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Preludio

 Escribo estas palabras para comprender, para acercarme a la obra de un hombre 
comprometido, un ejemplo de la intelectualidad al servicio de su tiempo. Un ejemplo de la  
potencia del pensamiento. El pensamiento es a su vez sentimiento. Debemos pensar para 
sentir y sentir para pensar,  siempre deben ir de la mano. Zola es todo eso y mucho más. 
Con este breve ensayo pretendo acercarme a la obra de este gran ser humano que tuvo 
como espada su pluma y como escudo la verdad.

Matías Calero

8 de febrero de 2013



Un hombre divide un país

Alfred Dreyfus, hasta 1894 un militar prestigioso, miembro del Estado Mayor 
francés. Luego, mártir.  Alscasiano por nacimiento, francés por decisión. Pudo haber 
sido alemán cuando el Kaiser anexionó  su región natal a su nuevo Estado, el Imperio 
Alemán. Pero no, este hombre de origen judío, optó por ser francés. Y no le pagaron de 
la mejor forma. Dreyfus fue el protagonista de uno de los casos más famosos de 
injusticia que ha conocido Occidente (Entendiendo justicia en su sentido formal). 
¿Error? No, para nada. Todo lo contrario, premeditación y perfidia son unos de los 
tantos atributos de este hecho. 
    En las espaldas de Dreyfus se tejían redes de espionaje, antisemitismo y 
conspiraciones militares que lo tenían a él como víctima. Cuando la intriga estuvo lo 
suficientemente madura, los servicios de contra-espionaje del  Ministerio de Guerra 
Francés interceptaron un documento dirigido al agregado militar alemán en París, 
Schwartzkoppen. En este documento se detallan las características del nuevo material 
bélico francés. Este hecho no podía quedar impune, se necesitaba un responsable. 
Según parece, los análisis caligráficos indicaron que el culpable de dicha filtración era 
Alfred Dreyfus. El 15 de octubre de 1894, el flamante miembro del Estado Mayor 
Francés, es interceptado, detenido y arrestado. 

Las declaraciones de inocencia proferidas por el acusado de poco sirvieron. Su 
destino estaba sellado de antemano. Dreyfus es declarado culpable y sentenciado al 
destierro en la Isla del Diablo, en la Guyana Francesa, además de degradado en la 
escala jerárquica militar.  Todo cuadraba, era un esquema perfecto, sin fisuras. Un judío 
traidor a la nación francesa filtra información altamente confidencial al enemigo más 
directo de la Tercera República Francesa, el flamante Imperio Alemán. Remanentes de 
las heridas aún abiertas en el orgullo francés, tras la estrepitosa derrota de los 
ejércitos de Napoleón III antes las tropas del Kaiser, ayudaron a que la sentencia fuera 
recibida con los brazos abiertos por gran parte de la sociedad francesa. 

Todo marchaba según lo planeado, hasta que, en 1896, surge una prueba 
contundente. La nueva cabeza del servicio de contra-espionaje, el coronel Picquart, 
descubre un telegrama dirigido por el agregado militar alemán Schwartzkoppen a un 
oficial francés de origen húngaro, el comandante Esterhazy; el telegrama no deja dudas 
de que este último es el informador de Schwartzkoppen.

Pero el desenlace del caso Dreyfus no se puede entender sin el papel que jugaron las 
mentes más ilustradas de la Francia de esta época y menos aún, sin mencionar a la 
figura de Émile Zola. Así nacieron los “antidreyfusards” y los “dreyfusards”. Las aguas se 
divieron en la sociedad francesa, a nadie dejó indiferente el Caso Dreyfus. En medio de 
esta situación, Émile Zola agita el avispero, dando a luz a lo que posteriormente se 
llamará “El Caso Dreyfus”, con su carta al Presidente Francés Félix Faure publicada en 
el periódico L'Aurore el 13 de enero de 1898, titulada “Yo acuso” (en francés “J'accuse”). 
El título lo dice todo, pero aún dice más su contenido. Esta oda al compromiso social y 
político de un hombre que no poseía ningún tipo de relación con Alfred Dreyfus, pero 
que, su sentido de la justicia estaba por encima de todo. “Yo acuso” significa 
compromiso, indignación y justicia. 

