discusión entre la lectura filológica y la 

psicoanalítica. En este momento, la interpretación del lector debe de seguir la materialidad de los 

signos, ver su lógica y argumentación; se pretende en la misma separarse de la intención del autor 

y del intérprete y darle cabida a la intención del texto per se (Barrantes, 2011). Se debe entonces 

de dejar hablar al texto de alguna manera restringiendo al intérprete para darle cabida a lo que el 

texto desea decir. El texto posee signos que se entrelazan entre sí, que producen un tejido de 

significantes el cual el presente protocolo de lectura busca seguir y permitir al lector dejarse llevar 

para encontrar así lo que el texto dice por sí mismo.  

En nuestro caso, la lectura semiótica se verá abarcada,  en tomar la literalidad del texto “Anna 

Karenina” como tal y reconocer los signos que en el mismo se presenten y su entretejido a lo largo 

de la novela misma. En esta lectura, se trabajará desde y con el autor el texto, no interponiendo un 

saber ni una interpretación de la lectora o la academia al texto, sino dejando que el texto establezca 

su propio saber para así ser leído. El signo manifestado de manera más notoria en el texto es aquel 

del “destello” o “brillo” en la mirada de Anna, cuyos giros demarcaron la lectura semiótica así 

como su desenlace para el análisis psicoanalítico de la escena del suicidio. 

 

3. Lectura Psicoanalítica 

Finalmente nos encontramos con la lectura psicoanalítica, en la cual ya no buscamos lo que el 

texto dice sino lo que el intérprete ve, lee y dice del texto y de sus lecturas previas del texto 

(Barrantes, 2011). Festeja  tanto el acierto como el error en la lectura, pues parte del 
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reconocimiento de que no existe un único saber ni una única verdad en el texto. Se trata de un 

proceso de lectura y más importante aún, la reflexividad de dicho proceso por parte del lector, 

reflexividad que consecuentemente involucra la subjetivación del lector quien debe de ser capaz 

de tomar distancia del texto para poder así conjeturar sobre el mismo. En el presente estudio la 

lectura psicoanalítica parte de las dos lecturas anteriores, y busca proponer una lectura de cómo 

son las voces de despersonalización en Anna.  Enfatizamos: no se trata de un análisis del autor en 

el texto ni de Anna como si estuviese desplegada en un diván relatándonos su historia. Se trata de 

un análisis de una temática a partir de todo un protocolo de lecturas con dicha novela. 

Esta lectura se puede entender como una triangulación o integración de las dos lecturas previas y 

la tercera lectura, puesto que si bien la lectura se trata, en esencia, del análisis propio de la novela, 

no podemos dejar de lado que yo, como quien lee el texto desde el psicoanálisis, soy sujeto, y por 

tanto estoy sujeta a las lecturas que llevé a cabo previamente y que pasaron por mí, que moldearon 

de alguna y otra forma mi condición como lectora de Anna en la novela. 

Se debe de tomar en cuenta que el método de Barrantes (2011), si bien se establece mediante estos 

tres protocolos de lectura, se fundamenta en la integración de las mismas, para llegar a un nuevo 

saber. Es decir, el signo con y desde el cual se trabaja en la lectura semiótica parte de lo que la 

lectura filológica del texto revela; a su vez, la lectura psicoanalítica establece una propuesta 

conjetural que parte de los giros del signo identificados a lo largo de la lectura semiótica. Los tres 

protocolos de lectura no existen independientemente de sí, sino que cada lectura toma elementos 

de las anteriores para trabajar con y desde el texto y su saber. La integración de las mismas en el 

apartado de la triangulación evidencia este entretejido entre los protocolos, identificando los 
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elementos sobresalientes de cada lectura, así como lo esencial que son para el encuentro de 

distintos elementos y saberes en la lectura que le procede.  

Dicha tesis propone además la incorporación de un nuevo elemento a este protocolo de lecturas, y 

se refiere al elemento de la traducción y el pasaje de la traducción en el texto partiendo del tríptico 

de la traducción propuesto en Allouch. Con esto, nos referimos a que las tres lecturas se verán 

permeadas por una lectura escindida, una lectura que parte no únicamente de un texto sino de dos 

textos, y los signos que se puedan leer entre los mismos. El elemento de la traducción no es algo 

que se llevará a cabo en un apartado aislado del protocolo: será un elemento integral del mismo, 

cuya integración se encuentra innegablemente atada a la integración de las tres lecturas de 

Barrantes (2011) y cuya producción de significado busca el decir algo a partir de estas lecturas. 

Son entonces estas tres lecturas los tres protocolos estructurantes de la presente investigación: 

1. Una primera fase de lectura referencial o filológica en la que se le dé cabida al valor 

histórico del texto como tal y su autor. Un entendimiento del cómo y cuándo de la novela 

y Tolstoy así como de los elementos narrativos presentes en el texto. 

2. Una segunda fase de lectura semiótica en la que se le dará cabida a la literalidad del texto 

y sus signos; dándole principal cabida a las voces de Anna y sus significantes 

correspondientes. 

3. La tercera fase de lectura psicoanalítica donde se leerá a partir del psicoanálisis las voces 

de Anna en el texto, voz como pulsional y como “objeto a”, y lo que haya emergido a lo 

largo de las dos lecturas previas; así como de la identificación de estas voces: ¿la desdoblan, 

son delirantes, son imperativas? Y finalmente es una fase de triangulación de estas tres 

lecturas en la cual se redacten las conclusiones del caso a manera de propuesta teórica para 
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el estudio de la voz despersonalizante  a raíz de lo leído en Anna Karenina, así como la 

escena de su suicidio. 

La propuesta, además, presenta tres aspectos novedosos para el campo de la psicología y el 

psicoanálisis que deseamos resaltar: el primero se refiere a que en el presente estudio se trabajará, 

bajo la metodología de “Las Tres Lecturas”, el pasaje de la traducción en la novela. El segundo se 

trata del tema del suicidio y la posibilidad de un pasaje al acto en Anna Karenina, así como las 

posibilidades y consideraciones para la clínica desde los resultados que se obtengan. Y finalmente, 

el tercer aspecto novedoso se refiere a que el presente estudio pretende estudiar la escena del 

suicidio como tal más que como acto mismo.  
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CAPÍTULO V 

Lectura Filológica: De un Sujeto del Inconsciente 

Afirma el Diccionario de la Real Academia Española que por filología entendemos lo siguiente: 

“Ciencia que estudia una cultura tal como se manifiesta en su lengua y en su literatura, 

principalmente a través de los textos escritos. 2. f. Técnica que se aplica a los textos para 

reconstruirlos, fijarlos e interpretarlos.” En primera instancia, entonces, encontramos que no puede 

existir filología sin cultura, y que no puede existir cultura sin lenguaje y literatura. Es sin embargo 

ante la segunda definición donde se plasma indudablemente la posibilidad de una lectura 

filológica, de la certera necesidad de deconstruir el texto para volverlo a construir; y más 

importante aún, de que el texto siempre se reconstruye al ser leído, y por tanto es esencial la 

presencia del lector-en-el-texto, lector que fija una mirada y una voz propia a cualquier literatura 

con la cual pretenda “hacer filología” y de la cual surge una interpretación particular.  

 

Contexto Sociocultural del Autor y la Novela 

1. El Autor 

9 de septiembre de 1828. Nace en la Rusia Imperial el conde Lev Nikolayevich Tolstoy, cuarto 

hijo de una familia perteneciente a la aristocracia y a quien sin lugar a dudas debemos el origen 

del presente trabajo (Mandelker, 2005). Nuestro escritor se caracteriza, desde sus inicios, por 

fuertes y constantes tragedias, así como de una subjetividad que aparenta ser dual, paradójica y en 

constante oposición (Mandelker, 2005). La muerte de sus padres, sus tías, hermanos e hijos son 

tan sólo algunos de los eventos que marcaron su vida, y que se encuentran irrevocablemente 
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plasmados en su literatura. A sus 34 años contrae matrimonio con Sofya Andreevna Behrs, y su 

vida marital se caracterizará por un apasionado y voraz comienzo y un final marcado por la 

tragedia, el desamor y la aparente disolución del vínculo amoroso que los unió (Mandelker, 2005). 

La dualidad de su naturaleza se resalta claramente en su constante búsqueda por la pureza espiritual 

del hombre (Mandelker, 2005), contrastada por sus constantes y detallados encuentros sexuales 

(los cuales, inclusive, redactó e hizo leer a su mujer antes de las nupcias). Esta búsqueda de pureza, 

de libertad espiritual, del saber que es un hombre, y quien es él como hombre lo llevan 

eventualmente a publicar su “Mi Confesión”, texto en el cual detalla como su incesante necesidad 

de entender la relación entre hombre e infinito lo lleva indudablemente a un compromiso religioso 

idealizado en la vida del campesino (Tolstoy, 1983). 

Tolstoy, como todos, es un hombre producto de su contexto social. Nace conde y nace hombre, 

factores que no se pueden desprender de su subjetividad. Sin embargo no es su subjetividad como 

autor la que nos interesa en la lectura del texto, sino como el autor permea la novela y su narrativa 

con esta subjetividad, y como su lucha interna como sujeto, su dualidad y oscilación entre los 

opuestos de su sociedad y las corrientes ideológicas de la época se ven reflejadas en los personajes 

de la novela.  Señala Jackson (1994) que Tolstoy presenta una novela pre-modernista, en tanto que 

se antecede al modernismo y los textos que vienen con el mismo. Díaz (1998) agrega que en las 

historias de Tolstoy como lo es “La Muerte de Iván Ilich”  se vislumbra con impresionante claridad 

un sujeto moderno que aún no se presentaba en otros textos de la época. Un sujeto cuya 

subjetividad se ve arrebatada por instituciones y para el cual la muerte es algo que se debe de evitar 

y luchar, puesto que ya no hay un paraíso o dios que reciba al sujeto como se pensaba previamente 

a la modernidad – y durante la misma época de Tolstoy. 
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Las afirmaciones y preguntas existenciales que se realiza Tolstoy en su texto “Confesión” (1983) 

son paralelas a las que, en el texto de “Anna Karenina”, se realiza el personaje de Konstantin 

Levin. El mismo se pregunta contantemente acerca del sentido de su existencia, y oscila entre 

momentos de duda entre dos posiciones filosóficas dicotómicas, como cuando ante el nacimiento 

de su hijo contempla la verdad: 

He could not admit that he had known the truth then and was now mistaken, because as 

soon as he began to think calmly about it, the whole thing fell to pieces; nor could he admit 

that he had been mistaken then, because he cherished his state of soul at that time…” 

(Tolstoy, 2000, p. 787). 

Levin existe dentro del texto como una especie de espejo, no sólo del autor mismo sino del 

personaje de Anna: si bien el relato de Anna se caracteriza por su progresivo desenlace social, 

división como sujeto y una aparente falta de  moral (según estándares de la Rusia Imperial), el 

relato de Levin se desarrolla a la inversa. Inicialmente es un hombre sin lazo social, cuya vida 

parece no tener sentido ni dirección, y al final de la novela logra la respuesta a todas sus crisis 

como individuo, así como establecer un lazo marital fuerte y que lo sostiene como sujeto.  

En su momento climático, cuando finalmente parece resolver y responder su dilema existencial, 

Levin afirma: “En la infinidad del tiempo, en la infinitud de la materia y en la infinitud del espacio 

surge la burbuja de un organismo, que dura un instante y después estalla. Esa burbuja soy yo.” 

(Tolstói, 2013, p. 969) palabras que se encuentran casi literalmente en “Mi Confesión” (1983), 

donde Tolstoy afirma que: “En la infinidad del espacio, en la infinidad del tiempo, partículas 

infinitamente pequeñas sufren modificaciones infinitamente complejas, y cuando se entienden las 

leyes que gobiernan estas modificaciones, entonces se entenderá la razón de vivir.” (Tolstoy, 1983, 
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p. 37, traducción propia). Es la más sutil relación entre el autor y Anna la cual es normalmente 

descartada, y que se busca rescatar en esta lectura. 

La obra de Tolstoy se ve innegablemente marcada  por el círculo literario en el cual el autor se 

movía, además de aquellos textos que durante su infancia y adolescencia fueron de particular 

importancia para el mismo. Tolstoy comienza a escribir durante sus años universitarios ante una 

necesidad de ser entendido, de poder comunicarse con el mundo a su alrededor. El joven Tolstoy 

rechaza la manera en que sus contemporáneos han asumido una visión de mundo maquinista y 

alienada, en la cual cada quien busca imponer ideales, filosofías y políticas sobre el otro. El mismo 

Tolstoy, en su texto “What I Believe” (2005) afirma que durante toda su vida se consideró a sí 

mismo como un nihilista, es decir un hombre sin ninguna fe particular, cuya existencia se ve 

fundamentada en la creencia de que la vida como tal no posee ningún sentido particular. Este 

nihilismo surge además en la Rusia Imperial como reacción ante las décadas anteriores de 

extremismo religioso y ortodoxo; las nuevas políticas del Zar generan en la escuela de intelectuales 

Rusos a los cuales pertenece Tolstoy un sentimiento y actitud de rechazo a la forma de vida que 

las generaciones anteriores establecieron (Tolstoy, 2005).  

El paso filosófico que atraviesa Tolstoy – y sus contemporáneos – desde la moral y 

adoctrinamiento de la Rusia Zarista a un nihilismo moderno son evidentes a lo largo del texto, y 

la oscilación del autor entre los mismos se ve no sólo en sus personajes sino en la dirección que 

lentamente toma su novela.  Tolstoy irrumpe en la historia Rusa adelantándose a su tiempo, y al 

de la escuela Europea. Tolstoy rechaza el clasismo del Zar, la represión moral religiosa, rechaza 

también el advenimiento de un socialismo que viene a negar la individualidad del sujeto, Tolstoy 

irrumpe en la historia como un sujeto moderno. 
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Ahora bien, ¿por qué hablamos de un sujeto moderno? Posterior a Tolstoy y al movimiento 

nihilista dentro del cual se veían inmersos sus contemporáneos, surge en los círculos intelectuales 

Europeos el reconocimiento de la multiplicidad de subjetividades del hombre (y aclaro que es del 

hombre) y su advenimiento a partir de la era industrial y la modernidad. Es por esto que, al hablar 

de sujeto moderno, se habla de aquel sujeto escindido que nace de la mecanización e 

industrialización que se establece en Europa y los Estados Unidos a partir de la Revolución 

Industrial. Tolstoy se antecede al reconocimiento y la definición de este “hombre” moderno en su 

texto: reconoce no sólo la posibilidad de que esta subjetividad escindida exista también en una 

mujer, sino que reconoce este quebrantamiento y multiplicación de los sujetos mucho antes de la 

era moderna. 

Lukács (1988) establece que Tolstoy presenta en sus novelas dos realidades heterogéneas entre sí, 

y sin embargo son esenciales para la formulación de los textos, personajes del autor. Dichos 

sujetos, señala Lukács (1988), siempre se encuentran insatisfechos con aquello que los rodea (de 

alguna manera, están siempre en falta). Estas realidades se ven además plasmadas en el tema del 

amor en sus novelas, la dicotomía que el mismo genera en las subjetividades de los personajes 

Lukács (1988), y como ultimadamente los fuerza a existir en planos de realidad opuestos (cultura 

y naturaleza, matrimonio y amorío, etc.) aceptando entonces que no existe la homogeneidad en su 

realidad o su propia condición como individuos. Las novelas de Tolstoy, afirma Lukács (1988), 

son novelas de desilusión, antecedentes a las de sus contemporáneos y las cuales el género como 

tal aún no ha logrado superar; sus novelas reformularon la condición del sujeto en el texto, 

presentando a sus protagonistas en una realidad escindida e imposible de juntar.  
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De manera aislada, su asociación e identificación con el movimiento nihilista se pueden interpretar 

como un pasaje más de la historia, un dejarse llevar por aquello que le rodeaba en su círculo social, 

la decisión fácil para encajar con intelectuales, filósofos y aristócratas exiliados de la gran Rusia 

Imperial.  Sin embargo, ante la luz de su vida y sus textos, ante la luz de “Anna Karenina” y su 

creación se puede vislumbrar en Tolstoy el nacimiento de un sujeto del inconsciente, un sujeto que 

deja de ser un-sujeto y se transforma en múltiples sujetos.  La multiplicidad de Ana en el texto, las 

divagaciones filosóficas y búsqueda de sentido de Levin en el texto, la irreconciabilidad de sus 

personajes y su misma identidad asombran en Tolstoy el reconocimiento de que el mismo es más 

que un sujeto y que esta multiplicidad de sentidos y verdades es aquello que concreta su identidad. 

Los personajes de Tolstoy se reconocen como sujetos incompletos, Anna, Levin, Kitty, aquellos a 

quienes la Rusia Imperial, la sociedad aristocrática no logra cautivar, quienes no pueden definirse 

como único sujetos, como aristócratas, emprenden un viaje de descubrimiento propio y por tanto 

de su multiplicidad como sujetos. En uno de sus soliloquios filosóficos, Levin se cuestiona su 

razón de ser, y su identidad como sujeto, y al no encontrar respuesta, señala el autor “…he lived, 

not knowing  and not seeing any possibility of knowing what he was and why he was living in the 

world, tormented by this ignorance…”  (Tolstoy, 2000, p. 791). Ante la imposibilidad de definirse 

como sujeto, Levin (y, podríamos decir también Tolstoy) confinado a una sociedad que aún no le 

acepta ni entiende en su multiplicidad de sentidos, desespera y contempla la única posibilidad de 

escape que vislumbra: la muerte. 

Anna, ante el desmantelamiento de su vida social, sucumbe a este llamado, sin embargo Levin y 

Kitty logran reconciliar esta división en sí mismos al encontrar sentido en su vida juntos. Al 

margen de la sociedad, fuera de costumbres e imposiciones Imperiales, pero siempre dentro de la 



   44 
 

institución y sus demandas la joven pareja reconcilia su ser y no-ser. Vemos entonces como el 

Nihilismo del autor, el giro que realiza a partir de la Rusia Imperial y su sociedad, basadas en la 

importancia del ser, del sujeto-aristócrata, se ve reflejado también en su texto. Más aún, los textos 

de Tolstoy, sus Confesiones y la novela Anna Karenina permean el nacimiento de un autor que 

identifica una pluralidad de sentidos en sí, y más aún que estos sentidos no son reconciliables entre 

sí.   

Su círculo intelectual durante los años en los que la novela es escrita y publicada se ve compuesto 

por los grandes  cuentistas y poetas como Gogol, Checkhov, Chernyshevsky y Dostoevsky, 

quienes hasta este punto han menospreciado la novela como género literario, sobreponiendo la 

poesía, el ensayo, y el cuento (géneros literarios notablemente individualistas y que pretendían el 

único sujeto hablante) sobre la misma. Al publicar “Anna Karenina” Tolstoy desafía no solo las 

convenciones sociales y morales de la época sino que también las de su círculo intelectual, ya que 

con la novela el mismo desafía la ideología nihilista que predominaba en el grupo y propone la 

novela como género determinante de la época. Tolstoy se adelanta una vez más a sus 

contemporáneos y las filosofías predominantes en la época, y se presenta como precursor de un 

entendimiento del individuo que va más allá de su existencia en sociedad y de la búsqueda de un 

sentido. El nihilismo no bastaba puesto que, si bien negaba la existencia de un sentido, de una 

verdad para el sujeto, la doctrina seguía fundamentada en el único-sentido del hombre, Tolstoy 

propone en su texto que ni el Zarismo ni el Nihilismo pueden ayudar al hombre (o mujer) a 

entenderse: no hay ni un único sentido religioso y aristócrata, ni un vacío total de sentido, hay una 

pluralidad de verdades y de expresiones de la misma en cada individuo. 
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2. El Suicidio en la Novela Europea del Siglo XIX 

 Como se menciona anteriormente, Anna Karenina, como novela, se ve irreversiblemente 

marcada por el momento en el cual su autor presencia el suicidio de una aristócrata bajo las vías 

del tren. Adicionalmente, el presente trabajo busca llevar a cabo un análisis de este acto, 

comprenderlo como acting out o pasaje al acto a partir de las lecturas que se lleven a cabo del 

mismo. Para esto, es entonces esencial contextualizar el acto del suicidio en la realidad de la época, 

así como en la literatura producida en la misma. Relevante mencionar, además, que Anna no es el 

único personaje de la novela quien contempla el suicidio, puesto que tanto Levin como Vronsky 

son personajes que en momentos críticos de su narrativa consideran el suicidio como escape, como 

solución a sus problemas. En el caso de Levin, es precisamente su realización de ser infinito, y por 

tanto indudablemente efímero, la cual lo incita a llevar el caño a su sien, sin embargo su verdad lo 

reconforta – su infinidad se transforma en un consuelo. Por su parte, Vronsky, ante la posibilidad 

de perder a Anna luego de que esta da  a luz a su hija, intenta cometer suicidio, intento que falla 

gracias a su propia incertidumbre ante la muerte.  

La literatura, en general, se caracteriza por ligar el suicidio con la desintegración de la identidad. 

El siglo XIX, particularmente, se ve definido por un cuestionamiento masivo de la identidad, del 

¿quién es? Y ¿para qué es? el ser humano. Ante esto, encontramos que no solamente existe un 

incremento en suicidios literarios en la literatura, sino particularmente en los suicidios femeninos. 

