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Si consultamos el diccionario, la palabra vengar presentará el siguiente 
significado: Causar un daño a una persona como respuesta a otro o a un agravio recibido de 
ella68. Este sentimiento parece existir desde que el Ser Humano hizo el primer 
acto de presencia en nuestro planeta. En los textos del Antiguo Testamento, la 
venganza aparece como un acto que acaba en la muerte, generalmente violenta, 
de la persona que ha causado el agravio en cuestión, y dicho agravio tiene forma 
de haber acabado con la vida de alguien: Es el vengador de sangre el que está obligado 
a dar muerte al homicida; cuando lo encuentre lo matará. 

Si le ha derribado por odio o ha arrojado algo contra él intencionadamente, y se sigue la muerte; 
o si lo ha golpeado por enemistad con su propia mano, y se sigue la muerte; entonces el agresor 
es un homicida y debe morir. El vengador de sangre dará muerte al homicida cuando lo 
encuentre69. 

La venganza presenta dos caras; la primera es la puramente literaria, que refleja 
los puntos oscuros y tenebrosos de la condición humana. La otra no es sino un 
mero ajuste de cuentas: La venganza en la literatura procede de dos estirpes: la primera 
como elemento inspirador y artístico, para iluminar zonas oscuras de la condición humana, y 
la otra, espuria, para saldar cuentas70. 

Sin embargo, el individuo que busca vengarse de un agravio parece hacerse 
esclavo de dicho sentimiento, pudiendo perder, incluso, el equilibrio mental, ya 
que no se enfoca la realidad de una manera calmada, sino bajo el subjetivismo 
de una gran acumulación emocional. Así la venganza acelera las emociones y los 
latidos del corazón y crea continuos chisporroteos en la mente71.  

No obstante, nos podríamos plantear la siguiente pregunta: ¿tras la venganza 
existe el sentimiento de perdón de la persona que se ha tomado la justicia por 
su mano hacia el individuo que le agravió en su momento?  

 

                                                                
68 MARÍA MOLINER- Diccionario de uso del español. Gredos, Madrid, 1999 
69 Números- La Biblia. La Casa de la Biblia. Madrid, 2007 
70 Despecho, celos, venganza... y libros- El País, 30 /10/2014 
71 Ídem 
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La respuesta parece afirmativa si vemos el caso de Edmond Dantès en “Le 
Comte de Monte-Cristo”, al dirigirse a Danglars, que se apiada a pesar de haber 
sufrido la prisión, perdido el honor, su amada e, incluso, a su padre:  

-Le Compte de Monte-Cristo! dit Danglars….. 

-Vous vous trompez ; je ne suis pas le compte de Monte-Cristo. 

-Et qui êtes-vous donc ? 

-Je suis celui que vous avez  vendu, livré, déshonoré ; je suis celui dont vous avez prostitué la 
fiancée ; je suis sur lequel vous avez marché pour vous hausser jusqu’à la fortune ; je suis celui 
dont vous avez fait mourir le père de faim, qui vous avait condamné à mourir de faim, et qui 
cependant vous pardonne, parce-qu’ il a besoin d’  être pardonné: je suis Edmond Dantès !72 

(-¡El Conde de Monte Cristo ! dijo Danglars  

-Os equivocáis. Yo no soy el Conde de Monte Cristo 

-¿Y quién sois pues? 

-Soy al que usted vendió, entregó, deshonró; soy aquél cuya amada usted prostituyó; soy aquél 
al que usted pisoteó para beneficiarse hasta enriquecerse; soy aquél a cuyo padre usted dejó 
morir de hambre, quien le había condenado morir de hambre, y que sin embargo le perdona, 
porque necesita ser perdonado: soy Edmond Dantés) 

Al perdonar y ser perdonado, la espina clavada por el agravio inicial parece 
desaparecer, aliviando así el dolor ocasionado.  