Este texto, así como también los que fue publicando a medida que fueron 
discurriendo los acontecimientos, le granjearon a Zola, amenazas de todo tipo y color, 
insultos de los más variopintos, además de varios meses de exilio en Inglaterra. 



“J'accuse” es un texto polifacético, toca una gran cantidad de temas de cabal 
importancia. Antisemitismo, intrigas de Estado, manipulación de justicia, tensiones 
políticas de nivel internacional. Pero más allá de todos estos tópicos, “Yo acuso” es un 
texto humano, sensible, cargado de sentimientos. En las palabras de Zola se puede 
presenciar un espectáculo de compromiso, humanidad y justicia para con un ser 
humano aislado de su patria y del mundo, recluido en una isla que hacía honor a su 
nombre. 
  El objetivo de este breve ensayo no es hacer un análisis histórico del “Caso Dreyfus” o 
quizás sí, pero desde la óptica de los escritos realizados por Zola. Intentaré desarrollar 
los argumentos esgrimidos por el autor, para posteriormente, extraer una enseñanza,, 
un legado que trascienda las fronteras del tiempo. Hoy, más que nunca, debemos 
acusar. La denuncia como actitud no solo crítica o intelectual, sino también como 
actitud moral. 



1
La verdad



    No es fácil analizar un texto de las cualidades de “J'accuse”.  Un texto polifacético, de 
múltiples lecturas y en su interior conviven una multiplicidad de conceptos y planteos. 
A esto hay que sumarle que “Yo acuso” es un compilado de artículos escritos por Zola 
entre 1897 y 1900. Se deben de leer todos juntos, en el orden cronológico dispuesto 
por el autor, para poder tener una visión global del tópico, “El Caso Dreyfus”. Pero la 
estructura de la obra no es impedimento para, al menos, extraer puntos claves del 
planteo de Zola. Ese será mi objetivo de aquí en más.

Dentro del cúmulo de ideas, hechos y nombres, aparece como un destello el concepto 
de “verdad”. Se podría decir que la “verdad” es uno de los “leit motiv” de “J'accuse”.  
Esto no es casual, para nada, sino que tiene una razón de ser bien definida. Todo el 
texto es una gran verdad. En efecto, Zola no considera que Dreyfus puede ser inocente, 
sino que Dreyfus es inocente. 

Se podría decir que mientras la opinión navega por los mares de la contingencia, la 
verdad hace lo mismo pero por las aguas de la necesidad. Una verdad es esencialmente 
necesaria, por lo tanto el planteo de Zola, es igualmente necesario. 

Así, por ejemplo, el prólogo de la obra se titula “Yo acuso, la Verdad en marcha”. La 
mayúscula no es casual, remite a lo que afirmé más arriba, esa Verdad, es en sí misma 
la única posible, ya que la condena de Dreyfus fue infundada, movida por un 
antisemitismo y un nacionalismo estúpido, y deformada aún más por la prensa. No 
existe la posibilidad de que el alsaciano sea culpable, Dreyfus es necesariamente 
inocente. 

Esta es, según mi lectura, la médula del planteo de Zola. Pero el autor no deja que su 
verdad quede como revelada, que se auto-justifique, sino que, a través de los diversos 
artículos, irá argumentando y desarrollando esa Verdad.

Ahora bien, una pregunta pertinente en este momento es ¿cuál es la causa de la 
Verdad de Zola? ¿Acaso es una verdad divina? ¿Acaso tiene intereses políticos? ¿De 
alguna manera se beneficiaría Zola con la inocencia de Dreyfus? La respuestas a todas 
estas interrogantes es, no. La semilla, la chispa disparadora es, en palabras de Zola, el 
sentido común. 