El suicidio femenino, como tal, se diferencia en literatura de su contraparte masculina por su razón 

de ser: mientras que el hombre se suicida por motivos heroicos y admirables, la mujer 

irremediablemente vincula su suicidio a su afectividad y sexualidad. Es decir: la mujer se suicida 

porque ama o es amada, porque dejo de amar o de ser amada, porque desea amar o desea ser amada.  
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El suicidio femenino en el siglo XIX se encuentra a su vez delimitado por una aparente 

imposibilidad de elegir por parte de la mujer: es decir, su suicidio es un acto de otros, de aquellos 

que le rodean quienes la empujan a un acto que no desea. En esencia: la mujer-suicida se convierte 

en un pretexto, un símbolo de la identidad o la no-identidad que existe en la yuxtaposición de un 

orden social a la individualidad del hombre.   

Aclaramos este aspecto histórico: las revoluciones que azotan a Europa a partir de la Revolución 

Francesa traen consigo una oleada de consecuencias que culminan en la Revolución Industrial, 

cambio político, social y económico que conlleva un cambio ideológico que se manifiesta en la 

llamada modernidad. Dicha modernidad se ve delimitada por el surgimiento de una sociedad 

capitalista cuya individualidad se ve truncada por una aparente ausencia de sentido, que se 

manifiesta en sus producciones artísticas y literarias con el nihilismo predominante en los círculos 

intelectuales rusos, y en el mismo Tolstoy cuando comienza a escribir la obra. El suicidio se 

convierte, entonces, en la última manifestación de la desintegración social e individual que genera 

la vida moderna y que se  manifiesta de manera prominente en personajes femeninos cuyo suicidio 

tiene irrevocablemente un trasfondo romántico y por tanto de pertenencia no a la sujeto sino al 

Otro.  En el siglo XIX, el suicidio de heroínas femeninas deja de ser la acción última en su 

búsqueda y reafirmación de identidad y se convierte en el último quebrante de identidad. 

 

3. La Novela 

Para el momento en el cual la novela se publica, el género de “novela familiar” se encontraba 

pasado de moda en los grandes circos literarios de Europa y Rusia (Pevear, 2000), círculo 

intelectual que se encontraba sumido en cuestiones de desafío a la institución, la educación de la 
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mujer, libertad sexual y la realización del hombre fuera del círculo familiar. Ante este clima 

intelectual es que surge entonces Anna Karenina como novela polémica, como reto artístico e 

ideológico a las ideas nihilistas que permeaban la Rusa Imperial. 

Ahora bien, no podemos comprender la crisis existencial que persigue al autor durante su vida sin 

entender la misma como parte de un fenómeno  social. Los años particulares en los cuales se 

desarrolla la escritura de “Anna Karenina” se caracterizan por una creciente crisis dentro de las 

políticas rusas. Un imperio que acababa de salir de guerras políticas y religiosas que dejan al país 

y sus ciudadanos en pobreza y desesperanza (Mandelker, 2005), cuyo pueblo se manifiesta cada 

vez más fuertemente mediante manifestaciones políticas y revoluciones (truncadas de manera 

sangrienta) en contra de las políticas del Zar. Dicho clima político irrevocablemente contribuye a 

fragmentaciones religiosas, las cuales son evidentes en los cuestionamientos que se realiza Tolstoy 

(1983) a la hora de contemplar el verdadero valor de la religión organizada y de la figura de dios 

como es presentada a través de los ojos del hombre. 

La preocupación de Tolstoy por la muerte, fe y sentido de la vida se ven plasmadas sin lugar a 

dudas en “Anna Karenina” (como se elucidó previamente en lo que se refiere al nihilismo del 

autor, y su adelanto al sujeto moderno), texto que escribe justamente en los años donde su crisis 

espiritual se ve permeada por muerte y separación: la muerte de su tía quien lo criase y de dos de 

sus hijos, y su separación emocional y espiritual de Sofya, quien anteriormente fuese su mayor 

lazo y sostén social. Además, es durante los años en que se publica la novela (1873-1877) durante 

los cuales Rusia se ve marcada por una serie de reformas sociales y religiosas que demarcan un 

clima político en constante cambio y fluctuación (Mandelker, 2005), clima que incita al autor a 

cuestionar su propia existencia, el valor de la misma  y la dirección que divisa en su futuro y que 
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plasma a lo largo de toda su creación literaria. La novela es recibida en Europa y Rusia con 

fascinación y escándalo: la historia de una mujer quien reta todas las limitaciones de su época y 

sociedad y aun así pretende vivir bajo el manto de la moral y el dios que justamente la restringe 

(Pevear,  2000). “Anna Karenina” cambia la manera en que la novela como tal es entendida y 

recibida por el mundo: no se suma a la novela Victoriana que le precede sino que la reinventa, la 

establece bajo un nuevo lente y la transforma en el nuevo medio mediante el cuales distintos 

círculos intelectuales buscan exponer ideas, crear arte, filosofar y entender el mundo. 

El porqué del éxito de la novela, no se puede reducir a una única interpretación, sin embargo 

leemos en el texto un quiebre que realiza Tolstoy con las normas de la época en la que se ubica y 

las que le anteceden. Tolstoy irrumpe en la escena narrativa y presenta una novela –una novela en 

la época del cuento y el ensayo- con una pluralidad de narradores, quienes a la vez impregnan la 

historia de una pluralidad de sentidos. Anna, Levin, Vronsky, Kitty, son tan solo algunos de los 

personajes bajo el lente de los cuales Tolstoy narra su historia. Esta pluralidad de sujetos en el 

texto implicó en los lectores el reconocimiento de una pluralidad de sentidos en la realidad que 

habitan los personajes – y por tanto la realidad subjetiva de cada uno. Finalmente, Tolstoy – 

hombre aristócrata de la Rusia Imperial- se atreve a entregar a los lectores en su novela a una mujer 

con divisiones subjetivas que son identificadas no solo por el lector, sino por Anna misma. Una 

mujer quien aún bajo las limitaciones de su época logra reconocerse e imponerse como sujeta 

escindida, como sujeta dividida en sí misma, y Tolstoy se preocupa por evidenciar la lucha de unir 

estas subjetividades bajo una sociedad zarista que niega la multiplicidad de sujetos, más aun niega 

la condición de sujeto a la mujer.  
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El texto refleja esta subjetividad en Anna desde su introducción en la escena, cuando la misma 

ante la posibilidad de un amorío con Vronsky, afirma: “Aunque ese estado de inconsciencia parecía 

atraerle, le horrorizaba sucumbir a él. No obstante, en su poder estaba entregarse o sucumbir.” 

(Tolstói, 2013, p. 141). Anna se reconoce como sujeto, reconoce su propia subjetividad como 

mujer, sus limitaciones y posibilidades dentro de la aristocracia en la cual se desenvuelve y 

además, reconoce la posibilidad de luchar contra la opresión de la misma. Su poder de entregarse 

o sucumbir, el establecimiento de este poder y el reconocimiento del mismo por una mujer en la 

época en la cual la novela es narrada, revelan en Tolstoy un autor que reconoce la existencia de un 

sujeto del inconsciente, sujeto a un algo que está más allá de sí, y le brinda a Anna como mujer 

características que le eran negadas a mujeres reales en su época. 

La multiplicidad de narradores en el texto, así como la subjetividad de Anna como mujer y como 

sujeto ponen en escena la existencia de una serie de identidades, de voces que se presentan en el 

texto cuando se trata de la misma. Tenemos la Anna que se aferra a los mandatos sociales, negando 

y temiendo el más mínimo contacto con Vronsky y ante la interacción social con el mismo señala 

que “….no sería capaz de recordarla sin que la atormentara un doloroso sentimiento de vergüenza.” 

(Tolstói, 2013, p. 265). Existe la Anna que se entrega con felicidad ante la seducción de Vronsky, 

y en la vela de su inicio con una sonrisa: “Estuvo un buen rato sin moverse, con los ojos abiertos, 

cuyo resplandor creía percibir en la oscuridad.” (Tolstói, 2013, p. 197). Hay también una Anna 

que lucha contra las normas sociales, y eme las consecuencias de sus actos: “Tenía la impresión 

de que en esos momentos no era capaz de expresar con palabras el sentimiento de vergüenza, 

alegría y horror que la embargaba al iniciar esa nueva vida, y, antes de pronunciar palabras triviales 

e imprecisas, prefería guardar silencio.” (Tolstói, 2013, p. 200). 
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Estas son tan sólo algunas de las subjetividades de Anna que Tolstoy revela en el texto, y las cuales 

aluden a su complejidad como sujeto, y a la imposibilidad de que existiese un único sentido en 

Anna, como afirmaba el nihilismo. Los múltiples narradores, y el reconocimiento antes de sus 

contemporáneos del sujeto moderno en Tolstoy, conlleva la presencia no de una Anna en su texto, 

sino de una multiplicidad de Annas, de Anna y las otras Annas quienes se manifiestan a lo largo 

de todo el texto, y cuya existencia no es aceptada por la aristocracia en la cual se desenvuelve. 

Ahora bien esta multiplicidad de Annas se manifiestan a lo largo de la lectura mediante una serie 

de signos, los cuales se permean de significados particulares tanto para Anna, aquellos quienes la 

rodean, así como para mí misma como lectora. Estos signos sin embargo no mantienen un 

significado fijo a lo largo del texto sino que se resignifican y resignifican a Anna y el significado 

que se pueda encontrar en la novela a partir de una lectura de estas operaciones de sus signos. 

Ahora bien, ¿a qué nos referimos con “signo”? Primeramente, se debe de aclarar que se trabaja 

bajo la definición que lleva a cabo Lacan. Es decir: un signo es en esencia “la representación de 

algo para alguien” (Rabinovich, 1998), es la materia prima de la cual surge un significante. Es 

decir se refiere a un objeto, palabra, lugar que posee un significado particular para un individuo en 

un momento determinado de su vida. El signo, como tal, esta entonces vacío de significado. Esta 

allí para no significar nada (Rabinovich, 1998) y darle paso al orden del significante. El signo se 

permea de significados y significantes distintos para cada individuo, en cada palabra, en cada 

momento, etc. Precisamente por esto, un signo no es lo mismo para todos, ni es lo mismo para un 

único sujeto a lo largo de toda su vida. Ese “algo” que representa el signo para un individuo se ve 

definido por una serie de factores irrepetibles en otro individuo, lo que genera que para cada quien, 

el signo represente algo inherentemente distinto. El signo existe porque hay un significante y un 

significado; y un significante existe gracias a la cadena de significantes del lenguaje (Rabinovich, 
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1998). Podemos decir entonces, partiendo de la afirmación de que un signo es “la representación 

de algo para alguien” que un signo puede llegar a representar una infinidad de algos, para una 

infinidad de sujetos. Es cuando un signo queda despojado de todo sentido es que nace entonces el 

significante (Rabinovich, 1998). En un momento determinado, un signo puede llegar a significar 

distintas cosas para una multiplicidad de sujetos, e inclusive en distintos momentos puede llegar a 

representar distintas cosas para un único sujeto. 
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CAPITULO VI 

Lectura Semiótica: De un fuego que consume 

Estructurada en ocho segmentos o partes,  correspondientes a su publicación a lo largo de los años, 

“Anna Karenina”  se presenta al lector en apartados que pretenden hacer una división de los hechos 

de la novela, y en siete de los cuales se encuentra Anna como protagonista. En concordancia con 

esta división,  se establece la lectura de la misma desde el protocolo establecido por Barrantes 

(2011) y correspondiente a la lectura semiótica de la misma. 

 

1. Primera Parte 

Es en el primer momento en el cual vislumbramos a Anna a través de los ojos de Vronsky cuando 

primeramente se vislumbra en el texto la presencia de la luz y el fuego como signos. Vronsky, al 

mirar a Anna señala que “Aunque procuraba velar el resplandor de sus ojos, no podía oscurecer la 

luz que envolvía la tímida luz de sus labios” (Tolstói, 2013, p. 95). En la traducción al inglés, es 

descrito como “brightness” y “light in her eyes”.  Descrito como un fuego o luz interior, aquello 

que se encuentra dentro de Anna parece sobreponerse a su subjetividad, un resplandor que surge 

desde ella pero no le pertenece, como se evidencia notablemente en la traducción al inglés, donde 

se aclara que “…it shone against her will in a barely noticeable smile.” (Tolstoy, 2000, p.61). 

La terminología del signo varía a lo largo de la narrativa, es un brillo, un destello, un fuego, un 

resplandor. Sin embargo, es descrito como algo que está fuera del control de Anna y, a su vez, es 

inherentemente parte de ella. A su vez, este destello se ve acompañado a lo largo de la primera 

parte de la novela pro dos signos igualmente predominantes: la sonrisa y la mirada de Anna. En la 
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ocasión de su encuentro, Kitty señala que “…saw in her eyes that special world that was not open 

to her.” (Tolstoy, 2000, p. 72).  La mirada de Anna parece ser una figura de asombro para aquellos 

que la rodean, una Mirada acompañada de este destello que no son capaces de comprender, y el 

cuál admiran por su brillo. El signo es reconocido por la misma Anna también, quien si bien 

inicialmente no muestra temor ante el mismo si reconoce que es algo que la habita, y sobre el cual 

no tiene entero control. 

Es en el momento del baile de Kitty, cuando Vronsky comienza a perseguir activamente el afecto 

de Anna que el signo toma un giro más siniestro, y comienza a obtener un significado alterno en 

los personajes. Kitty, al mirarla nuevamente, señala que “…hay algo extraño, diabólico, y 

fascinante en ella.” (Tolstói, 2013, p. 120). Se torna entonces el brillo de Anna en algo amenazante, 

algo que no parece uniformarse con la sociedad en la que se desenvuelve.  La caracterización como 

algo diabólico, particularmente en el contexto de la  Rusia Imperial, alude a temor hacia el signo. 

En la traducción al inglés, el signo toma una connotación aún más particular, puesto que Kitty lo 

describe como “something alien, demonic, and enchanting in her.” (Tolstoy, 2000, p.83). En esta 

lectura del texto, el signo se torna amenazante, sí, pero además asume una característica de ser 

ajeno u otro a Anna. En español el signo es meramente extraño, en inglés es “alien” es decir, 

inherentemente se implica que viene de otro lugar, que no pertenece en Anna. La denominación 

del signo como “enchanting” en lugar de “fascinante” además hace referencia a un elemento de 

posesión en Anna, de una toma de control sobre sí y los demás por parte de este brillo.  

Conforme su atracción por Vronsky crece, y la posibilidad de un amorío se torna cada vez más y 

más real, Anna comienza a reconocer en sí misma la presencia de algo que no le pertenece. Surge 

entonces la voz. Podríamos decir la voz del signo, voz del brillo que la habita. Anna comienza a 
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dudar entonces de sus propias enunciaciones, y señala que “she not only doubted herself, but felt 

excitement at the thought of Vronsky” (Tolstoy, 2000, p.98) vemos entonces como Anna comienza 

a dudar de su propia voz, y de su control sobre lo que la misma enuncia. Esta voz además parece 

hablar desde dentro de sí, y se ve intrínsecamente ligada a la presencia –física o en pensamiento – 

de Vronsky.  

 En el tren de regreso a San Petersburgo, Anna se ve “advertida” por su voz interior quien le 

advierte del fuego, el calor que implica el pensar en Vronsky con las inclinaciones románticas y 

sexuales de la misma. Anna afirma que “una voz interior le dijera (al pensar en Vronski): “Caliente, 

muy caliente, te quemas”.” (Tolstói, 2013, p.140).  Se vislumbra entonces la continuidad de la 

presencia del fuego, el brillo como algo dentro de ella, que la habita y la amenaza, así como una 

voz que le habla y la habla, al tratarse de Vronsky y las posibilidades que el mismo presenta para 

romper con las convenciones sociales que la restringen. El fuego, el brillo que habita en los ojos 

de Anna es percibido por la sociedad que la rodea de igual medida como atrayente y amenazador: 

Kitty se describe a sí misma como enamorada de Anna ante la presencia de su brillo individual, y 

sin embargo es este mismo fuego el cual teme ante el encuentro de Anna con quien fuese su 

amante: Vronsky. Kitty, como se señaló anteriormente, inclusive llega a describir este algo como 

“demónico” al mismo momento que se declara fascinada por esa otra-Anna que parece encantar a 

quienes rodea.  

La descripción de Kitty de como Anna esconde su alegría ante ser  perseguida por Vronsky: en la 

traducción al español, Kitty afirma que Anna “Parecía como si se esforzara” (Tolstói, 2013, p.118)  

en mantener oculta su alegría y satisfacción ante el hecho, mientras que la traducción al inglés 

afirma que Anna parecía estar “struggling with herself” (Tolstoy, 2000, p.81), es decir, luchando 
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consigo misma. La primera aseveración simplemente indica un individuo (Anna) quien 

activamente trabaja consigo misma para lograr un objetivo, mientras que el “luchar consigo 

misma” atribuye a un fraccionamiento del sujeto, quien se encuentra entonces en una lucha entre 

dos partes de su ser que se han tornado irreconciliables. 

En varios y constantes puntos del relato Anna se define a sí misma como habitada por un algo o 

alguien en su interior, algo que parece sobreponerse a su propia racionalidad y que sale a relucir 

particularmente durante y después de sus encuentros con Vronsky. Este algo, además, posee una 

fuerte atracción para Anna, quien parece ser seducida por la tentación de sacrificar su 

individualidad y ceder al control de aquello que se encuentra en su interior. Contemplando la 

posibilidad de un amorío con Vronsky, en el tren de regreso a San Petersburgo, Anna identifica al 

signo en sí, y pronuncia que “…something was drawing her in, and she was able, at will, to 

surrender to it or hold back from it.” (Tolstoy, 2000, p.101). Vemos entonces como el brillo en 

Anna cada vez se torna más atractivo y amenazador para la misma y quienes la rodean: como 

polilla la llama, Anna desea acercarse a este fuego, desea dejar que la consuma aunque teme el 

resultado de dejarlo que la habite enteramente. 

Esta dicotomía presente en Anna refleja además como es ante el quebrantamiento con las normas 

rígidas y patriarcales de la sociedad imperial rusa lo que comienza a develar en Anna la existencia 

de otra-Anna dentro de sí misma.  Es la posibilidad del amorío con Vronsky, la contemplación del 

mismo y el quebranto de su matrimonio (convención social por excelencia) lo que poco a poco 

traen a relucir (y que no se crea coincidencia la elección del término) la voz que la habita y el fuego 

que asoma en sus ojos y su mirada. De igual manera, es claro como esta misma sociedad, como 

una especie de respuesta voyerista a su propia represión sexual, se ve seducida (como en el caso 
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de Kitty) ante esta amenaza que representa la figura de Anna como mujer seductora, mujer que 

quebranta con lo que una mujer casada de cierto status social debía y podía hacer en su realidad. 

Seguidamente, tenemos otro momento durante el viaje en tren, en el cual la voz como signo se 

antepone a Anna como sujeto. Ana, ante su encuentro con Vronsky en el tren de regreso a su natal 

San Petersburgo se pregunta: “¿Y quién soy yo? ¿La de siempre u otra persona?” (Tolstói, 2013, 

p.141). Esta pregunta esencial a su persona, cambia completamente en la traducción al inglés: 

Anna no se pregunta quién soy yo, se pregunta qué soy yo. No se pregunta si es la de siempre u 

otra persona, se pregunta si es ella misma o alguien más. La traducción al inglés, a diferencia de 

su contraparte española, des-subjetiva la manera en que Anna se piensa a sí misma: “And what am 

I? Myself or someone else?” (Tolstoy, 2000, p.101). Anna deja de pensarse como sujeto y se 

piensa, en lugar, como objeto. No es una “ella”, es un “it”. Más importante aún, se pregunta no si 

es otra persona, sino si es alguien más; Anna contempla la posibilidad de ser no una sino unas, de 

que existan en ella una pluralidad de sujetos quienes la habitan y la hablan.  

En este mismo viaje, se presenta  la instancia en la cual Anna, contemplando su encuentro con 

Vronsky en el cual el mismo revela sus intenciones de seguirla hasta San Petersburgo afirma, según 

la traducción española, que se ve atormentada por “El nerviosismo y las alucinaciones”  (Tolstói, 

2013, p.144)  que había experimentado previamente mientras meditaba en su compartimento, y 

que estas sensaciones son comparables a una cuerda a punto de reventarse. Es claro, a partir de la 

traducción que enfatiza un nerviosismo (de características intrínsecamente patológicas en el siglo 

XIX) y claramente habla de alucinaciones, que la sensación que acarrea a Anna es poco placentera, 

es algo que la invade y que genera en la misma un displacer general que la ubica, de alguna u otra 
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manera, del lado de lo problemático, de lo indeseado.  La traducción al inglés presenta una realidad 

completamente distinta.  

El pasaje es descrito de la siguiente manera: “The magical strained condition that had tormented 

her at the beginning not only renewed itself, but grew stronger…” (Tolstoy, 2000, p.103) es decir, 

la sensación es detallada como una “condición mágicamente tensa”, en ningún momento se le 

imponen las connotaciones negativas del nerviosismo ni, mucho menos, la patología de una 

alucinación. Al contrario, a pesar de ser traducida como aterradora y emulando la tensión de una 

cuerda a punto de reventar, la condición que Anna identifica se ve implicada de un elemento 

mágico, el cual de alguna u otra manera le genera connotaciones más allá de ella como sujeto, 

sobrenaturales a su persona. Este pasaje además enlaza al signo con la anterior definición de Kitty 

como algo “enchanting” en Anna. Es decir este fuego, esta luz que se presenta en Anna deviene 

de algo que no es ella, y que no es un quién sino un qué cuya naturaleza parece no poderse 

comprender. 