Por otra parte, en el terreno de la venganza, hay un personaje literario que la 
lleva a cabo contra la Humanidad, guardando un constante y rabioso odio hacia 
toda persona exterior a él que se le aproxime. Estamos hablando del Capitán 
Nemo, protagonista de la novela de Jules Verne: “Vingt mille lieues sous les 
mers” (“Veinte mil leguas de viaje submarino”). 

Este hombre, que domina bastante culto, que domina varios idiomas: Messieurs, 
dit-il d’une voix calme et pénétrante, je parle également le français, l’anglais, l’allemand et le 
latin73(Señores, dijo con una voz pausada y penetrante, hablo igualmente el francés, el inglés, 
el alemán y el latín). 

Parece tratarse de un hombre bastante culto, que recoge toda la sabiduría de la 
Humanidad sin embargo, la odia rompiendo los lazos con la sociedad en su 
conjunto: Monsieur le professeur, répliqua vivement le commandant, je  ne  suis  pas  ce que 

                                                                
72 DUMAS, ALEXANDRE- Le Comte de Monte-Cristo. Livre de Poche. Paris. 2000 
73 JULES VERNE- Vingt mille lieues sous les mers. Livre de Poche. Paris. 1990 
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vous appelez un homme civilisé ! J’ai rompu avec la société tout entière pour des raisons que 
moi seul j’ai le droit d’apprécier. Je n’obéis donc point à ses règles, et je vous engage à ne jamais 
les invoquer devant moi !74(¡Señor profesor, respondió inmediatamente el comandante, yo no 
soy lo que usted considera un hombre civilizado! Yo he roto con la sociedad en su totalidad por 
razones que sólo yo tengo derecho a apreciar). 

Nemo mantiene su constante rabia cargada de rencor hacia todo lo que tenga 
que ver con cualquier persona ajena a su tripulación, sin embargo muestra un 
gran respeto y protección hacia la fauna, en este caso marina, al considerar la 
caza como destrucción si ésta no es para consumo humano: À quoi bon, répondit 
le capitaine Nemo, chasser uniquement pour détruire ! Nous n’avons que faire d’huile de 
baleine à bord75 (¡Para qué, respondió el capitán Nemo, cazar sólo por destruir ! Nosotros 
únicamente fabricamos aceite de ballena a bordo). 

Además, el dueño del Nautilus concretiza en cierta ocasión su sensibilidad hacia 
un tipo de cetáceo marino: la ballena, a la que defiende ya que, según él son 
animales inofensivos y nobles: En détruisant la baleine australe comme la baleine 
franche, êtres inoffensifs et bons…76 (Al exterminar la ballena austral como la ballena franca, 
seres inofensivos y buenos…). 

Sin embargo, hay otro mamífero acuático que desprecia hasta la saciedad, 
incluso deseándole la muerte: se trata del cachalote, ser que describe como cruel 
y agresivo: -Ce sont des cachalots, animaux terribles que j’ai quelquefois rencontrés par 
troupes de deux ou trois cents! Quant à ceux-là bêtes cruelles et malfaisantes, on a raison de 
les exterminer. 

Nous vous montrerons une chasse que vous ne connaissez pas encore. Pas de pitié pour ces 
féroces cétacés. Ils ne sont que bouches et dents !77(¡Son los cachalotes, animales terribles con 
los que a veces me he encontrado en manadas de doscientos o trescientos! En cuanto a aquéllos, 
bestias crueles y dañinas, está justificada su exterminación). 

Nemo no muestra la más mínima piedad por estos animales que considera como 
agresivos, y aún los caricaturiza despectivamente diciendo que sólo son boca y 
dientes:  Pas de pitié pour ces féroces cétacés. Ils ne sont que bouches et dents !78(¡Sin piedad 
por esos feroces cetáceos. No son más que bocas y dientes). 