En su “Carta  a la Juventud” resume los hechos con total claridad: 
 

        “La historia es sencilla. Han condenado a un oficial y a nadie se le 
ocurre sospechar de la buena fe de sus jueces. Lo han castigado siguiendo 
el dictado de sus conciencias, basándose en pruebas que creyeron veraces. 
Después, un día, sucede que un hombre, que varios hombres, tienen dudas y 
acaban por convencerse de que una de las pruebas, la más importante, la 
única al menos en la que se apoyaron públicamente los jueces, ha sido 
atribuida erróneamente al condenado, y que no cabe duda de que esa 
prueba procede de la mano de otro. Y lo dicen, y ese otro es denunciado por 
el hermano del preso, cuyo estricto deber era hacerlo; y así, a la fuerza, 
empieza un nuevo juicio que, si resultase en una condena, conllevaría la 
revision del primer caso. ¿No es todo esto perfectamente diáfano, justo y 
razonable? ¿Dónde ven la maquinación, el perverso complot para salvar a un 
traidor? Simplemente deseamos, ¿quién lo niega?, que el traidor sea un 
culpable y no un inocente que expía el crimen. Ya lo tendréis a vuestro 



traidor; la cuestión está en que os den el auténtico.
¿No debería bastar un mínimo de sentido común?(..)”

La cita habla por sí sola. El autor expone los hechos que conforman el “Caso Dreyfus” 
con total claridad y simpleza, sin apelar a argumentos tan rancios como el 
antisemitismo o el patriotismo. Simplemente un error judicial.

“Y hay que llegar a la realidad, que es la expansión natural, lenta, invencible 
de todo error judicial. La historia es eso. Un error judicial (...)"

    Nada de traición a la patria, nada de conspiración judía, nada de eso. Simple y puro 
error de un sistema judicial hecho por humanos, el error siempre está en las 
posibilidades, pero lo leal y justo es, en caso de encontrarse una prueba que eche por 
tierra el veredicto anterior, se reabra la causa, se vuelva a investigar el caso y se llegue 
a lo más cercano a la justicia. Esto es lo que quiere decir Zola, un error que se debe 
enmendar revisando lo ya hecho. Es desleal, además de sumamente injusto, dejar a un 
hombre condenado y aislado del mundo, cuando existen pruebas que lo liberan de 
toda culpa.  
 
        “Y no hay otra explicación posible a lo que hoy está pasando; el resto se     
limita a abominables pasiones políticas y religiosas, al torrente desbordado de 
calumnias a injurias.”

    Cualquier otra explicación, no tiene razón de ser. La re-apertura del caso no es un 
acto de traición a la patria, ni una mancha en el honor militar, ni una conspiración del 
pueblo judío, esas son puras conjeturas, patrañas destinadas a generar confusión y 
malos juicios entre los franceses. El planteo de Zola, es una especie de navaja de 
Ockham, la explicación más sencilla aquí, es el error judicial y la honestidad y la 
integridad lleva a la justicia a revisar la sentencia. Es lo más simple y a su vez la verdad. 

“La Verdad está en marcha” escribió Zola, ¿por qué lo hizo? ¿Qué significa esta frase? 
Hagamos un análisis de la misma.  La Verdad como sustantivo tiene un atributo, ¿cuál?, 
el movimiento, el desplazamiento, la “marcha”. Pero ¿hacia dónde se desplaza la 
“Verdad”? Podría decirse que la Verdad se desplaza hacia su consolidación. La Verdad 
saldrá a luz, es un movimiento imposible de parar, porque la verdad tiene vida propia, 
a pesar de todos los intentos de antisemitas, nacionalistas y demás opositores a la 
revisión del Caso Dreyfus, la Verdad tarde o temprano saldrá a la luz. Es una voz tan 
fuerte, amplificada por personas como Zola, que faltará poco para que toda Francia 
escuche su estridente sonido. Muchos quieren que callar a la verdad, amordazarla, 
sedarla. ¿Quiénes son? ¿Quienes están detrás de esta farsa?
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Los enemigos de la 
verdad

  

   

  

  



    El lector en este punto podría preguntarse ¿Cómo se puede explicar que una verdad 
tan evidente, obvia, enraizada en el sentido común pueda ser negada? ¿Cómo se explica 
que una verdad tan simple, clara y accesible para todos los franceses sea rechazada de 
plano? La respuesta de Zola podría ser similar a esta; Francia está envenenada. 
¡¿Envenanda?! En efecto, con tres mortales sustancias que conforman la funesta triada 
que turbia la opinión pública; prensa-antisemitismo-nacionalismo. Esa es, para el 
autor, la Hidra contra la que hay que luchar.  Analicemos, en palabras de Zola, cada uno 
de estos elementos.