Finalmente, es necesario resaltar cómo, si bien desde el inicio es evidente (tanto en las referencias 

a Anna como en las instancias en las que esta se piensa a sí misma) que Anna parece estar habitada 

por un algo o alguien más, por un fuego que la consume; es claro que dicho personaje aún posee 

un control sobre sí misma y está consciente de las instancias en las cuales brilla esta Anna-interior.  

Anna señala que “Una vez retomada su existencia rutinaria, se sentía de nuevo segura, inmune a 

cualquier reproche.” (Tolstói, 2013, p.150). Es cuando se ve confrontada con la memoria o la 

presencia de Vronsky que Anna parece perder un poco este control, y cuando ambas traducciones 

dejan ver en su descripción como este signo surge en una sonrisa, una mirada, o el brillo de un ojo. 

El signo del brillo, se ve atado durante la lectura a la mirada y la sonrisa de Anna, es mediante 
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estos medios que se expresa. La voz y la vista, Anna es habitada por el signo en estas dos instancias.  

A pesar de esto, la Anna que vislumbramos en esta primera parte de la novela aún posee las 

potestades para controlarse a sí misma, para imponer su voluntad a la voluntad de esta Anna-

interior que la quema, para decir con certeza: me siento segura, me siento sin reproche de lo que 

pude  haber pensado o  sido-pensada. 

 

2. Segunda Parte 

En la segunda parte de la novela, el signo que habita a Anna parece escindirse, presentarse como 

dos figuras constantes en el texto. La primera hace referencia al brillo interior de la misma, descrito 

anteriormente y que se reformula por la misma Anna quien al encontrarse con Vronsky manifiesta 

que “She felt joy shining in her eyes when  she saw him and puckered her lips into a smile, and 

she was unable to extinguish the expression of that joy” (Tolstoy, 2000, p.128). El destello que la 

habita se torna entonces en algo deseado para la misma, en símbolo de felicidad, de deseo y poder. 

El fuego en Anna se simboliza además en su mirada y sonrisa. Instrumentos de voz, enunciación 

e identificación, los cuales podríamos conjeturar van poco a poco dejando de pertenecer a Anna y 

lentamente comienzan a pertenecer al signo, al “shine”. 

La segunda parte, o la segunda manifestación que encontramos del signo en el texto es la “sombra” 

que persigue a Anna a lo largo del texto. El doble, la contraparte a su fuego, Vronsky es objeto de 

burla en la élite aristócrata, y Anna es mirada a través de esta sombra, cuando su círculo social 

señala que “El cambio principal consiste en que ha traído consigo la sombra de Alekséi Vronski” 

(Tolstói, 2013, p.183).  De igual manera, estos aristócratas afirman que “…it must be unpleasant 

for a woman to be without a shadow.” (Tolstoy, 2000, p.135). Es decir, ante los ojos de la sociedad, 
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Anna no puede existir sin una sombra, sin Vronsky, sin alguien que la doble y ante el cual se deba 

de definir. Su círculo social la ata de manera rotunda a Vronsky y, más allá la juzga y condena por 

acciones que son ajenas a sí misma. Anna, por su parte, se muestra contenta y desbordada por el 

brillo, la luz que la habita, y que se manifiesta de manera innegable ante la presencia de Vronsky. 

Conforme la posibilidad del amorío avanza a lo largo de la segunda parte del texto, encontramos 

nuevamente el signo de la voz que la habita en Anna, esta vez con una presencia cada vez más 

fuerte en la misma, y que con más y más frecuencia toma el control de sus labios, su voz, su 

sonrisa, su mirada. Anna nota que “Ella misma se sorprendía de poder expresarse con tanta 

naturalidad y seguridad, así como de la propia elección de las palabras” (Tolstói, 2013, p.196). 

Anna reconoce la  presencia de una voz que la habita pero, en este momento de la narrativa, aún 

no se ve amenazada por la misma. A pesar de esto, Anna parece estar satisfecha con este “espíritu” 

adentro suyo, inclusive en la ocasión de la consumación de su amorío con Vronsky describiendo 

como podía casi salirse de sí misma y ver como sus ojos brillaban con su fuego interior: “Estuvo 

un buen rato sin moverse, con los ojos abiertos, cuyo resplandor creía percibir en la oscuridad.” 

(Tolstói, 2013, p.197) 

Es en el momento en el que finalmente se entrega a Vronsky, que la voz en Anna comienza a 

desbordarla, y que la misma comienza a temer este signo que la habita.  Su voz es cada vez menos 

su voz y más voz de ese espíritu, el fuego dentro de sí, el cual Anna reconoce y al cuál se entrega, 

enunciando que “…feeling in herself the presence of the already familiar spirit of lying and deceit, 

at once surrendered to it and began talking without knowing herself what she was going to say.” 

(Tolstoy, 2000, p.204)  El mismo Vronsky reconoce en Anna la presencia de ese algo que la habita, 

y es aquí donde el signo vuelve a tornar un giro dentro del texto. Vronsky afirma que “Era como 



   60 
 

si al empezar a analizarla, la verdadera Anna desapareciera y en su lugar surgiera una mujer extraña 

y ajena, que le oponía resistencia, y por la que Vronski no sentía cariño, sino temor.” (Tolstói, 

2013, p.246)  

Su mundo social comienza a reducirse cada vez más, convirtiéndose Vronsky en su único hilo 

social, su dolor y felicidad. Esta reducción por parte de Anna de sus lazos sociales es 

particularmente importante de tomar en cuenta cuando se trata de una sociedad como la rusa 

durante el siglo XIX. Esta aristocracia se caracterizaba por reducir el mundo de la mujer a sus 

interacciones sociales, a su atendencia a bailes y eventos, su organización de tardes de té. En 

esencia: la mujer se reducía a una especie de obra de arte, algo que estaba allí para ser visto y 

admirado por los hombres que la rodeaban, pero cuya voz, cuya individualidad no tenía espacio 

para existir puesto que no era valorada por nada ni nadie. Esta interacción social, entonces, se 

convierte en el único espacio que poseía la aristócrata rusa para expresarse como sujeto, y al Anna 

cerrar todo su acceso a estos espacios cierra entonces todo su acceso a ser una Anna-sujeto.   

El brillo en Anna se convierte ahora en otra mujer, Otra-Anna que la habita y que inspira temor en 

aquellos que la rodean. Temor puesto que no se encuentra sujeta a las ataduras de su clase, de su 

mundo, sino que es Otra-Anna que quema, que desea y demanda, que no ama sino que resiste y 

miente con tal de obtener aquello que desea. El signo se convierte en sujeto entonces, el fuego en 

Anna se convierte en Otra-Anna que la habita. Su sonrisa, sus palabras, su mirada cada vez están 

más habitadas por este brillo, y cada vez más se entrega Anna al mismo. Esta Otra-Anna que parece 

surgir como una llama dentro de nuestra heroína cuando la misma desafía su rol como mujer-

pasiva, como mujer unidimensional y obediente, es intimidante y atemoradora para los hombres 

en su vida pues amenaza con romper y desbalancear el orden patriarcal que les privilegia en esta 
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aristocracia imperial. Vronsky la teme pues esta Otra-Anna no es complaciente ni sumisa, no es 

un objeto que puede ser controlado sino un sujeto que desafía, que existe y que posee una 

individualidad que arremete contra el orden social. 

Vislumbramos en este giro del signo algo más que la presencia de otras Annas, de subjetividades 

que escinden a Madame Karenina y que operan en su individualidad, nos enfrentamos ahora con 

la presencia de su doble, de la “Otra-Anna”  o la Mujer Ideal que opera en el signo, que se deja ver 

en el destello de la mirada y que parece ser un ideal inalcanzable para nuestra protagonista. Más 

notable en la traducción al inglés, dado a la presencia del “it” y sus cualidades desubjetivantes en 

el texto, podemos notar en esta segunda parte que esta Otra-Anna parece desear imponerse a la 

subjetividad de Ana, quien intenta silenciarla, domarla y esconderla de aquellos quienes la rodean 

– y de sí misma. 

 

3. Tercera Parte 

La Tercera Parte de la novela nuevamente sostiene este miedo y amenaza que siente Vronsky ante 

el fuego dentro de Anna, la Otra-Anna quien, cada vez más y más es incapaz de sostenerse en la 

sociedad. El fuego dentro de Anna se torna cada vez más y más amenazante para su círculo social 

así como para su sostén en el mismo. Vronsky, ante una conversación con la misma, declara que 

“…it seemed to him that her eyes looked at him with a strange spite from behind the veil” (Tolstoy, 

2000, p.315) aludiendo a lo ajeno dentro de Anna, nuevamente a esta otra-Anna que parece 

habitarla y que amenaza a quien le rodea. Las instancias en las cuales Anna se sorprende ante sus 

acciones y palabras, en los que se declara dicha por, enunciada por otra dentro de sí, los momentos 

en los que Anna parece salirse de sí misma y regresar sólo para alarmarse de su manera de 
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interactuar con quienes le rodean son cada vez más y más frecuentes. Avanzando de manera 

progresiva conforme su mundo social se va reduciendo cada vez más y más. El único hilo social 

que parece sostenerla en su círculo de élite en San Petersburgo es su hijo, quien además funciona 

para mantener la figura de “madre” y “esposa” que la aristocracia le exige.  

 Tenemos además que en la traducción al inglés, la presencia en incremento de la expresión 

de “she said to herself” (se dijo a sí misma) cual dirige al lector a la existencia de una división en 

la individualidad de Anna: ya no es una sino que es varias, y estas voces le hablan y la hablan.  Su 

relación con Vronsky comienza a deteriorarse y, en sus conflictos Anna declara que “…no entendía 

cómo había podido pronunciarlas.” (Tolstói, 2013, p.365). Esta voz que la habita parece tomar 

cada vez más el control de sí misma, y se manifiesta en su mirada, en sus palabras y su sonrisa. 

Es el momento en el cual Anna comienza a dudar del afecto que Vronsky siente por ella, y de la 

fortaleza de su relación cuando las traducciones presentan, cada una, una particularidad para la 

lectura del signo que resultan sumamente relevantes. En primera instancia, tenemos la traducción 

al español, en la cual Anna declara que siente su alma “desdoblarse”. La misma declara que “…de 

nuevo sintió que todo empezaba a desdoblarse en su alma […] pues notaba con espanto que en el 

fondo de su alma empezaba de nuevo ese desdoblamiento” (Tolstói, 2013, pp. 368-372). El 

desdoblarse implica una división, un fraccionar, un separar de algo. Anna – la Anna que 

conocemos mediante la traducción de Víctor Gallego -  se reconoce entonces como quebrantada, 

como una individua que, ante la fuerza de aquello que la persigue (su ostracismo social, su 

dependencia de Vronsky) se quiebra, se parte y pasa a ser una pluralidad de individuas. Anna se 

ve habitada entonces por otras Annas. En la traducción al inglés, Anna describe que las cosas 

comienzan a doblarse en su alma: “…again she felt things beginning to go double in her soul. […] 
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again she felt that things had begun to go double in her soul” (Tolstoy, 2000, pp. 290-294) Esta 

traducción se encuentra inundando de un significado completamente distinto a la percepción de su 

subjetividad que le impugna su traducción al español. Anna se describe no como quebrantada sino 

como doblada, palabra que en inglés – double – posee además el significado de un “doble”. Para 

la Anna de esta traducción su alma, su individualidad no se ve fragmentada, sino que se ve 

duplicada, habitada por dos de sí misma. El doble, además, tiene connotaciones históricas 

negativas: es el individuo que asume la manifestación de todo aquello que el individuo teme y 

oculta de sí mismo. En el siglo XIX, con el  apogeo de la novela gótica, esta implicación del doble 

es todavía más acertada puesto que el género constantemente utilizaba los dobles como 

manifestaciones sobrenaturales de la subjetividad reprimida de sus protagonistas. 

Vemos entonces como el signo toma dos direcciones distintas a través del pasaje en la traducción. 

En el español, Anna se encuentra quebrantada, fragmentada en una pluralidad de Annas y voces 

que la habitan, y cuya presencia advierte y teme. En la traducción al inglés Anna se dobla, se 

reproduce como un reflejo de sí misma, una única Otra-Anna que la habita y refleja algo de sí que 

la misma desea esconder de quienes la rodean y de sí misma. Esta Otra-Anna es el Ideal de la 

mujer completa, aquella quien es todo lo que la sociedad desea que sea, más todo aquello que ella 

misma desea ser.  

En última instancia encontramos como la traducción al inglés utiliza la frase “from behind the 

veil” para describir como Vronsky ve a Anna manifestar esta otra mujer que el mismo asegura 

vive en su interior. En la literalidad del texto, la frase simplemente hace referencia al velo con el 

cual Anna cubría su rostro, indumentaria característica de la vestimenta femenina de la época. Sin 

embargo, dicha frase apunta de manera metafórica a él como la Anna real, la Otra-Anna, se 
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encuentra oculta detrás de un velo, una pantalla bajo la cual se esconde y lucha por dejar entrever 

su “alma” doblada. Al ser Vronsky el único lazo social de la misma, es entonces también el único 

capaz de ver las manifestaciones de la individualidad de Anna detrás del velo bajo la cual la misma 

pretende esconderse. 

 

4. Cuarta Parte 

Esta sección de la novela es definitiva en tanto que Anna se torna consciente de que Vronsky es, 

ahora, su único nexo con la sociedad a la que tanto anhela pertenecer. Su hijo, su marido, amistades 

y conocidos desaparecen y es Vronsky el único con el cual la misma interactúa y por tanto la 

misma le demanda sostener este lazo. Su manera de demandarle, además, se ve cementada en una 

fantasía que, asegura Vronsky, impone Anna a su realidad y ante la cual el como individuo es 

incapaz de estar a la altura. Esta “fantasía”, además, debe su origen a distintas fuerzas de acuerdo 

a la traducción bajo la cual se le lea. En el español, Vronsky afirma que a Anna “le forjaba su 

imaginación” (Tolstói, 2013, p.449) esta fantasía de él. Dicha frase alude a una imaginación que 

no le pertenece a Anna, sino que es ajena a ella y posee el poder de operar sobre su consciencia. 

En la traducción al inglés, por su parte, la fantasía es descrita como “her imaginary idea” (Tolstoy, 

2000, p.357) o su idea imaginaria lo cual le atribuye a Anna (y sólo a Anna) el forjamiento de esta 

imagen.  

El signo retoma en este momento de la narrativa su característica como demonio. Tanto Anna 

como Vronsky se refieren a los celos de Anna como su “demonio”, una fuerza interior que la posee 

y actúa por ella. En la traducción al español Anna señala que “Ya he expulsado a ese demonio” 

(Tolstói, 2013, p.452) en un intento de retomar el control sobre este destello que la habita y 
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consume. Es importante resaltar como en la Rusia Imperial la moral religiosa poseía una fuerte 

influencia en la aristocracia, cuyos miembros pretendían vivir de acuerdo a una serie de 

imposiciones y mandatos divinos para alcanzar un estado de “pureza”. La denominación de los 

celos como un “demonio” los caracteriza, primero como algo ajeno a Anna, y segundo como 

pertenecientes a un mundo perverso e impuro que contaminan su existencia. Además, la presencia 

de un demonio implica un acto de posesión, en el cual Anna se ve arremetida por un algo que no 

es ella, que habla y actúa con su voz pero  que es distinto a su individualidad.  

El momento crucial de la narrativa se da cuando, al dar a luz a su hija con Vronsky, Anna se 

enferma y posee una experiencia cercana a la muerte. La misma declara: “Sigo siendo la 

misma…pero dentro de mí hay otra mujer, de la que tengo miedo, es ella quien se ha enamorado 

de ese hombre […] Es otra mujer, no soy yo.” (Tolstói, 2013, 0.15). En la traducción al inglés, 

Anna afirma que:  

I´m the same…But there´s another woman in me, I´m afraid of her- she fell in love with 

that man, and I wanted to hate you and I couldn´t forget the other one who was there 

before. The one who is not me. Now I´m real, I´m whole.”(Tolstoy, 2000, p. 412) 

 En este pasaje vemos como Anna se declara como completa sólo ante la presencia de la Otra 

mujer, la Otra-Anna que la habita, y quien es simultáneamente parte de sí misma y completamente 

ajena a sí. Al reconocer que es esta Otra mujer la que ama a Vronsky, y que no puede negar la 

existencia de esta Otra-Anna, es finalmente una mujer “completa”. Anna se reconoce como 

completa, como sujeto en el momento de su (aparente) muerte y, de este momento en adelante, 

ante la impensable superación de su muerte, mira con anhelo este dejar de ser, y constantemente 

piensa y sugiere su muerte como única solución a la imposibilidad de su situación: una mujer 
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casada, viviendo con su amante e hija ilegítima en una sociedad en la cual, el adulterio femenino 

inmediatamente condena al ostracismo a aquella que lo cometía. La Otra-Anna refleja nuevamente 

e Ideal de la mujer completa, es únicamente esta Otra-Anna quien puede conciliar sus deseos con 

aquello que se espera de sí misma, es la mujer que ama a Vronsky y a su marido, que existe en el 

margen de y dentro de la sociedad conciliando ambas vidas sin la imposibilidad que enfrenta Anna 

al tratar de conciliar esto dentro de la Rusia Imperial. 

En la cuarta parte de la novela la disociación se torna no sólo más amenazante sino que cada vez 

más toma una voz dentro y desde Anna, se convierte no sólo en algo que la habita sino en una que 

la habla, una figura atemorizante y a la vez deseada quien no teme a los mandatos sociales ni se 

ve restringida por los mismos, sino que los desafía y reta. El signo la abruma, su brillo, su destello 

amenazan con una explosión, un estallido luminoso que la absorbe y la destruye. 

 

5. Quinta Parte 

La quinta división de la novela posee muy poca participación por parte de Anna, y su signo, y, 

aquella que si se da se caracteriza por instancias cada vez mayores de ostracismo social por parte 

de Anna: el vínculo está casi roto, únicamente la presencia (cada vez más antagonista) de Vronsky 

la sostiene dentro de la aristocracia a la que antes tanto amaba pertenecer. El texto describe a Anna 

como disociada de sí misma: no habla conscientemente sino que se sorprende de aquello que dice: 

“Anna escuchaba el sonido de su voz, contemplaba las cambiantes expresiones del rostro y sentía 

el tacto de su mano, pero no entendía sus palabras.” (Tolstói, 2013, p. 662). Cada vez más Anna 

es habitada por una voz que no le pertenece, por un alguien o algo que habla por ella y desde ella.  

Es habitada por la Otra-Anna, quien parece imponerse cada vez más. 
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Seguidamente, el signo toma un giro en el texto: ya no se trata únicamente de aquello que está 

dentro de sí, sino que la silencia: “Anna intentó decir algo, pero le falló la voz.” (Tolstói, 2013, p. 

658). En la traducción al  inglés, este giro del signo es todavía más notorio. La traducción del texto 

señala que “…her voice refused to produce any sound.” (Tolstoy, 2000, p.5 33). En esta lectura 

del texto, vemos como ya no se trata únicamente de una voz que falla, sino de una Voz que ya no 

le pertenece a Anna, sino que se pertenece a sí misma. La Voz que la habita toma una subjetividad, 

posee la potestad de rechazar lo que Anna desea, e imponer sus propios deseos como símbolo en 

el texto.  

  

6. Sexta Parte  

La penúltima parte (para Anna) del libro, evidencia como la Otra-Anna parece haber tomado 

posesión total de Anna en el texto, y la misma no sólo lo reconoce sino que oscila entre el rechazo 

al destello y la Voz que la habita y un reconocer su afinidad con la misma. Ante el temor de que 

Vronsky esté manteniendo un amorío con otra mujer, Anna señala que “No hay un solo día, una 

sola hora en que no me asalte ese pensamiento o en que no me cubra de reproches por albergar 

esas ideas…porque van a acabar volviéndome loca.” (Tolstói, 2013, p.786).  Anna reconoce 

aquello que la habita, esa presencia de una luz dentro de sí que amenaza con consumirla y de la 

cual no puede escapar. Anna se da cuenta de que hay una Otra que la habita, que poco a poco la 

ha ido desapareciendo como sujeto hablante y ha tomado posesión de su voz, y esta Voz es ahora 

de la Otra, mujer cuyo ideal Anna es incapaz de alcanzar. 

Paralelamente, encontramos una vez más la presencia de lo mágico en el signo, cuando Anna 

afirma que “Something magical has happened to me, like a dream, when you feel frightened, 
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creepy, and suddenly wake up and feel that all those fears are gone” (Tolstoy, 2000, p. 613). Se 

retoma entonces lo sobrenatural en el destello que la habita, la condición de algo-y no-alguien  que 

no sólo existe dentro de sí sino que la posee y además cuya posesión puede entenderse además 

como una liberación.  