Ese mismo desprecio, sin olvidar una gran carga de odio, muestra otro personaje 

 
 

                                                                
74 Ídem 
75 Ídem 
76 Ídem 
77 Ídem 
78 Ídem 
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literario cuya pierna de marfil estaba arrancada, dejando sólo una astilla corta y aguda79. 
Se trata del capitán Ahab. Dicha ira este tipo de cetáceos por parte de semejante 
individuo parece encontrar su causa en la falta de ese miembro de su cuerpo que 
le impide moverse con total facilidad, habiendo sido arrancada por la mítica 
ballena blanca de forma cruel y despiadada: pasándole de repente por debajo su 
mandíbula inferior, en forma de hoz, Moby Dick había segado la pierna de Ahab, como corta 
un segador una brizna de hierba en el campo. Ningún turco de turbante, ningún veneciano o 
malayo a sueldo le habría herido con más aspecto de malicia80. Ese dolor físico dio paso 
a un odio sin tregua hacia Moby Dick, un cachalote de extraordinaria magnitud y 
malignidad, el cual cetáceo, tras de causar gran daño a sus atacantes, se les había escapado por 
completo81. Todo mal era concentrado por Ahab en la focalización del mamífero 
marino que le había cercenado la pierna para el resto de sus días. Ese odio le 
corroía en lo más profundo de sus entrañas hasta no poder con tanto peso de 
ira contenida: desde aquel encuentro casi fatal Ahab había abrigado un loco deseo de 
venganza contra la ballena, cayendo aún más en su frenesí morboso porque acabó por identificar 
con la ballena no sólo todos sus males corporales, sino todas sus exasperaciones intelectuales y 
espirituales. La ballena blanca nadaba ante él como encarnación monomaníaca de todos esos 
elementos maliciosos que algunos hombres profundos sienten que les devoran en su interior, 
hasta que quedan con medio corazón y medio pulmón para seguir viviendo82. 
Si Ahab retiene toda su cólera hacia el mamífero marino, la causa del odio y 
venganza de Nemo parece esconderse en un sufrimiento por la pérdida de sus 
seres queridos; así él afirma: Je suis l’opprimé, et voilà l’oppresseur ! C’est par lui que 
tout ce que j’ai aimé, chéri, vénéré, patrie, femme, enfants, mon père, ma mère, j’ai vu tout 
périr ! Tout ce que je hais est là !83(¡Yo soy el oprimido, y ése es el opresor ! (¡Él fue la causa 
de que todo lo que amé, quise, veneré, patria, esposa, hijos, mi padre, mi madre, pereciera ante 
mis ojos! ¡Todo lo que odio se encuentra allí!). Ese allí no es ni más ni menos que un 
barco que más tarde irá al abismo marino víctima de un proyectil del Nautilus 
con la firma de la ira de su capitán. 

Sin embargo, parece ser que lo que atormenta a Nemo se encuentra en el sufrido 
y amargo recuerdo de su familia, desaparecida, cuya imagen a veces contempla, 
a solas, y ahogado entre lamentos y amargos llantos: Sur le panneau du fond, au 
dessous des portraits de ses héros, je vis le portrait d’une femme jeune encore et de  deux petits 
enfants. Le capitaine Nemo les regarda pendant quelques instants,  leur  tendit  les  bras,  et,  

  

 

                                                                
79 MELVILLE, HERMAN-Moby Dick o La Ballena. Ediciones perdidas, 2010, de Moby Dick or 
the whale, traducción de José Mª Valverde 
80 Ídem 
81 Ídem 
82 Ídem 
83 JULES VERNE- Vingt mille lieues sous les mers. Livre de Poche. Paris. 1990 
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s’agenouillant, il fondit en sanglots84. (En la pared del fondo, debajo de los retratos de sus 
héroes, pude ver el retrato de una mujer y de dos niños de corta edad. El capitán Nemo los 
contempló durante algún tiempo, les tendió los brazos y, arrodillándose, se derrumbó en 
sollozos). 