Se rescata en esta sexta parte de la novela - de manera esporádica- por última vez el nexo de Anna 

con la sociedad.  Esto, se produce cuando Darya, su cuñada, decide visitarla. La Anna que Darya 

ve está oscilando entre el límite de la cordura: primero es descrita como renovada, hermosa y llena 

de un “mágico” sentimiento que ella alega le ha permitido renovar su vida amorosa con Vronsky; 

y luego, esta le revela a Darya como se ve cotidianamente asaltada por ideas que la perturban, que 

solo puede silenciar mediante la ingesta constante de morfina.  Anna se ha tornado incapaz de 

lidiar con su quebrantamiento individual y su enajenamiento social, Vronsky ya no es suficiente 

para sostenerla en esta aristocracia que demanda tanto. 

 

7. Séptima Parte 

La última presencia de Anna en el texto se ve empapada en la resolución de la misma de que su 

vida se encuentra a la espera de un final, que la persigue y cuya verdad no desea aceptar. Anna 

deja de ser un sujeto, y es descrita a través de los ojos de Levin (otro protagonista de la novela, 

quien tan sólo interactúa con Anna esta vez)  como: …demasiado bella para ser real: sólo por eso 

acababa uno convenciéndose de que no era una mujer de carne y hueso.” (Tolstói, 2013, p. 856). 

Se convierte entonces en un algo, un ser que no puede existir bajo las normas de convención social 

de la época. La Otra-Anna existe y se vislumbra en cada enunciación de Anna,  quien afirma 

temerse a sí misma, y en varias ocasiones vemos como el signo se torna un algo que la habita 
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“Había en su alma una idea vaga que le interesaba, pero no acababa de formularla con claridad.” 

(Tolstói, 2013, p. 913) y que toma control de su ser: “…mirando con espanto al juez cruel e 

impasible que la miraba a través de sus ojos, haciéndole burla.” (Tolstói, 2013, p. 917). El destello 

deja de ser el doble de Anna y se convierte en sujeto completo, en la Otra-Anna, el doble, la 

sombra, la figura en el espejo mirada a través de sus propios ojos, ojos que ya no le pertenecen. 

En la traducción al inglés, se presenta a Anna preguntándose “What am I?” (Tolstoy, 2000, p. 745). 

Entendiéndose a sí misma como un objeto, algo que ha sido moldeado por la sociedad que ha 

negado a la mujer que eligió vivir de acuerdo a sus deseos y no a la represión de los mismos. En 

el momento en el que reconoce que su alma demanda la muerte como solución, Anna se mira al 

espejo, incapaz de reconocerse, hasta que finalmente declara que ya desconoce quién es Anna 

como persona. Vemos nuevamente como la Otra-Anna parece tomar control de Anna, aquel fuego 

que la habitaba ya no sólo la habita sino que la posee, la consume y demanda su subjetividad.  

Cabe resaltar además como la acción de Anna de santiguarse previo a su suicidio es de suma 

importancia dentro del contexto en el cual nos encontramos. El nexo con dios, la religión y la vida 

espiritual eran temas cuya relevancia estaba en apogeo durante los años en los que Tolstoy escribe 

el texto, y que se ven manifestados con suma claridad en el personaje de Konstantin Levin. Anna 

se hace la cruz como un último recurso de apelar, de agarrarse de aquello que su sociedad, su 

realidad sostenía como método de salvación, de entrada a este mundo de hombres y mujeres 

“puros” y con alto carácter moral.  

La escena final, en uno y otro idioma, posee una gran significancia, y es clara en cuanto al giro 

final del signo en la novela. Primero encontramos que Anna, al encontrarse bajo el tren, parece 

entrar en razón de lo que está haciendo por primera vez en esta última parte de la novela y, 
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aterrorizada, se pregunta que hace y por qué. Anna resurge por última vez en este momento y es 

cuando el autor describe como la “vela” que había definido su vida desde ese momento en el que 

conoce a Vronsky finalmente se extingue.  Si bien esta redacción poética de Tolstoy se refiere a la 

muerte real, física de Anna bajo las vías del tren (como se confirma en la última parte de la novela 

mediante las narraciones de Alexei, Vronsky y Levin), la extinción de la vela – que ha simbolizado 

a lo largo del texto la Otra-Anna, la fragmentación de su individualidad – puede leerse también 

como el momento en el que Anna finalmente logra elevar su voz sobre esta otra Voz que la habita. 

Anna se transforma en una heroína sacrificial, quien logra barrar a la Otra-Anna únicamente 

mediante su suicidio. 

Su última narración, transcrita desde la traducción al inglés puesto que evidencia de manera más 

prominente la presencia de la Otra-Anna, es la siguiente:  

And the candle by the light of which she had been reading that book filled with anxieties, 

deceptions, grief and evil, flared up brighter than ever, lit up for her all that had once been 

in darkness, sputtered, grew dim, and went out forever. (Tolstoy, 2000, p.768) 

 

La muerte de Anna no es aquello que finalmente silencia a la Otra-Anna, sino es el accionar de 

Anna, su último acto de subjetividad, de decisión, el cual finalmente barra a esta Otra mujer ideal, 

la silencia y la extingue. Anna propone lo siguiente: si esta Otra-Anna, esta Voz y este fuego que 

me habitan toman control de mí cuerpo, de mi voz, de mi ser, entonces la única manera de retomar 

el control, de silenciarla por siempre, es silenciarme a mí misma. 

El análisis ha permitido ver además como Anna es progresivamente silenciada durante el relato 

por el signo que la habita, por la Otra-Anna. El fuego, el destello que se transforman en voces, 
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miradas, y sonrisas que la hablan y hablan desde ella: conforme avanza la novela las instancias en 

las cuales Anna habla, se dice y expresa son cada vez menores; remplazadas por narraciones de su 

contraparte (por supuesto masculina) Levin. Esta progresión del silencio de Anna es consistente 

además con el silenciamiento que se llevaba a cabo en la época de toda mujer que irrumpiera con 

los mandatos sociales. Anna pierde su voz simbólica y realmente en el texto, los momentos en los 

cuales la narración se lleva a cabo a través de la heroína disminuyen y, cuando se presentan, tienden 

a caracterizarse por una creciente discusión de trivialidades que contrastan notablemente con los 

extensos y filosóficos monólogos interiores (y conversaciones) que se muestran en la narración de 

Levin.  El fuego que inicialmente es signo y símbolo de alegría, de control, de desafío e 

individualidad se torna en algo insoportable para Anna. Insoportable puesto que no es aceptado ni 

sostenido por su círculo social. La Otra-Anna es un ideal imposible de alcanzar, una mujer 

completa quien no puede existir en la sociedad imperial rusa. 
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CAPÍTULO VII 

Lectura Psicoanalítica: La Otra y las otras Annas 

En “Anna Karenina” los giros del signo en  la protagonista son definidos en ambas traducciones 

como un brillo, un fuego, una luz. Se trata de un signo destellante y cuya luminiscencia se impone 

ante los ojos de quien la mira y de la misma Anna, signo que pretende ser algo para alguien. ¿Ahora 

bien, qué algo y qué alguien?  Desde el primer momento este signo es un algo externo en Anna, 

que surge como “un exceso de energía que se manifestaba en contra de su voluntad, ya en forma 

de sonrisas o de vivas miradas.” (Tolstoy, 2013, p.95) y la traspasa, como un deseo que se 

sobrepone ante la subjetividad de la misma. El signo gira, se transmuta, se convierte en Otra-Anna 

que parece habitar la subjetividad de la protagonista,  le amenaza. 

La novela presenta una propuesta de la locura que es completamente independiente y única en su 

época. Como se mencionó previamente, Tolstoy no sólo impone el género de la novela ante el 

predominio de la poesía y el cuento corto en la literatura Rusa y Europea, sino que además 

establece en su novela un narrador heterogéneo. Dicho narrador, a su vez, presenta un nuevo 

entendimiento del sujeto como tal, puesto que ya no se trata de sujetos únicos con un-sentido, sino 

de una multiplicidad de sujetos y de posibilidades de sentido que se pueden interpretar en cada uno 

a lo largo del texto. En Anna, su aparente locura es el hilo conductor no sólo  del texto sino de su 

propia subjetividad dentro del mismo y la de aquellos que la rodean. Tolstoy reformula la locura 

y el entendimiento de la misma en su época, adelantándose a la propuesta del sujeto moderno y 

presentando, en medio de la Rusia Imperial,  sujetos divididos, sujetos del inconsciente. Dicho 

sujeto se ve plasmado en la “locura” de Anna, y presenta además una amplia gama de posibilidades 

de análisis. 
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Hay en la novela entonces, las tres posibilidades del pasaje al acto: aquel quien lo contempla pero 

no lo realiza, como vemos en Levin quien, ante el nacimiento de su hijo y los cuestionamientos 

que esto implica afirma “Esta ignorancia le atormentaba tanto que temía acabar suicidándose. Pero, 

al mismo tiempo, seguía con firmeza y determinación su propio camino en la vida.” (Tolstoy, 

2013, p. 972).  Seguidamente tenemos aquel quien conscientemente sabotea su intento, rodeándose 

de aquellos que le detengan, tal es el caso de Vronsky quien, afirma su madre “Se pasó seis 

semanas sin hablar con nadie, y  solo comía cuando se le suplicaba. No podíamos dejarlo solo ni 

un momento. Tuvimos que quitarle todos los objetos con los que habría podido matarse.” (Tolstoy, 

2013, p. 956). Finalmente aquella que se deja caer del lado de la muerte, Anna quien antes de 

lanzarse a las vías del tren exclama “Allí, en el mismo centro.  Lo castigaré y me liberaré de todos 

y de mí misma.” (Tolstoy, 2013, p. 941). Tolstoy explora, entonces, las tres posibilidades ante el 

suicidio, escenifica las posibilidades ante la contemplación de llevar a la acción este acto. 

En el caso particular de Anna Karenina, los tres personajes se ven en algún punto de la novela en 

una posición en la cual el lazo social se ve amenazado con desaparecer, momentos citados 

anteriormente, y momento en el cual cada personaje experimenta este momento crítico. La 

particularidad de Anna se centra en su condición como mujer, puesto que al tratarse de una 

sociedad que la negaba como sujeto ante sus acciones, toda posibilidad de reintegrarse, de existir 

como individuo dentro de esta realidad que la rodeaba es imposible. Surge entonces la Otra-Anna, 

mujer ideal ante la cual Anna se ve enteramente borrada, negada y ajena a sí misma, por lo que 

finalmente decide suicidarse, afirmando: “Lo castigaré y me libraré de todos y de mí misma.” 

(Tolstói, 2013, p. 941).  El suicidio de Anna Karenina es distinto a aquellos de las heroínas que la 

anteceden puesto que se trata de un suicido que Tolstoy propone en el texto como un articularse a 

sí misma, desafiando el silencio opresor de la Rusia Imperial y finalmente barrando a la Otra-
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Anna, cuyo ideal le era imposible alcanzar. Tolstoy irrumpe en la escena con un suicidio que 

pretende la libertad de su heroína, y un castigo a quienes le rodean. El texto presenta una Anna 

que se determina a imponer su voluntad sobre la de aquellos que pretenden silenciarla- incluida la 

Otra-Anna- y encuentra en el suicidio el acto de liberación y la última palabra en la dinámica de 

su época. 

Esta Otra-Ana es un signo que desafía en el texto, es una mujer que no se conforma con aquello 

que la rodea, con normas, morales y costumbres que la reprimen y lentamente destruyen toda 

subjetividad e individualidad en las mujeres de la época. El signo de la Otra-Ana se vislumbra 

como signo de individualidad, signo que arremete contra todo aquello a lo que la Ana pretende 

aspirar. Es esta imposibilidad de existir dos Anas en un cuerpo, Ana y Otra-Ana lo que la lectura 

sostiene desdobla a nuestra protagonista, la quebranta, la despersonaliza hasta que finalmente, es 

incapaz de soportar.  

El signo como lo luminoso presenta una metáfora maravillosa para conjeturar acerca del texto. Un 

signo que comienza como un brillo, se transmuta en destello, en fuego, hasta que finalmente parece 

estallar en una pluralidad de voces en la protagonista que se presentan en los diversos segmentos 

de la novela citados anteriormente, y que se encuentran además en un cuadro de traducción como 

anexo del texto (Anexo 9.1). Ahora bien, ¿cómo podemos proponer la presencia de voces que 

habiten a Anna y su relación con el suicidio? La lectura del signo en el texto, de los giros 

simbólicos del mismo y su presencia a lo largo de la novela ponen en escena la identificación – 

tanto por parte de Anna como de quienes la rodean -  de un algo-que-no-es-ella. De Otra-Anna 

quien se convierte en un algo y no así un alguien, puesto que para ser alguien debería de ser un 

sujeto barrado, y esta Otra-Anna se presenta como ideal, una mujer total. 
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De igual manera, encontramos que este giro del signo progresivamente parece generar en Anna 

una sensación de no ser ella misma, sino de estar siendo alguien más. Aclaro, esto no se trata de 

un error de redacción, sino de una enunciación que pretende sentar bases para una propuesta 

conjetural: la Otra-Anna genera su separación con el círculo social y conforme se da esta 

separación entonces su dominio de Anna crece hasta que parece  abarcarla por completo. Anna no 

es la Otra-Anna, Anna está siendo alguien más, está siendo forzada por la Otra que la habita, la 

Voz que la posee, a ser algo-más que sí misma. Ahora bien, es necesario preguntarse, ¿si Anna 

está siendo habitada por la Otra, no podemos entonces argumentar que la Otra-Anna ES Anna y 

no simplemente un algo o alguien que la habita? 

Ante esta interpretación, se interpone una nueva posibilidad de análisis de las voces 

despersonalizantes en el texto, una que toma en cuenta, además, el aspecto del “It” en la traducción 

al inglés de la novela. Como se ha mencionado con anterioridad, la traducción al inglés de “Anna 

Karenina” inserta a la lectura de la novela la concepción del “it” la  objetivación que el mismo 

parece generar en la protagonista, y su presencia en el texto la cual se podría leer como la de un 

Otro- en realidad Otra- que existe en Anna. 

 

Propuesta de Análisis Conjetural 

La traducción al inglés de la novela propone entonces una nueva lectura del signo y su 

interpretación en Ana, una lectura en la cual no es Otro fuera de sí quien la quebranta y cuyo 

quebrantamiento con el vínculo social finalmente la motiva a lanzarse bajo las vías del tren, sino 

que se trata de un “It” que le pertenece, la antecede y finalmente la posee, la Otra-Anna se torna 

entonces en un “It”. La llama que surge cuando Vronsky la mira, el resplandor en su mirada, el 



   76 
 

brillo de su sonrisa, el glimmer que se asoma ante la posibilidad de romper la normativa de su 

sociedad se pueden leer como el “It” en Ana que poco a poco retorna de un inconsciente que lo ha 

reprimido. Surge, se moldea, lucha por liberarse hasta que finalmente Ana parece verse 

imposibilitada de controlar este “It” que la quema.  Bajo la lectura del “It”, de la Otra-Anna no 

como ajena sino como inherentemente parte de Anna, encontramos una protagonista que reconoce 

su deseo, y sin embargo es incapaz de reconocerlo como propio y lo atribuye a la Otra-Anna, a 

una mujer completa, cuyo ideal es incapaz de reconciliar en su subjetividad y por tanto se 

quebranta y se desdobla en otras Annas, en voces que la habitan. 

Desde el inicio de su relación con Vronsky la misma se ve constantemente permeada por la 

definición de Anna de su propio amor y deseo como algo que no le pertenece, como se pudo 

evidenciar en la lectura previa, en las constantes referencias que hace la protagonista a no estar 

consciente o tomar la decisión de hablar o actuar frente a Vronsky. Su amor es eventualmente 

definido como perteneciente a otra mujer que la habita, de un sujeto – una Otra-Anna - que se 

manifiesta de manera imprevista e incontrolable ante la presencia de Vronsky (evidenciado en la 

Cuarta Parte de la lectura semiótica). Ahora bien, según la propuesta del “It”, de la Otra-Anna, 

como propio a Anna, esto no implicaría decir que su deseo no sea propio (en la medida en la que 

un deseo que responde al Otro lo pueda ser), sino que este deseo es insostenible en su sociedad y 

ante su incapacidad de reprimirlo entonces Anna estaría buscando desligarlo de su  propia 

subjetividad. Es aquí entonces donde otorga su deseo a esta Otra-Ana a quien es incapaz de 

controlar cuando afirma que “…dentro de mí hay otra mujer, de la que tengo miedo. Es ella quien 

se ha enamorado de ese hombre.” (Tolstói, 2013, p.515). Anna se ve tomada por su Ideal, es 

incapaz de reconocerse como una y por tanto se quebranta y se define como una multiplicidad de 

sujetos que la habitan. 



   77 
 

Sigue sin embargo existiendo un punto que podríamos llamar débil en esta propuesta conjetural 

entonces. Entiéndase: ¿Por qué un “It”? ¿Por qué no simplemente un amorío como cualquier otro? 

¿Porqué no solamente una mujer quien en su soledad, desesperada, decide lanzarse en los brazos 

del primer hombre quien la mira? ¿Por qué siempre la necesidad de algo más? Se trata de que Ana 

no es simplemente Ana, se trata de que Ana es Ana Karenina, de que existe un antes y un después, 

que sea Rusa, que existiese una mujer real detrás de su ficción, que fuese aristócrata, que fuese 

hermosa, que no-fuese ya que nunca existió, que exista para el lector, que exista para la lectora, 

que sea mujer y madre, divina e infernal, que queme a quien toca, que todos (que todas) quienes 

la leen, quienes habitamos su piel por las siete partes de su historia seamos capaces de percibir este 

brillo en nosotras mismas. 

El “It” se puede sostener en esta propuesta de lectura del texto, en la reescritura de la novela (su 

transcripción, transliteración) puesto que pone en escena –en la tinta- la realidad de que Anna no 

deja de ser ella misma sino que se convierte en sí misma, en  ese “It” que fue y es antes-de-ser-

Ana. En esencia: podemos proponer que el “It” no es la Otra-Ana, que no hay  ni hubo nunca una 

Otra-Ana sino que se trata únicamente de todo aquello que Ana como sujeto es y que fue reprimido 

al plano de lo inconsciente ante la necesidad de cumplir con la Ley del lenguaje. Es decir el “It” 

es la Anna-real, aquella mujer que no está en falta, la mujer Ideal y completa. ¿Por qué entonces 

(pregunta el hombre racional) se lanza bajo las vías del tren? Si este “It” supone ser la Otra-Anna, 

mujer completa y sin falta, ¿no debería de ser más bien una liberación, un momento de euforia 

ante la emancipación de sí misma? ¿Por qué un suicidio? 

Propongo entonces que el simple hecho de que el “It” anteceda a Ana, no quiere decir que sea una 

liberación de su subjetividad el ver la liberación del mismo. Debe de existir una razón, después de 
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todo, para que este “It” sea reprimido en lo inconsciente de todo sujeto. Bajo esta lectura, 

encontramos entonces que el  “It”, en efecto la Otra-Anna, está del lado de lo que no puede decirse, 

de todo lo que el sujeto pudiese ser, estaría el “It” del lado de lo Real. Su imposibilidad de 

apalabrarse conllevaría entonces una imposibilidad de que sea recibido en lo simbólico, y más aún 

implicaría que no proviene del Otro, sino que es propio del Sujeto. No sería necesario un gran 

conocimiento histórico para comprender, entonces, la imposibilidad de una mujer tomada por el 

“It” existiendo en la Rusia Imperial. Una sociedad que limitaba el círculo social de la mujer a 

reuniones sociales, fiestas, tomas de té, cualquier actividad en la cual todo rasgo de individualidad 

fuese borrado de los sujetos que habitaban el espacio. Anna se mueve en la novela en los círculos 

sociales de Moscú y San Petersburgo, oscilando entre dos planos físicos de una realidad que no 

permite la existencia de una mujer que reconozca su propio deseo, y mucho menos que, bajo esta 

propuesta, estaría prescindiendo de la Ley que exige su sumisión y en vez decida, o sea-decidida, 

dejar que su deseo hable por ella. En esta sociedad y en la Anna que encontramos acá, el amor y 

el erotismo despiertan la destrucción de lo femenino. 

El signo del brillo, el shine que se presenta en Ana a lo largo de la novela surge una y otra vez ante 

sus encuentros con Vronsky, encuentros que además se ven marcados por su pronunciada 

alienación con la sociedad. Es decir, la sonrisa brillante de Ana, sus ojos resplandecientes existen 

en tanto que la misma poco a poco quebranta su lazo social, lazo que desesperadamente busca 

mantener y sin embargo más y más se encuentra imposibilitada en sus intentos por una Voz que la 

habla, y la cual se evidenció y manifestó en la lectura previa. Esta Voz podría entenderse entonces 

como el “It” que la habla y se antepone a su intención de mantenerse fiel a su marido, a su intención 

de ser cortés en sociedad, de amar a su hija, de existir como aristócrata Imperial. En vez de esto, 

la Voz del “It” en Ana se encargaría de cementar su relación con Vronsky como única posibilidad 
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de lazo social, de hablar desde y por Ana de manera que la misma se encuentra constantemente 

sorprendida de sus actos y palabras, ya que le son ajenos. Ante su encuentro con Vronsky en el 

tren de regreso a San Petersburgo, la misma afirma: “All the terror of the blizzard seemed still 

more beautiful to her now. He had said the very thing that her soul desired but that her reason 

feared.” (Tolstoy, 2000, p.103) Se podría sostener, que Anna está reconociendo en sí misma el 

deseo del “It” y como el mismo resulta irreconciliable con lo que la Ley demanda de ella. 

Cuando se encuentra contemplando la posibilidad de iniciar un amorío con Vronsky, en la 

oscuridad de su cama, la misma Ana se describe como fuera de su propio ser, y como capaz de 

mirar el brillo de sus ojos en la oscuridad: “She lay for a long time motionless, her eyes open, and 

it seemed to her that she herself could see them shinning in the darkness.” (Tolstoy, 2000, p.148). 

Esta escena se propone entonces como clave para sostener la propuesta de cómo es Ana quien 

reconoce desde un inicio que existe un algo que la habita, algo que existe no fuera de sí sino que 

existe dentro de sí misma y lo cual poco a poco va tomando control de su ser.  Una Otra-Anna que 

se presenta como sujeto completo, como un Ideal ante el cual Ana no puede luchar. Inicialmente, 

podemos argumentar que Ana se sorprende ante este “It” que la habla, que surge sin anunciarse 

ante las posibilidades que un amorío con Vronsky trae a su vida, pero no le teme. Es decir, ante 

esta lectura el “It” nace en el texto como una posibilidad, una voz que habla por Ana cuando la 

misma es incapaz de hablarse a sí misma, cuando sus deseos y  subjetividad se ven imposibilitados 

ante las restricciones de su época.  

El “It” entonces, estaría hablando cuando la voz de Ana es incapaz de decirse, cuando su voz desea 

pero no puede responder a ese otro que la llama, un amor que más que amor es un quebrante de 

normas sociales, y entonces la Voz del “It” estaría surgiendo de lo reprimido para imponerse al 



   80 
 

llamado del otro. El mismo Vronsky lo describe de la siguiente manera: “…as if the moment she 

began talking about it, she, the real Anna, withdrew somewhere into herself and another woman 

stepped forward, strange and alien to him, whom he did not love but feared, and who rebuffed 

him.” (Tolstoy, 2000, p.189). Se puede proponer que hay un señalamiento de la Otra-Ana quien 

responde al llamado del otro y además que esta Otra-Ana, este “It” en Anna es amenazante para la 

Ley, para el Padre y el amante. Aquellos alrededor de ella lo perciben y lo admiran, su mirada, su 

sonrisa, su brillo particular son señalados como fuente de asombro dentro de la aristocracia en 

Moscú. En distintas ocasiones este “It” sería percibido por su círculo familiar: por Dolly, por Kitty, 

por su mismo hermano como algo admirable, algo que la hace ser alguien notable y más que 

cualquier otra de las damas de la sociedad. 

 El “It” en Ana sería entonces visible puesto que escenifica y trae a la realidad ese algo que la 

protagonista es incapaz de decir, algo que se encuentra en cada subjetividad alrededor suyo, algo 

que el “It” de Dolly, el “It” de Kitty, el “It” de su hermano son capaces de reconocer y de desear.  

Es entonces ante la posibilidad de tomar posesión de la vida de Ana cuando el “It”, la Otra-Anna, 

se convertiría en una amenaza para aquellos que la rodean, y claro está para Ana misma. Para 

Vronsky, la posibilidad del divorcio en Ana reluce en la misma un fuego que la consume y que lo 

quema, fuego de mujer que no teme, fuego, proponemos, del “It”, de la Otra-Anna, que al 

reconocer la posibilidad de romper los lazos sociales que lo restringen, lucha por surgir y reinar en 

esta subjetividad que lo amarra. En otras palabras: Vronsky le teme a la Otra-Anna, llamémosle la 

Anna-It puesto que la Anna-It no es un sujeto que lo desea, sino un objeto que es su propio deseo, 

es un sujeto completo, un Ideal de mujer que no está en falta. Sería entonces cuando la misma Ana 

reconoce que esta Otra-Ana dentro de sí misma ha comenzado a tomar posesión de su realidad que 
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entonces comienza a temerle, a describirlo como un brillo de esperanza, un calor donde se refugia 

y nutre su amor por Vronsky sino como un demonio que reside dentro de sí, que la quema, que 

carcome su piel de adentro y lucha por la dominancia de poseer una voz que es finalmente lo que 

Ana es. 

Ahora bien, a pesar de toda esta argumentación no se ha establecido, aún, el porqué de la 

imposibilidad de este “It”, porqué resulta amenazante, porqué la presencia de esta Otra-Anna no 

es una liberación para Ana sino más bien se torna en una amenaza para su ser. Mi conjetura es que 

esta respuesta puede encontrarse en el cuándo y dónde de la novela, establecidos en la primera 

lectura. Si bien es un hilo que entrelaza toda la lectura del texto, deseo volver a traer al frente la 

importancia de que la novela se desarrolla en la Rusia Imperial. “Anna Karenina” detalla las vidas 

de aristócratas, de una clase específica en una época específica que compartía una serie de 

creencias, morales y normas que como en cualquier otra sociedad son impuestos mediante el 

significante primordial: el lenguaje. Entonces propongo que para Ana-en-el-texto, su voz es el 

único medio mediante el cual tiene acceso a esta realidad, su voz es la respuesta al llamado del 

otro, es la calidad tangible e imposible de negar de su sumisión ante la Ley del Padre. Ana habla 

porque el Otro le demanda que hable, y ante esta demanda la misma elige ingresar al mundo social 

que la roda a través de las palabras, a través del ruso, el francés y el inglés. 

A partir de su sumisión al lenguaje sería entonces que Ana surge como voz en el texto, y establece 

una serie de complejos y extensos lazos sociales los cuales son los que le permiten mantener su 

subjetividad, sostenerse en el registro de lo simbólico. La voz de Ana responde a la voz de quienes 

la rodean: de Vronsky, de Dolly, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, del Zar, del Padre. Cuando la 

posibilidad de quebrantar toda esta normativa se presenta en el texto con la existencia de Vronsky 
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en la vida de Ana es entonces que la misma comienza a quebrantarse, a doblarse, a 

despersonalizarse. Despersonalizarse puesto que, basándonos en la propuesta conjetural que 

deviene de las lecturas previas del texto, la misma reconoce el deseo del “It” que la habita, de ese 

objeto que no-es-Ana, esa Otra-Anna, puesto que Ana es en tanto que Ana habla. No se trata de 

“pienso y luego existo”, se trata más bien de Hamlet preguntándose si ser o no ser. Es decir no 

importa lo que se piense, importa lo que sea dicho, importa el soliloquio, importa Ana refiriéndose 

a su monólogo interior en el texto como un diálogo con una Otra-Ana a quien es incapaz de 

reconocer como parte de sí misma. El “It” no podría entonces existir en el mundo de Ana 

simplemente porque la ley bajo la cual existe no lo permite: no es permisible un objeto que no 

hable, cuyo deseo se interponga al del otro, un algo que esté antes de y más allá del lenguaje.  

Siguiendo la línea de esta lectura conjetural, el “It” existe en el plano de lo real, en aquello de Ana 

que no es sujeto, puesto que esta previo a la consolidación de la misma como tal, antes de que Ana 

se reconociese como sujeto en falta estaba, primero, el “It”. Al sumirse en el lenguaje el “It” se ve 

desplazado, relegado a un plano de inconciencia que resguarda todo lo que Ana deja de ser al 

existir en el plano de lo real. Que deje de serlo, sin embargo, no implicaría que el “It” desaparezca. 

El mismo, como ya hemos establecido, responde al llamado de su propio deseo, deseo de romper 

con la Ley del lenguaje que se ve retratado en la posibilidad y el realizamiento de un amorío con 

Vronsky, responde ante el deseo de alcanzar el ideal de mujer completa, de la Otra-Anna. Ante su 

encuentro con Vronsky, el deseo de Ana se torna imposible de apalabrar, de simbolizar, de traer 

al plano de su realidad aristocrática, puesto que su solo enunciameiento requiere de un quiebre. Al 

existir antes de y fuera de la Ley entonces el “It” es rechazado por Ana, quien se niega a reconocer 

a la Otra-Anna como parte de sí  misma, de su subjetividad y en vez le designa una cualidad de 

Otra, la nombra demonio, la enajena de su ser. De igual manera, aquellos que la rodean y Vronsky 
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en específico parecen entonces reforzar esta lectura del “It” en el texto, puesto que cada vez más 

y más se describe el fuego dentro de Ana como algo ajeno a la misma, algo que atemoriza y que 

es desconocido por aquellos que la aman. Ana es incapaz de imponer su voz a la Voz de la Otra, 

de barrar a esta mujer Ideal y es entonces donde surge el suicidio como su única posibilidad para 

interponerse y barrar a esta Otra-Anna, transformarla en sujeto en falta al anularse a sí misma como 

sujeto. 

¿Y cómo podemos sostener esta conjetura en la protagonista del texto? Mi lectura es que el arrebato 

que implica el “It” en el texto se ve visibilizado mediante el progresivo distanciamiento social al 

cual nuestra protagonista es expuesta de manera constante. La Otra-Ana que es el “It” se impone 

ante los lazos sociales, los quebranta, los aísla y enajena de tal manera que Ana se ve 

repentinamente faltante de todo contacto con un otro que no sea su propio “It”, y su lazo social 

llega a limitarse únicamente a su relación con Vronsky. Al quedar embarazada de la hija de 

Vronsky, Ana estaría perdiendo todo vestigio de relación con la sociedad bajo la ley de la cual ha 

existido durante todo el texto: la Rusia Imperial no perdona amoríos ni mujeres de “baja moral”, 

menos aun cuando la evidencia de este amorío es tan clara e innegable como una hija. El embarazo 

se ve marcado por constantes discusiones entre Anna y Vronsky, discusiones que revuelven 

además alrededor de la necesidad de Anna de sentir constantemente la presencia de Vronsky a su 

lado, de poseerlo, de hacerlo suyo y generar en el mismo el mismo deseo que existe en ella.  

Ante esta propuesta, se puede argumentar que surge en Anna una única forma de silenciar a este 

“It” de dejarse consumir por el mismo y de finalmente interponer su voz a la del “It”, de barrar a 

la Otra-Anna. Esto se puede presentar con un momento único en la novela, y particular en su 

traducción al inglés, el cual marcaría entonces el camino para el dejarse consumir por el “It”: Ante 
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el nacimiento de su hija con Vronsky, la expulsión de su cuerpo de aquello que la marca y la une 

a Vronsky, Anna se encuentra cerca de la muerte, y el texto detalla:  

I`m the same…But there´s another woman in me, I`m afraid of her –she fell in love with 

that man, and I wanted to hate you and couldn´t forget the other one who was there before. 

The one who is not me. Now I´m real, I´m whole. I´m dying now, I know I´ll die. (Tolstoy, 

2000, p.412) 

En el momento en el que se encuentra cercana a la muerte Anna parece reconocer que existe una 

Otra dentro de sí, un “It” que la consume y el cual no puede regresar a lo inconsciente, no puede 

ser olvidado o cubierto puesto que su deseo brilla y se impone en Anna, y la misma Anna es 

incapaz de negar esto que ella es y que la completa., esta mujer Ideal la cual es incapaz de silenciar. 

Ante este descubrimiento es entonces que Anna se descubriría como sujeto en falta, que ha sido 

arrebatada, por un “It” que al existir antes de la Ley del lenguaje es aquello que aún existe como 

Otra-Anna completa, y que la única forma de ser un sujeto completo es, inevitablemente, mediante 

la muerte. 

La última escena de Anna es, por supuesto, innegable para concluir la argumentación de la presente 

conjetura. Por esto mismo, prosigo a transcribirla nuevamente en ambas traducciones: 

And the candle by the light of which she had been reading that book filled with anxieties, 

deceptions, grief and evil, flared up brighter than ever, lit up for her all that had once been 

in darkness, sputtered, grew dim, and went out forever. (Tolstoy, 2000, p.768) 
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Y la vela a cuya luz había leído ese libro lleno de angustias, decepciones, dolores y 

desdichas, resplandeció con más fuerza que nunca, ilumino lo que antes había estado 

sumido en tinieblas, chisporroteo, empezó a parpadear y se extinguió para siempre. 

(Tolstoi, 2013, p.941) 

La propuesta finalmente es la siguiente: En su último momento de vida, Anna logra barrar al “It” 

silenciando la voz de esta Otra-Anna mediante su acto suicida. Ante la despersonalización que 

genera el “It” en su vida Ana se torna incapaz de existir en la Rusia Imperial y reconoce que esta 

sociedad no la desea, y que aquello y aquel que la desea no son su marido ni es Vronsky, no es 

San Petersburgo ni Moscú sino esta misma Otra-Anna. La vela extinguiéndose, en el caso de 

“Anna Karenina” no se trata únicamente de una metáfora más de la muerte, de la conciencia 

humana apagándose en el texto: la vela en el suicidio de Anna Karenina es el signo de su “It” 

finalmente siendo barrado por Anna. Al pasar al acto, al cometer suicidio Anna no se estaría 

rindiendo ante la imposibilidad de sostenerse en su lazo social, sino que se sacrifica como mujer, 

para así barrar el deseo de la Otra-Anna, de su “It”. Anna se lanza bajo las vías de su propio deseo, 

deja que este la arrebate, que la consuma, la queme. Se deja caer en los brazos de todo lo que fue 

antes del lenguaje, antes de Vronsky, antes de Karenin, antes de su hermano, de su padre, del Zar, 

de Rusia: se deja caer en su propio Real. 

Anna no puede sostenerse ante la Otra que la habita, es incapaz de existir en esta sociedad que le 

imposibilita su existencia como mujer deseante y por tanto se deja caer en el objeto “a” como el 

desecho del mismo. Anteriormente se señaló el tríptico de Allouch (1993) como aquello que 

engrana la lectura de Anna en el texto, y es aquí donde se puede evidenciar con mayor claridad. 

Anna, es incapaz de anudar sus tres planos, no puede conciliar su ser como mujer, con estas voces 
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que la habitan ni la Otra que la consume y por tanto cae como desecho en el objeto “a”. En Anna, 

el tríptico no solo se desmantela sino que se consume y la consume; como un agujero negro que 

se desmantela en el propio eje de su creación y termina simplemente explotando en un destello de 

estrellas que no son más que los restos de la energía que pudo ser esta entidad. Anna se desliza en 

el tríptico de su subjetividad y ante la imposibilidad de anudarlo, es consumida por su propia 

luminosidad, y la Otra la consume hasta que Anna no es más que un desecho. Desecho además 

literal y físico, puesto que Anna deja de ser un cuerpo habitado, un sujeto con vida y se transforma 

en un cadáver. Anna es entonces físicamente un resto, lo que es descartado por la sociedad. Su 

cuerpo es consumido por las vías del tren, desechado ya no como cuerpo que se reconoce y es 

reconocido sino como un deshecho el cual es rechazado por la sociedad puesto que mirar un 

cadáver es mirar aquello de nosotros mismos que permanece oculto. Resulta ominoso, siniestro, 

puesto que devela la muerte y satisface de alguna u otra manera nuestro deseo. 

Ante esto, encontramos entonces el dilema de si en Anna Karenina nos encontramos ante la 

presencia de un acting out, o de un pasaje al acto por parte de nuestra heroína. Como se mencionó 

anteriormente, el suicido de Anna Karenina es un último acto por parte de Anna para reestablecer 

su subjetividad; en su desesperación por barrar a esta gran Otra-Anna que la habita, se ve forzada 

a eliminarse a sí misma como sujeto, negarse para poder barrar al Otro. Si bien en el acting out 

nos encontramos con un sujeto que desesperadamente toma acción para ser visto por otro que no 

le escucha (Lacan, 2008); en Anna Karenina la característica esencial de su escena de suicidio, a 

partir de las lecturas llevadas a cabo, es que se trata de un acto de barramiento de la Otra-Anna 

que la habita. Su suicidio no es para ser escuchada, sino para barrar a esta Otra, es un dejarse caer 

como sujeto en el desecho de lo real. Por esto mismo, podemos entonces afirmar que en Anna 

Karenina encontramos un pasaje al acto en la escena del suicidio, y no así un acting out. El pasaje 
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al acto es un quebrante total con el lazo social, una disolución total del sujeto, una salida de la red 

simbólica y dejarse caer en el plano de lo real (Lacan, 2008).  

El pasaje al acto como tal: 

…nos muestra a nivel del sujeto su identificación al objeto, deyecto, perdido. Es decir, que 

el sujeto como objeto deyecto se cae de la escena, del fantasma. Ya no se dirige al Otro, ni 

lo convoca, ni busca su interpretación. El corte con el Otro es brutal, sin resto. El Otro 

pulverizado ya no ocupa su lugar en la ficción del fantasma. Implica un atravesamiento que 

desintegra al Otro y al sujeto. El pasaje al acto es paradigmático de la realización de ese 

impasse entre el sujeto y el Otro. (Muñoz, Leibson, Smith, Berger, Acciardi y Bugacoff, 

2011, p. 119) 

En Anna, vemos  como su pasaje al acto la desintegra tanto a sí misma como a la Otra Anna que 

la habita, es un corte brutal (como señalan los autores), un último dejarse caer para poder barrar a 

este Otro. No es coincidencia entonces que Anna literalmente se deje caer en las vías del tren, 

Anna como sujeto se cae de su escena, se desintegra a sí misma para desintegrar a la Otra. 

Señalamos además un aspecto importante del presente trabajo. En la traducción al español, el 

nombre es escrito como “Ana”, mientras que en la traducción al inglés, se le escribe como “Anna”. 

El entretejido del protocolo de lecturas utilizado ha permitido un entendimiento del nombre de esta 

mujer como algo más que un nombre, y su análisis por mi parte como algo que va más allá de la 

palabra y se transmuta a la escritura. ¿Porque el señalamiento de esta diferencia? Si bien el uso de 

Ana o Anna parece aleatorio, encontramos que “Anna” refleja el desdoblamiento de nuestra 

protagonista, el nn de su nombre es un reflejo de su dejarse caer como desecho, de su subjetividad 
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y la misma se ve reflejada en la escritura de su nombre en la traducción al inglés, que posibilita al 

“It” como lectura de este desdoblamiento. 
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CAPÍTULO VIII 

Triangulación 

La traducción del texto, como señala Allouch (1993) lo resignifica y permea de nuevos sentidos 

identificables a lo largo de las lecturas. La traducción al español y al inglés, si bien sostienen ambas 

la presencia del signo en Anna, este fuego que la habita y la habla, presentan también giros distintos 

del signo en el texto. Mientras que la traducción al español presenta una posibilidad de 

interpretación más al lado de la psicosis, y la multiplicidad de voces en Anna, la traducción al 

inglés se vislumbra como una re-interpretación del texto ante la existencia del “It” en el mismo, y 

de la formulación y los giros del signo que se elucidaron previamente. 

En más de una ocasión a lo largo de la traducción al español, Anna se presenta y se mira a sí misma 

“desde afuera”, afirmando que “ella misma se asombraba, al oírse, de la facilidad con la que 

mentía” (Tolstói, 2013, p.194), relatando la existencia de una “otra mujer” adentro suyo, cuya voz 

le habla y se hace presente de manera progresiva conforme se va rompiendo su lazo con la 

sociedad. Estas voces: voz de la “Otra mujer”, del “demonio”, de la “otra cosa” que Anna afirma 

le hablan y la habitan y a quienes parece escuchar desde afuera de sí misma, pueden entonces ser 

entendidas como voces de despersonalización (Gillie, 2008) puesto que responden a una teoría de 

la voz en la psicosis, de las voces en la psicosis y cuyo efecto en Anna se puede apreciar de manera 

más clara en su progresiva enajenación de sí misma, de su identidad como sujeto  e individua. 

Esta despersonalización, además, no puede desprenderse jamás del contexto en el cual Anna se 

encuentra, ni menos aún de su condición como mujer, es decir su femineidad. Mencionamos, en 

los antecedentes, el estudio de Mandelker (1990) en el cual la autora señala como Anna posee una 

naturaleza dual como “Ángel de la Casa” y como “Femme Fatale”; esta dicotomía resulta 
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irreconciliable para la sociedad imperial rusa (Tolstoy, 2005), y por tanto Anna se ve enteramente 

expulsada de la misma, y comienza a verse a sí misma como un sujeto escindido; como una entidad 

en la que habitan dos mujeres: Anna-madre y Anna-amante, Anna-buena y Anna- mala, Anna-

sujeto y Anna-objeto, Ana y Otra-Anna. No podemos desprender el análisis del contexto de la obra 

puesto que no podemos evitar cuestionarnos: ¿si Anna, mujer, se hubiese encontrado en otro 

tiempo, en otra cultura, en otra sociedad; si su contexto hubiese aceptado como normal la 

posibilidad de una mujer capaz de ser madre devota y amante apasionada; hubiera terminado la 

historia igual? Las voces adentro de Anna, voces de mujer-buena y mujer-mala resultan 

irreconciliables para ella puesto que su contexto, el Otro a su alrededor (Gillie, 2008), las entiende 

como irreconciliables y por tanto se niega a escucharlas. 

Sin embargo, es en la traducción al inglés donde el presente trabajo reveló no sólo una re-

interpretación del texto, sino también de la incorporación del pasaje a la traducción y su 

incorporación en el método de análisis de las tres lecturas propuesto por Barrantes (2011). 

Adicionalmente, la lectura de la traducción al inglés del texto mediante el método propuesto por 

Barrantes (2011), permite identificar elementos claves del suicidio en Anna Karenina, y reformular 

su interpretación en lo que se refiere a la clínica psicoanalítica. 