De este tormento sin consuelo es testigo Pierre Aronnax, personaje y narrador 
de “20000 lieues sous les mers” (“20000 leguas de viaje submarino”) que, al 
verlo, relata las siguientes palabras: Il vint vers moi, les bras croisés, silencieux, plutôt 
que marchant, comme un spectre. Sa poitrine oppressée se gonflait de sanglots. Et je l’entendis 
murmurer ces paroles- les dernières qui aient frappé mon oreille : « Dieu tout- puissant ! assez ! 
assez ! » (Se acercó hacia mí, con los brazos cruzados, caminando en silencio, como un espectro. 
Su pecho oprimido se hinchaba de sollozos. Y le oí murmura restas palabras-las últimas que 
llegaron a mis oídos: “¡Dios todopoderoso! ¡Ya basta! ¡Ya basta!” 

Por otro lado, tanto Nemo como Ahab se creen seres supremos con poderes 
absolutos, auténticos profetas que ven su venganza como algo legítimo. El 
primero afirma ser la encarnación de la mismísima justicia:  Je suis le droit, je suis 
la justice !85 (¡Yo soy el derecho, yo soy la justicia!). El segundo, por su parte, se cree un 
enviado, la mano derecha del Destino: Soy el lugarteniente del Destino; actúo bajo 
órdenes86. 

Si Nemo muestra un odio visceral hacia la Humanidad en su totalidad, Ahab lo 
enfoca hacia la ballena blanca que tanto daño le ha hecho, ya que todos los males, 
para el demente Ahab, estaban personificados visiblemente, y se podían alcanzar prácticamente 
en Moby Dick87 . Sin embargo, Moby Dick retiene por su parte ese odio infernal 
hacia su contrincante e, incluso, hacia el resto de género humano, debido a las 
heridas sufridas en su cuerpo a causa de los marineros que han pretendido darle 
muerte: Sobre la blanca joroba de la ballena amontonaba la suma universal del odio y la 
cólera que había sentado toda su raza desde Adán para acá, y luego, como si su pecho fuera 
un mortero, le disparaba encima la ardiente granada de su corazón88. La rabia que crea en 
la fiera marina ese dolor provocado por los objetos punzantes que la martirizan 
hace que Moby Dick se convierta en una criatura dirigida por un ejército de 
diablos: Moby Dick, enloquecido por los recientes arpones de ayer que la corroían, parecía 
poseído a la vez por todos los ángeles caídos del cielo89. 

Ahab pretende vengarse del cetáceo debido a  la  rabia  concentrada  hacia este 

                                                                
84 Ídem 
85 Ídem 
86 MELVILLE, HERMAN-Moby Dick o La Ballena. Ediciones perdidas, 2010, de Moby Dick or the 
whale, traducción de José Mª Valverde 
87 Ídem 
88 Ídem 
89 Ídem 
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animal, debido a la pérdida de su pierna luchando contra dicho animal. Moby 
Dick, por su parte, retiene todo su odio hacia los hombres en general y Ahab en 
particular desde los arpones que le corroen la joroba, sumiendo al cachalote en 
un  incansable  tormento   físico   que   desemboca  en  una  furia  incontenible. 

Se podría llegar a la posible conclusión de que los odios y la sed de venganza de 
Moby Dick y Nemo son parecidos, al mostrar ambos una ira sin tregua hacia 
todo   lo   que   tenga   que   ver   con   el   género   humano   en  su  conjunto. 
 El dolor del comandante del Nautilus reside en el terreno de lo moral por, al 
parecer, haber perdido a sus seres más queridos a manos de otros hombres. El 
mal de Moby Dick, por su parte, reside en el terreno físico de su cuerpo, sin 
embargo, debido a su memoria, el cachalote ha aprendido, a causa de los arpones 
recibidos, a odiar a los hombres. 
 
Si Nemo concentra su odio en destruir todo buque que encuentre a su paso; 
Ahab, por su lado, pretende aniquilar, a causa de su maligna obsesión, a la 
ballena blanca, a la cual persigue sin recobrar el aliento, para culminar su sed 
vengativa.  
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