La multiplicidad de narradores que propone Tolstoy (2005) y cuya relevancia se fundamentó a 

profundidad en la primera lectura en el texto permite la lectura de los sujetos como sujetos 

modernos, es decir sujetos del inconsciente y por tanto se puede vislumbrar a raíz de las lecturas 

del texto como la voz de los personajes – la voz de Anna – están sujetas al encuentro con el Otro 

(Gillie, 2008). Al fallar en Anna este encuentro con el Otro, ante su amorío con Vronsky, entonces 

podemos argumentar que falla también su voz, la cual es entonces retomada y tomada por el “It” 
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que la habita. Este “It” se vislumbra de manera particular en la traducción al inglés, por las 

particularidades idiomáticas que se detallaron en el marco conceptual y las cuales aluden a la 

existencia de un pronombre gramatical que permita al sujeto des-subjetivarse. El “it” como sujeto 

de enunciación permite entender las voces de despersonalización en el texto como algo más allá 

de la imposibilidad de apalabrarse en Ana y demuestra como su voz es arrebatada por la Otra-

Anna que la habita, y se antepone a su subjetividad. Dicha condición no existe en el español y por 

lo tanto no se encuentra presente en la traducción del texto realizada por Víctor Gallego, ni es 

posible vislumbrar su análisis en el mismo. 

De esta manera, podemos fundamentar la propuesta conjetural llevada a cabo en la lectura 

psicoanalítica del texto, donde los giros del signo en la traducción al inglés de la obra permiten 

una interpretación  no solo de las voces en Anna, sino de la voz del “It” en Anna. Señala  Eric 

Laurent (2002) que en el amor de las grandes novelas de sociedad existe constantemente la 

referencia al “ravishing”, término que alude tanto a la belleza o el brillo (signo leído en la segunda 

lectura) de la amada como del acto de ser tomada, de ser sacada de sí misma forzosamente para 

pertenecer al hombre que afirma amarla. Dicho “ravishing” (Laurent, 2002), entonces, existe en 

un momento de amor que se caracteriza por la despersonalización del sujeto, quien siempre es, 

además, mujer. Esta despersonalización es igualable a un suicidio, puesto que tanto en el 

“ravishing” como el momento del suicidio el sujeto se encuentra enteramente abrumado por el 

objeto (Laurent, 2002), el Otro que lo llama y que le niega a esta mujer su calidad como sujeto. 

El “ravishing” es aquel momento en el texto en el cual la amada se pierde a sí misma (Laurent, 

2002), no mediante una entrega sino mediante un asalto de su subjetividad, un asalto que es sin 

embargo deseado pues implica que es entonces aquello que el Otro desea. La princesa no se entrega 
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al caballero porque lo ame ni porque las convenciones de su época lo demanden, se entrega porque 

el objeto la desea, la desea de tal manera que finalmente logra fulminar su propio deseo. El 

“ravishing” es el rompimiento con la Ley del Padre, es el momento en el cual el sujeto deja de ser 

sujeto pues se torna parte del deseo del Otro que la toma, vuelve a ser, por un efímero instante, un 

sujeto completo, cuyo deseo es ser deseado por un Otro que, ante toda Ley, y norma, la desea. 

Partiendo de la propuesta conjetural, fundamentada a su vez en las lecturas precias del texto,  

podemos sostener entonces la existencia de un “ravishing” que encontramos en “Anna Karenina”  

el cual no  es el mismo que encontramos en las grandes tragedias, no es de un amor caballerístico, 

pues no parte de la despersonalización de Anna, sino mediante la presencia y el reconocimiento 

del “It” en Anna. El “ravishing” en Anna es único puesto que no es su amante quien la posee, no 

es su amor ni su deseo por Vronsky el que la despersonaliza de esta manera; sino que es su propio 

deseo (deseo de esta Otra-Anna, de su “It”) el que la toma, le exige un algo más, un salirse de este 

sí que no es ella puesto que es lo que la Ley del Padre ha exigido de ella. Su brillo es más que un 

brillo, es la llama mediante la cual su deseo desafía a la ley.  Para Vronsky, eventualmente el signo 

se torna en objeto de temor, Otra-Ana que toma posesión de la mujer a quien dice amar y quien se 

presenta como amenaza. 

Hay entonces en el romance de la novela un “ravishing”, una toma de, una posesión deseada y 

negada a la vez. Este “ravishing” existe no porque Vronsky ame a Ana, no porque esta lo ame a 

él, sino porque con la consolidación de su amorío, con las posibilidades que el mismo trae a su 

vida, la Otra-Ana toma posesión de Ana-real. La Otra-Ana surge como objeto abrumador, como 

un “It” que irrumpe en su subjetividad y que eventualmente la misma no encuentra forma de 
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conciliar, y recurre entonces al suicidio como única posibilidad de barrar a esta Otra-Anna, de 

silenciarla y rescatar su subjetividad mediante el pasaje al único acto que aún es suyo: el suicidio. 

El “It” de Anna no se puede leer independientemente del “It” del lector, puesto que el 

reconocimiento de este “It” en el texto despierta, de alguna manera, el deseo mismo del “It” del 

lector. El texto son meramente palabras que bajo lo que el lenguaje permite han logrado atravesar 

los agujeros del deseo y mostrarle al lector que existe un Algo más, que el deseo le antecede, que 

el texto no basta. Bersani (Barrantes, 2007) propone además la posibilidad de celebrar un colapso 

teórico en las personas gramaticales del texto, el cual permite una lectura auténtica del mismo. 

Bajo un análisis de la propuesta teórica y argumentativa de Bersani en cuanto a la interpretación 

tradicional de los textos de Freud, Barrantes (2007) realiza una lectura donde sostiene que “Lo 

homoerótico surge como una posibilidad  de tratar amorosamente a ese “sí mismo”, como una 

otredad interiorizada y alienada en un It [ello], donde la inquietud del Yo no es un fuera de sí o 

una amenaza.” (p. 40) 

A raíz de su contexto y el del autor a la hora de narrar la novela, los giros del signo que se 

evidencian en la traducción al inglés de “Anna Karenina” permiten establecer un análisis del “It” 

en el texto y en la subjetividad de Anna como amenazante, puesto que, como se elucidó en la 

tercera lectura, nuestra protagonista no posee la posibilidad de aceptar este “It” como parte de sí 

misma a menos que sea mediante la muerte, Ana no puede silenciar a la Otra-Anna mediante 

ningún otro acto, no encuentra otra posibilidad de barrar a esta gran mujer Ideal que la persigue. 

Ante la posibilidad de su muerte luego de dar a luz, Anna reconoce que la sociedad en la cual se 

desenvuelve es incapaz de reconocer la existencia de una vida subjetiva y menos de un 
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inconsciente en la mujer, y por tanto, la conciliación de una existencia en la cual exista la 

posibilidad de barrar a esta gran Otra-Anna que la habita, se torna imposible. 

En esta lectura el “It” en Anna alude también a lo “Ominoso” o “The Uncanny” propuesto por 

Freud (2003). Dicha teoría, sostiene que existen ciertos momentos, situaciones, etc. que generan 

en el sujeto una sensación “ominosa” que se encuentra a su vez generada por el regreso a lo 

consciente de un elemento que fuese reprimido durante la infancia. La siniestro es algo que nos es 

a la vez familiar y extraño (Freud, 2003), que tiende a revelarse en la repetición o el doble. En el 

caso de Anna, el signo del brillo, este fuego que la misma vislumbra se torna ominoso para quienes 

la rodean y eventualmente para sí misma puesto que simboliza el “It” que antecede al sujeto, algo 

que fue reprimido desde una primera instancia en el sujeto, y que ahora se asoma en la transgresión 

social de Anna. Adicionalmente, esta Otra-Anna, doble de la misma resulta siniestra y 

atemorizante tanto para Anna como para quienes la rodean puesto que es familiar y ajena a sí 

misma; es algo que le antecede y es parte de su subjetividad y sin embargo no debería de relucir. 

La Otra-Anna es aquello que debería de permanecer secreto – tanto de Anna como de la Rusia 

Imperial- y al develarse en el texto podemos ver como genera miedo y espanto en aquellos que la 

identifican. La locura de Anna, y la locura en general, resulta ominosa puesto que revela –pone en 

escena- algo de lo que el sujeto se cree capaz; enfrentarse con ver a Anna lanzarse a las vías del 

tren es ominoso para el lector puesto que es algo que el lector mismo se cree capaz de hacer de 

alguna u otra manera. Enfrentarse con la Otra-Anna resulta siniestro ya que presenta un doble de 

su subjetividad que ha sido reprimido y debería de permanecer así, y en cambio lo vemos salir a 

la luz, y lentamente tomar posesión de Anna como sujeto. 
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Siguiendo esta línea, no podemos entonces desprender nuestro análisis y propuesta teórica de la 

Melancolía en Freud (2000). El sujeto melancólico es aquel cuyo “yo” se presenta disminuido, sin 

valor alguno o capacidad de ninguna acción puesto que no es lo suficientemente sujeto para tomar 

ninguna acción que valga algo (Freud, 2000). La melancolía se torna en un odio hacia sí mismo, 

una interiorización de recriminaciones y decepciones con algún otro amado que no pudo sostenerse 

para el sujeto melancólico, y este, incapaz de dirigir sus emociones al exterior, las interioriza hacia 

su propio “yo”. Para que se de esta interiorización del odio generado por el otro señala Freud 

(2000), el sujeto melancólico debe de partir de una identificación narcisista con el objeto del deseo, 

de tal manera que el sujeto desea incorporar al objeto del deseo dentro de sí. En Ana, es claro como 

la misma desea incorporar a Vronsky a su propia subjetividad desde el momento inicial de su 

amorío. 

Ana no puede concebir la posibilidad de que el objeto de su deseo – Vronsky- exista fuera de sí 

misma, desee algo más que sí misma. Cuando comienza a perder sus lazos sociales, y Vronsky 

logra mantenerlos, esta identificación narcisista es puesta en escena y es cuando Ana comienza a 

demostrar una melancolía que  amenaza cada vez más y más con destruirla. La Otra Ana se 

convierte en la representación de este objeto, en el espacio de sí misma que merece todas las 

recriminaciones y el odio que Ana ha interiorizado mediante su identificación narcisista a Vronsky, 

la cual se quebranta cuando esta relación destruye poco a poco su lazo social. 

Ahora bien, aun tomando en cuenta este odio que dirige el sujeto melancólico hacia sí mismo, 

¿cómo podemos explicar esta tendencia al suicidio en el sujeto melancólico? A pesar de la 

desvalorización y recriminación a su propio yo que realice el sujeto melancólico, debería de seguir 

existiendo en el mismo el impulso a mantenerse con vida. Freud (2000) describe entonces la 
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melancolía como una “herida abierta” que atrae hacia sí todas las liberaciones pulsionales que 

pueda tener el sujeto para mantenerse con vida, hasta eventualmente vaciar al yo por completo. 

El análisis de la melancolía demuestra que: 

…el yo solo puede darse muerte si en virtud del retroceso de la investidura de objeto puede 

tratarse a sí mismo como un objeto, si le es permitido dirigir contra sí mismo esa hostilidad 

que recae sobre un objeto y subroga la reacción ordinaria del yo hacia objetos del mundo 

exterior. Así, en la regresión desde la elección narcisista del objeto, este último fue por 

cierto cancelado, pero probó ser más poderoso que el yo mismo. En las dos situaciones 

contrapuestas del enamoramiento más extremo y del suicidio, el yo, aunque por caminos 

enteramente diversos, es sojuzgado por el objeto. (Freud, 2000, p. 60) 

Es decir la melancolía en Ana resulta en un suicidio puesto que la misma reconoce a la Otra Ana 

como un objeto, puesto que es imposible la existencia de una Otra, sujeto sin barrar. Debido a su 

identificación narcisista tanto con Vronsky, como con esta Otra que la habita, Ana es subyugada 

por el “It”, objeto que la habita, y no encuentra ninguna otra posibilidad para silenciarlo, para 

barrar a este otro que mediante el suicidio. 

Bersani (a partir de la lectura de Barrantes, 2007) propone una redefinición, a nivel simbólico y 

subjetivo, del “It”. Para efectos de nuestro análisis, sería entonces la propuesta de la posibilidad 

de una Anna quien, fuera de sus condiciones sociales y culturales tuviese la posibilidad de 

reconocerse e interiorizar su “It”, sería la posibilidad de reconocer que hay una Otra que la habita, 

que es inherentemente suya y externa a sí misma, barrarla exitosamente y conciliar la posibilidad 

de existir como sujeto ante esta realidad. Sería tomar a este sujeto melancólico que es Anna y que 

la misma tenga la posibilidad de reconocer que este yo a quien odia, esta Otra Anna que la 
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amenaza, no es más que una parte de sí a quien puede exitosamente barrar, sin necesidad de 

eliminarse a sí misma como sujeta. Es la posibilidad de silenciar la Voz de la Otra-Anna sin tener 

que silenciar su propia voz como mujer. En esencia, se trata de desprender al “It” de lo ominoso, 

de aquello que amenaza y que lleva al sujeto a su destrucción y en vez permite el reconocimiento 

de que se es un sujeto en falta, un sujeto escindido y de – como propone Bersani – tratar de manera 

afectiva y amorosa a ese “It”, reconocerlo como una Otredad interiorizada y proponer el paso a 

una “escritura de la invención del sí en una intimidad im(personal)” (Barrantes, 2007). 
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CAPÍTULO IX 

Conclusiones y Recomendaciones 

Las lecturas llevadas a cabo en el presente trabajo investigativo, como se elucidó en el capítulo de 

triangulación de los resultados, permitieron llevar a cabo un análisis integral del texto y de Anna 

Karenina. Una propuesta analítica además que retoma la traducción en el texto como punto de 

análisis y eje que atraviesa las tres lecturas en el texto, y que permeó de nuevos significados 

distintos a lo investigado y encontrado en los antecedentes del proyecto, en lo que se refiere a la 

subjetividad de Anna en el texto, y su suicidio en la novela. 

En la lectura filológica, se identificó un elemento clave en el contexto de la novela e inherente a 

su escritor: se refiere a cómo Tolstoy se adelanta al sujeto moderno y propone, con su pluralidad 

de narradores, la posibilidad de sujetos del inconsciente en la novela. La redacción de una novela 

misma en momentos donde predominan otros géneros, así como la definición de un personaje 

principal femenino, con una clara subjetividad evidencian en Tolstoy un escritor que traspasa el 

cruce histórico del Zharismo al nihilismo y se establece en la conformación de un sujeto moderno 

que no sería reconocido históricamente hasta muchos años después y por otros autores. 

Esta pluralidad de narradores, así como el rico campo de la subjetividad en Anna dan paso a la 

lectura del signo en el texto, la lectura semiótica. El vislumbramiento del destello en Anna a lo 

largo de la lectura semiótica, así como la enunciación y Voz del mismo fueron además elementos 

claves que evidenciaron la relevancia del pasaje a la traducción en el estudio. Los diferentes giros 

simbólicos y de significado en el texto, así como el entretejido particular a cada idioma establecen 

no sólo la posibilidad de un análisis conjetural para el texto, sino que fueron el elemento que 
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identificó la traducción como dispositivo significativo para las lecturas de la novela y sus 

posibilidades interpretativas.  

Es también de suma importancia resaltar que el tríptico de Allouch (1993) es en esta instancia lo 

que posibilitó realizar las lecturas del texto y es mediante la intersección constante de los tres 

elementos del mismo que verdaderamente se pone en escena la pluralidad de significados del texto 

– y del signo. Es decir, el tríptico no es solo para leer la traducción de la letra sino para leer la 

traducción de Anna misma. El tríptico de Anna (sus voces, la Otra Anna y su ello) se desvela 

mediante la propuesta de Allouch (1993). Así como la traducción no puede jamás tener un-sentido, 

tampoco puede existir Una (Otra)-Anna. Esta pluralidad de sentidos, tanto de Anna, de la lectura 

del tríptico en Anna, como de la novela fueron los elementos centrales del presente trabajo, 

imposibles de articularse si no hubiese sido gracias a la propuesta acerca de la traducción de Jean 

Allouch (1993). 

Leer la traducción de esta novela como traducción, transcripción y transliteración de un texto fue 

lo único que permitió entender la multiplicidad de posibilidades de análisis a partir del ejercicio 

de la traducción; y más importante aún, el partir de la base de la traducción como reescritura de un 

texto posibilitó también contemplar la posibilidad de la reescritura de un sujeto al decirse y narrar 

su propia verdad. 

La lectura psicoanalítica se define a raíz de los giros del signo identificados en la lectura semiótica 

del texto, y con base en esto se realiza una propuesta conjetural que se propone a raíz del “It” como 

elemento de traducción a lo largo el texto. Dicha afirmación lleva  un entendimiento simbólico en 

la subjetividad de Anna que se diferencia considerablemente de la posibilidad interpretativa de la 

traducción en español que la lectura del signo en dicho idioma reveló. La triangulación de estas 
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lecturas, si bien presentada como capítulo independiente para motivos de orden y estructura del 

análisis, es lo que verdaderamente permite vislumbrar la metodología aplicada a la hora de realizar 

las lecturas. Estas se integran de manera coherente para evidenciar cómo es a partir de cada lectura 

que se puede proponer la que le continúa, y cómo es a raíz de la base teórica investigada en la fase 

inicial del proyecto que finalmente se puede argumentar la conjetura de análisis propuesta en la 

lectura psicoanalítica a raíz de los descubrimientos de las dos lecturas anteriores. 

Dentro de los principales elementos que se pueden citar como limitaciones en el presente estudio, 

más allá del no poder realizar la lectura de la novela en su idioma original, cabe sin lugar a dudas 

mencionar que este fue el primero momento en el cual tuve la oportunidad de trabajar con y desde 

el protocolo de lectura propuesto por Barrantes (2011). Señalo que se puede citar como limitación, 

y durante la elaboración de la mayor parte del trabajo lo consideré así. Se trata de un método de 

trabajo complejo que requiere un compromiso real por parte del lector no sólo con el texto sino 

con la aceptación de su propio no-saber. Sin embargo, finalmente llevado a cabo el análisis y 

retomando todas las conclusiones del mismo, considero que el no haber utilizado el método 

previamente permitió una lectura más amplia del texto, una elaboración propia más comprometida, 

y un replanteamiento, inclusive, de mi propia metodología de trabajo. Ahora bien, por 

replanteamiento me refiero específicamente a  aquella manera en que históricamente he sido leída 

y he aprendido a leer por aquellos lectores que me anteceden: se trate de autores o de profesores 

durante la carrera académica. 

El ambiente académico exige una serie de puntos para que el individuo se desenvuelva en el 

mismo, dentro de estos, implícito, se encuentra el tener un saber acerca de algo, y preferiblemente 

tener múltiples saberes acerca de múltiples algos. El reto que presentó la aplicación de este método, 
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y que finalmente considero permitió elaborar las lecturas y el descubrimiento del “It” en el texto 

de Anna como propuesta de análisis, fue el reconocimiento de que estos saberes son en realidad 

falsos-saberes. Falsos-saberes que además fue necesario dejar caer, desprenderse de, para poder 

elaborar el protocolo de lecturas permitiendo al texto hablar, haciendo una lectura con y desde el 

texto y no imponiendo un falso-saber al mismo. 

El acercamiento y aplicación el método como primera instancia fue aquello que permitió una 

lectura desde y con el texto mismo, una elaboración conjetural propia desde esta lectura, y 

finalmente una triangulación de los hallazgos. Resalto, además, la adición del pasaje a la 

traducción en el análisis y transversalmente en el protocolo de investigación como elemento que 

se trabaja por primera instancia en el presente trabajo, y el cual finalmente permitió vislumbrar y 

proponer un análisis del texto y la teoría que no se ha realizado previamente. El “It” en Anna 

Karenina, la identificación del mismo con la Otra Ana y su lugar dentro de la melancolía y su 

eventual pasaje al acto se fundamentan en teorías existentes y propuestas de la traducción que le 

anteceden. Se  propone una integración de las mismas que, en lo que se refiere a la novela y a la 

aplicación del protocolo de lecturas, no se han llevado a cabo previamente y que posibilitan una 

nueva propuesta metodológica para el protocolo y de análisis para el suicidio como tema dentro 

del psicoanálisis, la novela misma, y más importante aún: en el ejercicio clínico. A continuación, 

me refiero ahondar en como la propuesta metodológica puede presentar una nueva vía de análisis 

para el ejercicio clínico. 

Es un tema conocido en el psicoanálisis y la psicología que existe una potencialidad en el sujeto 

del suicidio, particularmente, en lo que se refiere al sujeto melancólico. Cursando una clase de 

Psicología Clínica, un grupo de compañeros decidimos elaborar el trabajo del curso acerca del 
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tema del suicidio. Los motivos para el mismo eran diversos: nuestros casos coincidían en el tema, 

estábamos investigando el suicidio en otros cursos, acabábamos de comprarnos un libro del tema, 

etc. cuando le presentamos nuestra propuesta temática a la profesora, luego de recomendarnos 

autores y realizar las correcciones del caso, la misma nos realizó un comentario que creo ninguno 

ha sido capaz de olvidar, a pesar de que en el momento (confieso) no le diéramos importancia. La 

profesora nos advirtió acerca de trabajar el tema del suicidio, de los motivos por los cuales nuestro 

propio deseo se veía atraído al tema, y de estar constantemente pendientes de nuestra propia 

subjetividad a la hora de llevar a cabo la investigación. En el momento ante la presión de seis 

cursos, trabajos finales, casos clínicos y la vida universitaria el tema no recibió mucha importancia 

y el trabajo se llevó a cabo como cualquier otro. Ahora, llevando a cabo la investigación y escritura 

de una tesis que revuelve alrededor del suicidio, el comentario de la profesora ha estado presente 

en cada letra. El suicidio como tema seduce al escritor, seduce al lector, la posibilidad absoluta 

que el mismo conlleva en la historia, en la realización de un sujeto como Anna y lo que implica el 

cerrar un libro con la realidad de que ese personaje no está más: no es lo mismo pensar en Levin 

que en Anna.  

Pensar en Anna implica pensar en su muerte, en el tren, el suicidio. Pensar en su suicidio implica 

pensar en que el suicidio ocurre no porque exista enfermedad o villano que arrebate con la vida de 

la heroína, sino porque la heroína misma mira hacia el vacío, escucha la voz en el parlante 

advirtiéndole “cuidado con la zanja” (mind the gap) y decide prescindir de la Ley del lenguaje y 

lanzarse al vacío de su propia elección, dejarse caer en los brazos del “It” para finalmente barrar a 

esa gran Otra, mujer ideal que la abruma y consume. La advertencia de trabajar el suicido es que 

al trabajarlo se descubre lo que el presente trabajo revela: que existen lecturas del mismo en las 

cuales el suicidio es un regreso a lo que se era en un inicio y existe, aún en el plano de lo Real, en 
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lo inconsciente del sujeto, la única respuesta vislumbrada ante una agobiante melancolía que 

destruye al sujeto.  La lectura de Anna en el texto a través del método de las tres lecturas ha 

permitido visibilizar el “It” en la lectura psicoanalítica del suicidio, Un “It” que Bersani (2008) y 

Barrantes (2007)  anuncian como esencial en cualquier lectura que se realice de Freud y que ha 

sido dejado olvidado precisamente por asuntos de traducción. 

Es precisamente este elemento el mayor hallazgo del presente trabajo investigativo. Es decir, la 

lectura del “It” en Anna Karenina (posibilitada por la lectura a través del tríptico de Allouch, 1993) 

permite entender el “It” no solo como una posición de autodestrucción para el sujeto melancólico, 

sino más allá como una posición de autoerotismo, el amarse a sí mismo(a). En el caso de Anna, la 

misma no fue alojada en el simbólico cultural de su época por lo que ante el objeto del deseo, lo 

erótico posibilitado a través de Vronsky y que tiene su clímax en el alumbramiento de su hija 

(producto de este erotismo), la misma se desdobla ante la Otra que la habita y deviene del desecho 

de este objeto de deseo. Sin embargo, la lectura de este “It” y de esta Otra-Anna permiten 

contemplar la posibilidad en la melancolía de construirnos desde lo no dicho, y de trabajar en la 

clínica al “It” no solo como elemento destructor, sino como posibilitador de un homoerotismo 

hacia el mismo ser que le permita amarse a sí mismo. 

Como también se retomó anteriormente, no se puede olvidar, al analizar el texto o trabajar con una 

teoría, que siempre se está trabajando con una reescritura de la misma. Reafirmando la propuesta 

de Jean Allouch (1993) en cuanto a lo que conlleva el ejercicio de la traducción, Venturini (2011) 

recapitula cómo es a partir del surgimiento del posestructuralismo y las teorías de la 

deconstrucción que  la traducción deja de ser concebida meramente como el ejercicio de 

transcripción y comienza a ser entendida como “una operación de escritura productiva, de re-
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escritura donde lo que se escribe ya no es el peso del texto extranjero como estructura monumental, 

sino una representación de ese texto: esto es, una invención” (Venturini, 2011, p. 134). Ante este 

nuevo replanteamiento de la traducción, su nuevo estudio y práctica como una reescritura que 

inevitablemente refleja particularidades ideológicas, culturales, lingüísticas y poéticas de un 

momento y un lugar es que los textos traducidos comienzan a ser trabajados desde un nuevo lente. 

La traducción, como afirma Allouch (1993) y reitera Venturini (2011) genera una relación entre 

lo nacional y lo extranjero, un contacto entre lenguas que culmina en la transcripción, 

transliteración y traducción de un texto. Las teorías de Freud, entonces han sido reescritas por su 

traducción, la cual ha dejado de lado el “It” y su significado para el psicoanálisis y que este trabajo 

pretendió retomar. 

Con el análisis del “It” en el suicidio de Anna Karenina, la presente tesis busca retomar este tema, 

poner en escena nuevamente el “It” en el texto y la teoría, despertar la necesidad de realizar nuevas 

traducciones y lecturas que aboguen por volver a traer al frente esta interpretación de los escritos 

de Freud.  Es necesario retomar el estudio de la traducción del “It” en el psicoanálisis, desde los 

trabajos teóricos hasta las lecturas que se realicen de textos con el mismo. Es necesario 

reinterpretar los escritos, reconocer la traducción de los mismos como interpretaciones y 

reescrituras de los postulados del autor y comenzar a encontrar el “It” en la teoría. En el caso 

particular del suicidio en Anna Karenina encontramos como la traducción al inglés, la cual 

mantiene la presencia del “It” como sujeto de enunciación, permite una lectura desde el 

psicoanálisis del signo presente en Anna, signo del brillo y la luz de la Otra-Anna que la habita y 

que permite un análisis de la puesta en escena de su suicidio que sería imposible de llevar a cabo 

sin el “It” en el texto. 
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La presencia del “It” no quiere decir que la traducción revele algo que no existía previamente en 

la novela, o en la teoría psicoanalítica, sino que la traducción al inglés permite, con la lectura del 

“It”, encontrar en el mismo texto algo que siempre ha estado en sí mismo, algo que existe desde 

antes del texto puesto que existe en el lenguaje, quien lo escribe, quien lo traduce y quien lo lee. 

Permite encontrar en el texto un Otro que antecede al texto mismo y que llama al sujeto, le brinda 

un nuevo campo de entrada y de lectura que genera un saber. 

Ahora bien, ante una revelación como esta, no podemos dejar de lado el hallazgo que esto implica 

para la clínica psicoanalítica. Al iniciar la propuesta de este trabajo la principal preocupación de 

los diversos profesores y profesionales consultados siempre fue la siguiente: ¿qué tiene que ver la 

literatura con psicología? ¿De qué manera aporta un análisis de una obra literaria a la clínica? La 

respuesta, resumida es la siguiente: No hay clínica sin literatura. Para ahondar en esto, retomo 

entonces la frase con la que abre el presente trabajo: 

…la literatura no dice que sepa algo, sino que sabe de algo, o mejor aún: que ella les sabe 

algo, que les sabe mucho sobre los hombres […] en la medida en que pone en escena al 

lenguaje –en lugar de, simplemente, utilizarlo-, engrana el saber en la rueda de la 

reflexividad infinita: a través de la escritura, el saber reflexiona sin cesar sobre el saber 

según un discurso que ya no es epistemológico sino dramático. (Barthes, 2009, p.125) 

Entiéndase, la literatura es el medio mediante el cual el ser humano como tal puede alcanzar un 

saber que le antecede, puesto que como todo medio creativo permite escenificar, presentar, 

elementos del inconsciente que de ninguna otra manera tendríamos la posibilidad de conocer. No 

es coincidencia, por ejemplo, que Salvador Dalí se basara en las teorías del psicoanálisis para 

describir su método paranoico-crítico, ni que tanto el método como el surrealismo como tal sean 
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altamente estudiados dentro del psicoanálisis como posibilidad de ahondar en el análisis del 

inconsciente. Como señala Barthes (2009) es a través de la escritura que el saber reflexiona. El 

psicoanálisis, la clínica como tal entonces no puede pretender jamás ignorar la existencia de este 

saber, ni los aportes del mismo a la disciplina. 

Es decir, la clínica como tal es un ejercicio que  parte de y existe desde la narrativa, puesto que el 

habla de los sujetos que se interrelacionan en este análisis es al fin y al cabo una narración, una 

traducción de un texto que no puede ser dicho. En el ámbito analítico, el sujeto que asiste a análisis 

no está más que reescribiendo un texto, su propio texto, y presentándoselo a un lector para que este 

lo interprete.  Este/a lector/a es tanto el clínico como el sujeto, sin embargo es el o la clínico quien 

debe de entonces realizar un ejercicio de traducción fundamentado en el tríptico de Allouch (1993) 

de la narración que realiza el sujeto de su propia realidad.  El protocolo de lectura utilizado en el 

presente trabajo, así como la intersección del elemento de la traducción  en esta lectura de la 

narratividad, son nuevas propuestas que realizo para el ejercicio no únicamente de los casos en 

literatura, sino del ejercicio de la clínica como tal. 

En mi caso particular: ¿Por qué construir un caso de Anna? El trabajo, las lecturas de las voces en 

Anna para eventualmente comprender el porqué de un pasaje al acto, han presentado una 

oportunidad de decir, de leer e inventar nuevas maneras de abordar el tema en la clínica. Entender 

el suicido de Anna como un acto de barraje a la gran Otra que la consume, y entender esta Otra 

Anna como elemento melancólico de la subjetividad de la protagonista evidencian la posibilidad 

de un abordaje teórico de la melancolía que identifique una nueva forma de comprender el pasaje 

al acto. Y más allá, de cómo abordar esta gran Otra que consume para presentar al sujeto/a 
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posibilidades de barrar al Otro que no impliquen la destrucción de su ser. Es decir: permitir al 

sujeto barrar al Otro imponiendo su voz a la Voz del Otro. 

La formulación del caso de Anna es un ejercicio clínico que permite ahondar en el saber de la 

literatura, saber que en esencia deviene y apela a un Real en el ser humano, y que mediante la 

construcción de casos clínicos desde la literatura puede llegar a simbolizarse para así integrar este 

saber a el ejercicio de la clínica psicoanalítica como tal. 
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Anexo 1 

Cuadros de Traducción 

Tabla 1 

Anna en el texto (Parte I) 

 Traducción al Español (Tolstói, 2013)  Traducción al Inglés (Tolstoy, 2000) 

Parte 

I 

 

 

 

Vronsky: “Era como si todo su ser se 

acumulara en un exceso de energía que se 

manifestaba en contra de su voluntad, ya 

en forma de sonrisas o de vivas miradas. 

Aunque procuraba velar el resplandor de 

sus ojos, no podía oscurecer la luz que 

envolvía la tímida sonrisa de sus labios.” 

(p. 95) 

 Vronsky:  “It was as if a surplus of 

something so overflowed her being that 

it expressed itself beyond her will, now 

in the brightness of her glance, now in 

her smile. She deliberately extinguished 

the light in her eyes, but it shone against 

her will in a barely noticeable smile.” (p. 

61) 

Narrador: “Anna Karénina seguía 

inmóvil, muy erguida, y sonreía con los 

ojos.” (p.96). 

 Narrador: “Mme Karenina stood 

motionless, holding herself very straight, 

and her eyes were smiling.” (p. 63) 

Anna: “…añadió, moviendo la cabeza, 

como si quisiera expulsar físicamente un 

pensamiento superfluo e inoportuno.” 

(p.99-100) 

 Anna: “…she added, tossing her head as 

if she wanted physically to drive away 

something superfluous that was 

bothering her.” (p.65) 

Narrador: “A Anna no se le ocurría 

ninguna salida, pero su corazón 

respondía a cada palabra, a cada gesto de 

su cuñada,” (p.104). 

 Narrador: “Anna could not think of 

anything, but her heart responded 

directly to every word, to every 

expression on her sister-in-law`s face.” 

(p.69). 

Kitty: “…se daba cuenta de que era una 

mujer sencilla, que no ocultaba nada, 

pero que estaba en posesión de un mundo 

más elevado, poético y complejo para 

ella inaccesible.” (P. 106) 

 Kitty: “Kitty felt that Anna was perfectly 

simple and kept nothing hidden, but that 

there was in her some other, higher world 

of interests, inaccessible to her, complex 

and poetic.” (p.71) 

Kitty: “…y Kitty vio en sus ojos ese 

mundo desconocido que le estaba 

vedado.” (p.107). 

 Kitty: “…and Kitty saw in her eyes that 

special world that was not open to her.” 

(72) 

Anna: “¿Y por qué no iba a aburrirme yo 

en un baile? Preguntó a su vez Anna.” 

(p.107) 

 Anna: “Why can´t I be bored at a ball?ʼ 

asked Anna.” (p.72) 
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Anna: “En primer lugar, no es verdad; y 
en segundo, aunque lo fuera, ¿de qué me 

valdría?” (p.108) 

 Anna: “First of all, I never am, and 
second, if it were so, what do I need it 

for?” (p. 72) 

 Kitty: “¿Cómo habrá pasado ella por esa 

situación?¡Lo que daría por conocer su 

historia de amor! (p.108) 

 Kitty: “But how did she get through it? 

I`d so love to know her whole romance!” 

(p.73) 

 Anna: “Sentía que era algo que la 

concernía muy de cerca, algo que no 

tendría que haber sucedido” (p.109) 

 Anna: “She felt there was something in it 

that concerned her, and of a sort that 

should not have been.” (p.74) 

 Narrador: “Anna echo un vistazo y 

reconoció en el acto a Vronski. Un 

extraño sentimiento de miedo y alegría 

estremeció su corazón.” (p.111) 

 Narrador: “Anna, looking down, at once 

recognized Vronsky, and a strange 

feeling of pleasure suddenly stirred in 

her heart, together with fear of 

something.” (p.75) 

 Kitty: “Veía que Anna estaba 

embriagada de la admiración que 

causaba.” (p.116) 

 Kitty: “She could see that Anna was 

drunk with the wine of the rapture she 

inspired.” (p.81) 

 Kitty: “Parecía como si se esforzara en no 

revelar esas señales de satisfacción, que 

no obstante se manifestaban en su 

semblante.”(p.118) 

 Kitty: “She seemed to be struggling with 

herself to keep these signs of joy from 

showing, yet they appeared on her face 

of themselves.” (81) 

 Kitty: “Sí, hay algo extraño, diabólico y 

fascinante en ella” (p.120) 

 Kitty: “Yes, there´s something alien, 

demonic and enchanting in her” (p.83) 

 Narrador: “-Sí, creo que sí- respondió 

Anna, a quien pareció sorprender el 

atrevimiento de esa pregunta” (p.121) 

 Narrador: “ʻYes, I think soʼ, replied 

Anna, as if surprised at the boldness of 

his question…” (p.84) 

 Sobrinos: “Anna no era la misma que el 

día en que le habían cobrado tanto 

cariño” (p.136) 

 Sobrinos: “Anna was different that day 

from when they had come to love her so” 

(p.97) 

 Dolly: “¡Que rara estás hoy!” (p.137)  Dolly: “You´re so strange today!” (p.97) 

 Anna: “¿Yo? ¿Tú crees? No es eso, es 

que no estoy de humor. Me pasa a veces, 

Tengo ganas de llorar. Es una tontería, ya 

se me pasará.” (p.137) 

 Anna: “I? You think so? I´m not strange, 

I´m bad. It happens with me. I keep 

wanting to weep. It´s very stupid, but it 

passes” (p.97) 

 Anna: “Todos tenemos skeletons en el 

alma” (p.137) 

 Anna: “Each of us has his skeletons in 

his soul” (p.97). 

 Anna: “’ ¡Los tengo!  - dijo de pronto 

Anna, y una sonrisa maliciosa y burlona, 

 Anna: “ʻThere are some,ʼ Anna said 

suddenly, and, unexpectedly after her 
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inesperada después de las lágrimas se 
asomó a sus labios.” (p.137) 

tears, a sly, humorous smile puckered her 
lips.” (p.98) 

 Anna: “Te lo cuento porque no me 

permito dudar de mi misma ni un 

instante.” (p.138) 

 Anna: “I´m telling you this because I 

don´t allow myself to doubt myself even 

for a moment.” (p.98) 

 Narrador: “Pero en el momento mismo 

en el que hacía ese último comentario se 

daba cuenta de que no estaba diciendo la 

verdad. No sólo dudaba de sí misma sino 

que el recuerdo de Vronski la llenaba de 

inquietud.” (p.138) 

 Narrador: “But the moment she uttered 

this words, she felt that they were wrong; 

she not only doubted herself, but felt 

excitement at the thought of Vronsky.” 

(p.98) 

 Anna: “Me gustaría que me tuvierais e 

mismo cariño que yo os tengo. Ahora os 

quiero más que antes” (p.139) 

 Anna: “I so wish you would all love me 

as I love you. And now I´ve come to love 

you still more” (p.99) 

 Anna: “…tenía tantas ganas de vivir que 

le constaba conformarse con el reflejo de 

esas vidas ajenas.” (p.140) 

 Anna: “She wanted too much to live 

herself.” (p.100) 

 Anna: “De pronto tuvo la impresión de 

que aquel hombre debería de 

avergonzarse, y ese mismo sentimiento 

se apoderó de ella. Pero ¿por qué debía 

avergonzarse? ʻ¿de qué me avergüenzo 

yo?ʼ, se preguntó entre asombrada y 

ofendida.” (p.140) 

 Anna: “…suddenly she felt that he must 

be ashamed and that she was ashamed of 

the same thing. But what was he 

ashamed of? ʻWhat am I ashamed of?ʼ 

she asked herself in offended 

astonishment.” (p.100) 

 Anna: “…como si una voz interior le 

dijera (al pensar en Vronski): ʻCaliente, 

muy caliente, te quemasʼ.” (p.140) 

 Anna: …as if precisely then, when she 

remembered Vronsky, some inner voice 

were telling her:ʻWarm, very warm, 

hot!ʼ(p.100) 

 Anna: “…cediendo a un repentino e 

inopinado sentimiento de alegría, estuvo 

a punto de echarse a reír. Se daba cuenta 

de que sus nervios estaban cada vez más 

tensos, como las cuerdas de un 

instrumento cuando se aprietan las 

clavijas.” (p.141) 

 Anna: “…nearly laughed aloud from the 

joy that suddenly came over her for no 

reason. She felt her nerves tighten more 

and more, like strings on winding 

pegs.”(p.101) 

 Anna: “…había algo en su interior que le 

impedía respirar y que todas las formas y 

sonidos de esa penumbra vacilante le 

afectaban con una fuerza extraordinaria.” 

(p.141) 

 Anna: “…something inside her stopped 

her breath, and all images and sounds in 

that wavering semidarkness impressed 

themselves on her with extraordinary 

vividness.” (p.101) 
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 Anna: “¿Y quién soy yo? ¿La de siempre 
u otra persona?” (p.141) 

 Anna: “And what am I? Myself or 
someone else?” (p.101) 

 Anna: “…ese estado de inconsciencia 

parecía atraerle, le horrorizaba sucumbir 

a él. No obstante, en su poder estaba 

entregarse o sucumbir.” (p.141) 

 Anna: “…something was drawing her in, 

and she was able, at will, to surrender to 

it or hold back from it.” (p.101) 

 Narrador: “Anna tuvo la impresión de 

que le faltaba el suelo bajo los pies, pero 

esas sensaciones, lejos de ser terribles, 

resultaban alegres.” (p.141) 

 Narrador: “Anna felt as if she was falling 

through the floor. But all this was not 

frightening but exhilarating.” (p.101) 

 Anna: “Pero ahora, nada más verlo, le 

embargo un sentimiento de alegría y de 

orgullo.” (p.143) 

 Anna: “…but now, in the first moment of 

meeting him, she was overcome by a 

feeling of joyful pride.” (p. 102) 

 Anna: “La horrible tormenta se le antojó 

aún más hermosa que antes. Vronski 

acababa de decir las palabras que Anna, 

en el fondo de su corazón, deseaba 

escuchar, por mucho que su razón las 

temiera.” (p.143) 

 Anna: “All the terror of the blizzard 

seemed still more beautiful to her now. 

He had said the very thing that her soul 

desired but that her reason feared.” 

(p.103) 

 Anna: “…entró con premura en la 

plataforma del vagón, donde se detuvo y 

pasó revista a lo que acababa de 

suceder.” (143-144) 

 Anna: “But in this little vestibule she 

stopped, pondering in her imagination 

what had just happened.” (p.103) 

 Anna: “…se daba cuenta de que esa 

breve conversación los había unido 

muchísimo, y ese sentimiento la asustaba 

y al mismo tiempo  la hacía feliz.” (p-

144) 

 Anna: “…she sensed that this 

momentary conversation had brought 

them terribly close, and this made her 

both frightened and happy.” (p.103) 

 “El nerviosismo y las alucinaciones que 

la habían atormentado no sólo se 

renovaron, sino que fueron aumentando 

hasta alcanzar un punto en el que Anna 

llegó a temer que, de un momento a otro, 

una cuerda demasiado tensa se rompiese 

en su interior.” (p.144) 

 Anna: “The magical strained condition 

that had tormented her at the beginning 

not only renewed itself, but grew 

stronger and reached a point where she 

feared that something wound too tight in 

her  might snap at any moment.” (p.103) 

 Anna: “Bajo esa Mirada tenaz y fatigada, 

un sentimiento desagradable oprimió el 

corazón de Anna. ¿Acaso esperaba que 

hubiese cambiado? Lo que más le 

sorprendió fue la sensación de 

 Anna: “Some unpleasant feeling gnawed 

at her heart as she met his unwavering 

and weary gaze, as if she had expected 

him to look different. She was especially 

struck by the feeling of dissatisfaction 
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descontento consigo misma que le 
inspiró tenerlo frente a frente.” (p.144) 

with herself that she experienced on 
meeting him.” (p.104) 

 Anna: “Era como si esa impresión le 

hubiese pasado desapercibida hasta 

entonces y sólo ahora, por primera vez, 

se le hubiera revelado de un modo 

indiscutible y doloroso.” (p.144) 

 Anna: “…previously she had not noticed 

it, while now she was clearly and 

painfully aware of it.” (p.104) 

 Anna: “Se lo había imaginado mejor de 

lo que era,  y ahora tenía que volver a la 

realidad para poder disfrutar de su 

presencia.” (p.148) 

 Anna: “She had imagined him better than 

he was in reality. She had to descent into 

reality to enjoy him as he was.” (p.107) 

 Anna: “La agitación y la vergüenza 

infundada que la habían embargado 

durante el viaje desaparecieron por 

entero. Una vez retomada su existencia 

rutinaria, se sentía de nuevo segura, 

inmune a cualquier reproche.” (p.150) 

 Anna: “Her agitation and the sense of 

groundless shame she had experienced 

during the journey disappeared 

completely. In the accustomed 

conditions of her life she again felt 

herself firm and irreproachable.” (p.109) 

 Anna: “En cualquier caso, es un buen 

hombre, recto, amable, y eminente en su 

campo – se decía Anna, mientras volvía 

a su habitación, como si lo defendiese de 

alguien que lo acusara y dijera que era 

imposible amarlo -.” (p.153) 

 Anna: “ʻAll the same he´s a good man, 

truthful, kind and remarkable in his 

sphereʼ, Anna said to herself, going back 

to her room, as if defending him before 

someone who was accusing him and 

saying it was impossible to love him.” 

(p.112) 

 

Tabla 2 

Anna en el texto (Parte 2) 

 Traducción al Español (Tolstói, 2013)  Traducción al Inglés (Tolstoy, 2000) 

Parte 

II 

Anna: “Le parecía que tanto ella como 

los demás fingían.” (p.173) 

 Anna: “It seemed to her that both she and 

all the others were pretending.” (p.127) 

 Anna: “…cada vez que coincidían, sentía 

que su corazón se inflamaba con ese 

sentimiento vivificador que le embargo 

la primera vez que lo vio en el vagón.” 

(p.173) 

 Anna: “…each time she met him, her 

soul lit up with the same feeling of 

animation that had come over her that 

day on the train when she had seen him 

for the first time.” (p.127) 

 Anna: “Se daba cuenta de que su sola 

visión hacía que a sus ojos asomara un 

brillo alegre y a sus labios una sonrisa, y 

 Anna: “She felt joy shining in her eyes 

when she saw him and puckered her lips 

into a smile, and she was unable to 
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no era capaz de reprimir esa expresión de 
felicidad.” (173-174) 

extinguish the expressions of that joy.” 
(p.128) 

 Aristócratas: “Anna ha cambiado mucho 

desde su viaje a Moscú. Se comporta de 

un modo extraño” (p.182) 

 Aristócratas: “Anna´s changed very 

much since her trip to Moscow. There´s 

something strange about her”(p.135) 

 Aristócratas: “El cambio principal 

consiste en que ha traído consigo la 

sombra de Alekséi Vronski.” (p. 183) 

 Aristócratas: “The main change is that 

she´s brought a shadow with her – Alexei 

Vronsky.” (p.135) 

 Aristócratas: “Pero para una mujer debe 

ser muy desagradable quedarse sin 

sombra.” (p.183) 

 Aristócratas: “…it must be unpleasant 

for a woman to be without a shadow.” 

(p.135) 

 Anna: “Hizo acopio de todas sus fuerzas 

para ofrecer a Vronski la respuesta que le 

dictaba un sentimiento del deber.” 

(p.188) 

 Anna: “She strained all the forces of her 

mind to say what she ought to say…” 

(p.139) 

 Anna: “-El amor... –repitió Anna con voz 

lenta” (p.190) 

 Anna:“̔Love…̕ she repeated slowly with 

her inner voice” (p.141) 

 Narrador: “Anna decía lo primero que se 

le pasaba por la cabeza, y ella misma se 

asombraba, al oírse, de la facilidad con la 

que mentía.” (p.194) 

 Narrador: “Anna said whatever came to 

her tongue, and was surprised, listening 

to herself, at her ability to lie.” (p.145) 

 Alexei: “-Anna, ¿de verdad eres tú?- dijo 

Aléksei Aleksándrovich en voz baja” 

(p.195) 

 Alexei: “Anna is this you?̕ Alexei 

Alexandrovich said in a low voice” 

(p.146) 

 Anna: “Ella misma se sorprendía de 

poder expresarse con tanta naturalidad y 

seguridad, así como de la propia elección 

de las palabras.” (p.196) 

 Anna: “She spoke and was surprised by 

the naturally calm, sure tone with which 

she spoke and her choice of words” 

(p.147). 

 Anna: “Estuvo un buen rato sin moverse, 

con los ojos abiertos, cuyo resplandor 

creía percibir en la oscuridad.” (p.197) 

 Anna: “She lay for a long time 

motionless, her eyes open, and it seemed 

to her that she herself could see them 

shining in the darkness.” (p.148) 

 Anna: “Todo ha terminado –dijo-. Tú 

eres lo único que tengo. Recuérdalo.” 

(p.199) 

 Anna: “E̔verything is finished,̕ she said, ̔I 

have nothing but you. Remember that.” 

(p. 150) 

 Vronsky: “…añadió, uniendo su propio 

nombre al de Anna en ese “nosotros””. 

(p.240) 

 Vronsky: “…he said, uniting himself and 

Anna in the word ̔we̕. (p.183) 
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 Vronsky: “Era como si al empezar a 
analizarla, la verdadera Anna 

desapareciera y en su lugar surgiera una 

mujer extraña y ajena, que le oponía 

resistencia, y por la que Vronski no sentía 

cariño, sino temor.” (p.246) 

 Vronsky: “…as if the moment she began 
talking about it, she, the real Anna, 

withdrew somewhere into herself and 

another woman stepped forward, strange 

and alien to him, whom he did not love 

but feared, and who rebuffed him.” 

(p.189) 

 Anna: “…dominada por el espíritu de 

falsedad y mentira al que tanto se 

entregaba en los últimos tiempos, y se 

puso a hablarle sin saber ella misma lo 

que decía.” (p.264) 

 Anna:”…feeling in herself the presence 

of the already familiar spirit of lying and 

deceit, at once surrendered to it and 

began talking without knowing herself 

what she was going to say.” (p.204) 

 Anna: “Espero que te quedes a dormir –

tales fueron las primeras palabras que le 

inspiró el espíritu de la mentira.” (p.264) 

 Anna: “̔You`ll spend the night, I hope?̕ 

were the first words that the spirit of 

deceit prompted her to say.” (p.204-205) 

 

 

 

Tabla 3 

Anna en el Texto (Parte 3) 

 Traducción al Español (Tolstói, 2013)  Traducción al Inglés (Tolstoy, 2000) 

Parte 

III 

Anna: “Una vez sola, se dijo que estaba 

contenta, que después de esa revelación 

ya no tendría necesidad de engañar y 

mentir.” (p.364) 

 Anna: “After her husband left, she told 

herself that she was glad, that now 

everything would be definite and at least 

there would be no falsehood and deceit.” 

(p.287) 

 Anna: “…no entendía cómo había 

podido pronunciarlas.” (p.365) 

 Anna: “…she could not understand how 

she could have resolved to utter those 

strange, coarse words.”(p.287) 

 Anna: “¿Por qué no lo hice cuando lo 

deseaba tanto?” (p.365) 

 Anna: “Why didn´t I tell him, if I wanted 

to?” (287) 

 “Se daba cuenta de que todo empezaba a 

desdoblarse en su alma, como sucede a 

veces con los objetos cuando uno tiene la 

vista cansada.” (p.366) 

 Anna: “She felt that everything was 

beginning to go double in her soul, as an 

object sometimes goes double in tired 

eyes.” (p.288) 



   122 
 

 Anna: “Y en ese momento advirtió que se 
estaba tirando del pelo con ambas 

manos.” (p.366) 

 Anna: “When she came to herself, she 
saw that she was clutching the hair on her 

temples” (p.288) 

 Anna: “Pasara lo que pasara, no 

abandonaría a su hijo.” (367) 

 Anna: “Whatever position she was in, 

she could not abandon her son” (p.289) 

 Anna: “Y de nuevo sintió que todo 

empezaba a desdoblarse en su alma.” 

(p.368) 

 Anna: “And again she felt things 

beginning to go double in her soul.” 

(p.290) 

 Anna: “Agarrándose al primer pretexto 

que se le presentó para dejar de pensar en 

sí misma, pues notaba con espanto que en 

el fondo de su alma empezaba de nuevo 

ese desdoblamiento” (p.372) 

 Anna: “Again she felt that things had 

begun to go double in her soul. She 

became frightened at this feeling and 

seized on the first pretext for action that 

came to her, to distract her from thoughts 

of herself.” (p.293-294) 

 Anna: “No habría podido explicar por 

qué había dicho algo en lo que no había 

pensado ni siquiera un segundo antes.” 

(p.375) 

 Anna: “Why she had said something that 

she had not thought of a second before, 

she would have been quite unable to 

explain.” (p.295) 

 Vronsky: “tuvo la impresión de que sus 

ojos le miraban con una extraña irritación 

por debajo de velo.” (p.398) 

 Vronsky: “And it seemed to him that her 

eyes looked at him with a strange spite 

from behind the veil.” (p.315) 

 

 

Tabla 4 

Anna en el Texto (Parte 4) 

 Traducción al Español (Tolstói, 2013)  Traducción al Inglés (Tolstoy, 2000) 

Parte 

IV 

Vronsky: “Sin quererlo, se había 

sometido a Anna, que se le había 

entregado por entero y esperaba que 

decidiera su destino, resignada a todo de 

antemano.” (p.449) 

 Vronsky: “Involuntarily submitting to 

the weakness of Anna, who had given 

herself to him entirely and expected the 

deciding of her fate from him alone, 

submitting to everything beforehand” 

(p.356) 

 Vronsky: “Como en todas sus 

entrevistas, sobreponía la imagen que le 

forjaba su imaginación 

(incomparablemente mejor, imposible en 

la realidad) con la que le mostraban sus 

ojos.” (p.449) 

 Vronsky: “As at every meeting, she was 

bringing together her imaginary idea of 

him (an incomparably better one, 

impossible in reality) with him as he 

was.” (p.357) 
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 Anna: “Ya he expulsado a ese demonio” 
(p.452) 

 Anna: “I`ve driven him away, I`ve 
driven the demon away” (p.359) 

 Vronsky: “Así llamaban entre ellos a los 

celos.” (p.452) 

 Vronsky: “The demon was their name 

for jealousy.” (p.359) 

 Anna: “Sigo siendo la misma…Pero 

dentro de mí hay otra mujer, de la que 

tengo miedo. Es ella quien se ha 

enamorado de ese hombre. He intentado 

odiarte pero no he podido olvidarme de 

la que era antes. Es otra mujer no soy yo. 

Ahora soy la verdadera, de los pies a la 

cabeza. Me estoy muriendo; sé que me 

estoy muriendo.” (p.515) 

 Anna: “I`m the same…But there´s 

another woman in me, I`m afraid of her 

–she fell in love with that man, and I 

wanted to hate you and couldn´t forget 

the other one who was there before. The 

one who is not me. Now I´m real, I´m 

whole. I´m dying now, I know I´ll die” 

(p.412) 

 Anna: “Y no me queda otra salida que… 

Iba a decir “la muerte”, pero Stepán 

Arkádevich no la dejó terminar.” (p.531) 

 Anna: “And I have nothing left, except… ̕

She was about to say ̔death̕ but Stepan 

Arkadyich did not let her finish.” (p.427) 

 Anna: “¡Estoy perdida, perdida! Peor 

aún. Aún no estoy perdida, no puedo 

decir que todo ha terminado. Soy como 

una cuerda demasiado tensa que tiene 

que romperse. Pero aún no ha terminado 

todo…Y el final será terrible.” (p.531) 

 Anna: I´m lost, lost! Worse than lost. I´m 

not lost yet, I can´t say it´s all ended, on 

the contrary, I feel that it hasn´t ended, 

I´m like a tightened string that´s about to 

snap. It hasn´t ended…and it will end 

horribly.” (p.427) 

 Stepan: “Dándose cuenta, por la mirada 

asustada de su hermana, de que de nuevo 

estaba pensando en la muerte, Stepán 

Arkádevich no la dejó terminar” (p.531-

532) 

 Stepan: “Again he understood from her 

frightened eyes that this one way out, in 

her opinion, was death, and he did not let 

her finish.” (p.427) 

 Anna: “Sí, te pertenezco, soy tuya” 

(p.540) 

 Anna: “Yes, you possess me and I am 

yours”(p.434) 

 Anna: “¡Ah! ¿Por qué no me habré 

muerto? ¡Habría sido lo mejor!” (p.540) 

 Anna: “Ah, why didn´t I die, it would be 

better!” (p.435) 

 

 

Tabla 5 

Anna en el Texto (Parte 5) 

 Traducción al Español (Tolstói, 2013)  Traducción al Inglés (Tolstoy, 2000) 

Parte 

V 

Anna: “No se atrevía a confesarle que, a 

su lado, se sentía insignificante. Le 

 Anna: “She did not dare show him her 

awareness of her own nullity before him. 
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parecía que, si Vronski se enteraba, 

dejaría de amarla más pronto” (p.577) 

It seemed to her that if he knew it, he 

would stop loving her sooner” (p.464) 

 Anna: “Anna intentó decir algo, pero le 

falló la voz.” (p.658) 

 Anna: “She wanted to say something, but 

her voice refused to produce any sound” 

(p.533) 

 Anna: “Anna escuchaba el sonido de su 

voz, contemplaba las cambiantes 

expresiones del rostro y sentía el tacto de 

su mano, pero no entendía sus palabras.” 

(p.662) 

 Anna: “She listened to the sound of his 

voice, saw his face and the play of its 

expression, felt his hand, but did not 

understand what he was saying.” (p.536) 

 Anna: “-Si me quisieras como yo te 

quiero a ti, si sufrieras como yo… -dijo 

ella- mirándole con una expresión de 

temor.” (p.678) 

 Anna:”̔Yes, if you loved as I do, if you 

suffered as I do…̕ she said, looking at 

him with an expression of fear.” (p.549) 

 

 

Tabla 6 

Anna en el Texto (Parte 6) 

 Traducción al Español (Tolstói, 2013)  Traducción al Inglés (Tolstoy, 2000) 

Parte 

VI 

Darya: “Pero lo que más le sorprendió 

fue el cambio que se había operado en si 

querida Anna, a quien tan bien conocía.” 

(p.753) 

 Darya: “But she was struck most of all 

by the change that had taken place in her 

familiar and beloved Anna” (p.612) 

 Anna: “Me ha sucedido algo mágico, 

como cuando despiertas de una pesadilla, 

aterrorizada y angustiada, y de pronto 

comprendes que todos esos horrores  no 

existen. Pues yo me he despertado.” 

(p.754) 

 Anna: “Something magical has 

happened to me, like a dream, when you 

feel frightened, creepy, and suddenly 

wake up and feel that all those fears are 

gone. I woke up.” (p.613) 

 “No hay un solo día, una sola hora en que 

no me asalte ese pensamiento o en que no 

me cubra de reproches por albergar esas 

ideas…porque van a acabar volviéndome 

loca. Volviéndome loca –repitió-. 

Cuando me pongo a pensar en esa 

cuestión, soy incapaz de dormir sin 

morfina.” (p.786) 

 Anna: “There isn´t a day or an hour that 

I don´t think of it and don´t reproach 

myself for that thinking…because the 

thought of it could drive me mad. Drive 

me mad,̕ she repeated. ̔When I think of it, 

I can´t fall asleep without morphine.” 

(p.640) 

 Narrador: “Pero su principal 

preocupación seguía siendo ella misma: 

 Narrador: “But her chief concern was 

still her own self –herself, in so far as she 
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ya que Vronski la amaba, debía intentar 
resarcirle de todo lo que había perdido 

por su culpa.” (p.790) 

was dear to Vronsky, in so far as she was 
able to replace for him all that he had 

abandoned.” (p.643) 

 Anna: “Le daba igual haberse convertido 

en una carga, quería que estuviera allí, a 

su lado; quería verlo, seguir todos sus 

movimientos.” (p.819) 

 Anna: “Let him be burdened, but let him 

be there with her, so that she could see 

him and know his every move.” (p.667) 

 

Tabla 7 

Anna en el Texto (Parte 7) 

 Traducción al Español (Tolstói, 2013)  Traducción al Inglés (Tolstoy, 2000) 

Parte 

VII 

Levin: “Era demasiado bella para ser 

real: solo por eso acababa uno 

convenciéndose de que no era una mujer 

de carne y hueso.” (p. 856) 

 Levin: “Only, because she was not alive, 

she was more beautiful than a living 

woman can be.” (p.696) 

 Anna: “¿Es que puede llamarse vida a 

esto? No hago más que esperar un 

desenlace que cada vez se demora más.” 

(p.865) 

 Anna: “I don´t live, I wait for a 

denouement that keeps being 

postponed.” (p.704) 

 Anna: “¡Si supieras lo cerca que estoy de 

cometer una locura en esos momentos! 

¡Si supieras el miedo, el pavor que tengo 

de mí misma!! (p.867) 

 Anna: “If you knew how close I am to 

disaster in there moments, how afraid I 

am, afraid of myself!” (p.705) 

 Anna: “Y más seguro aún es que se ha 

enamorado de otra mujer –se dijo, 

entrando en su cuarto-. Quiero amor, 

pero él no me ama. Por lo tanto, todo ha 

terminado –repitió las mismas palabras 

que había dicho antes-. Hay que acabar 

con esto” (913) 

 Anna: “He loves another woman, that´s 

clearer still,̕ she said to herself, going 

into her room. ̔I want love and there is 

none, Which means it´s all over, ̕ she 

repeated the words she had said, ̔and I 

must end it̕.” (p.744) 

 Anna: “Había en su alma una idea vaga 

que le interesaba, pero no acababa de 

formularla con claridad.” (p.913) 

 Anna: “In her soul there was some vague 

thought which alone interested her, yet 

she was unable to bring it to 

consciousness.” (p.745) 

 Anna: “Y de pronto la idea que le había 

estado rondando cobró forma. Sí, eso lo 

resolvería todo: ̔ ¡Sí, morir!̕” (p.914) 

 Anna: “And she suddenly understood 

what was in her soul. Yes, this was the 

thought which alone resolved 

everything. ̔Yes, to die!̕” (p.745) 
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 Anna: “¿Quién soy yo? Una mujer 
depravada.” (p.914) 

 Anna: “What am I? A depraved woman.” 
(p.745) 

 Anna: “…mirando con espanto al juez 

cruel e impasible que la miraba a través 

de sus ojos, haciéndole burla.” (p.917) 

 Anna: “…not listening to his words, but 

gazing with horror at the cold and cruel 

judge who looked out of his eyes, 

taunting her.” (p.784) 

 Anna: “Y la muerte se le apareció con 

toda viveza y claridad como el único 

medio de restaurar el amor en el corazón 

de Vronski, de castigarlo y salir 

victoriosa de la batalla que ese espíritu 

maligno alojado en su corazón libraba 

con él.” (p.921) 

 Anna: “And death presented itself to her 

clearly and vividly as the only way to 

restore the love for her in his heart, to 

punish him and to be victorious in the 

struggle that the evil spirit lodged in her 

heart was waging with him.” (p.751) 

 Anna: ¿Quién es esa?-se dijo, 

contemplando en el espejo su rostro 

inflado y el fulgor extraño de los ojos, 

que la miraban con pavor-. Pero si soy 

yo” (p.926) 

 Anna: “W̔ho is that?̕ she thought, 

looking in the mirror at the inflamed face 

with strangely shining eyes fearfully 

looking at her. ̔Ah, it´s me,̕ she realized 

“(p.755) 

 Anna: “Ni yo misma me conozco” 

(p.932) 

 Anna: “I don´t know myself.” (p.760) 

 Anna: “La embargo un sentimiento 

semejante al que experimentaba antes de 

meterse en el agua cuando se bañaba, y 

se santiguó.” (p.941) 

 Anna: “A feeling seized her, similar to 

what she experienced when preparing to 

go into the water for a swim, and she 

crossed herself.” (p.768) 

 Anna: “Entonces se horrorizó de lo que 

estaba haciendo. ̔¿Dónde estoy? ¿Qué 

hago? ¿Por qué?̕” (p.941) 

 Anna: “And in that same instant she was 

horrified at what she was doing. ̔Where 

am I? What am I doing? Why?̕ “ (p.768) 

 Narrador: “Y la vela a cuya luz había 

leído ese libro lleno de angustias, 

decepciones, dolores y desdichas, 

resplandeció con más fuerza que nunca, 

ilumino lo que antes había estado sumido 

en tinieblas, chisporroteo, empezó a 

parpadear y se extinguió para siempre.” 

(p.941) 

 Narrador: “And the candle by the light of 

which she had been reading that book 

filled with anxieties, deceptions, grief 

and evil, flared up brighter than ever, lit 

up for her all that had once been in 

darkness, sputtered, grew dim, and went 

out forever.” (p.768) 
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