*Prensa: Zola critica el papel que los diarios han jugado en esta infamia, en esta 
campaña de distorsión de la verdad; lo curioso es que parte de su reclamo, aunque no 
el grueso de sus comentarios, lo hace desde un diario, es decir desde “Le Figaro”.  En un 
artículo publicado el 5 de diciembre de 1897, publicado en el periódico antes 
mencionado, titulado “El Juicio” Zola plasma su visión de la injerencia de la prensa 
escrita en el “Caso Dreyfus”. Las palabras de nuestro autor no son nada gratas.
   
          “Hemos visto ya a la prensa rastrera en celo, amasando dinero a costa de 
las curiosidades malsanas, trastornando a las masas para vender su deleznable 
papel, ese papel que ya no encuentra compradores cuando la nación está en 
calma, saludable y fuerte. Me refiero en especial a los que ladran de noche, a 
los periódicos prostibularios que atraen poderosamente a los transeúntes con 
esos grandes titulares que garantizan escándalos. Éstos siempre han formado 
parte de su habitual mercancía, aunque, en esta ocasión, con impudicia 
significativa.”

   Zola no se queda conforme y sentencia de forma lapidaria: 

          “La prensa inmunda ha descarriado a la nación y un acceso de perversión 
y de corrupción está extendiendo la úlcera, a pleno sol.”

 Añadir algo más a estas citas sería redundante, volver sobre lo mismo. Zola no tiene 
ningún tipo de reparos para denunciar lo que él considera injusto. Pero aún hay más, 
Émile en su “Carta a Francia” publicada como folleto el 6 de enero de 1898 sentencia lo 
siguiente:

“ Algunos periódicos cumplen con su papel de siempre, nunca
dejaron de chapotear en el fango. Pero, entre ellos, ¡qué sorpresa, qué tristeza
encontrarse, por ejemplo, con el Écho de Paris, ese periódico literario tantas 
veces a la vanguardia de las ideas y que, en el caso Dreyfus, realiza una labor 
tan sospechosa! Los comentarios, de una violencia y partidismo escandalosos, 
no llevan firma. Parecen inspirarse en la actitud de los mismos que han 
cometido la desastrosa torpeza de provocar la condena de Dreyfus. ¿No se da 
cuenta Valentin Simond de que cubren de oprobio a su periódico? Otro 
periódico cuya actitud debería sublevar la conciencia de toda la gente



honrada es Le Petit Journal. Se comprende que los periódicos prostibularios, 
con una tirada de varios miles de ejemplares, vociferen y mientan para aumentar 
su tiraje, y, además, apenas hacen daño. Pero que Le Petit Journal, un diario que 
vende más de un millón de ejemplares, que va a parar a manos de gente sencilla 
y llega a todas partes, siembre el error y extravíe a la opinión pública es muy 
grave. Cuando uno carga con tantas almas, cuando se es el pastor de todo un 
pueblo, hay hay que poseer una integridad intelectual escrupulosa, so pena de 
caer en el crimen cívico."

Zola contempla plasmado el espectáculo. Diarios serios reproducen ciegamente 
opiniones infundadas, sin ningún rigor periodístico, echando leña al fuego, avivando la 
llama de la irracionalidad en el pueblo francés. Somos espectadores entonces del poder 
de la prensa. No por causalidad Zola la posiciona como una de las causas de este 
envenenamiento de la opinión francesa. 

*Antisemitismo: Entramos aquí en un terreno sumamente delicado pisado por Zola 
con sumo cuidado. Indudablemente el hecho que Dreyfus tuviera origen judío no 
puede ser descartado de la ecuación. 

Dice Zola irónicamente: 
 
“Ya tenemos al hombre perverso, la figura abominable, la vergüenza del 

ejército, el malvado que vende a sus hermanos igual que Judas vendió a su 
Dios. Y como es judio, ¡qué sencillo!, los judíos -que son ricos y poderosos, y 
que además carecen de patria- se pondrán a trabajar soterradamente con sus 
millones para sacarlo del apuro, comprando conciencias, comprometiendo a 
Francia en un execrable complot, para obtener la rehabilitación del culpable y 
sustituirlo por un inocente.”

Dreyfus es el nuevo Judas, no solo por sus raíces sino por su acción similar. Así como 
el primero entregó a Cristo a los romanos, el segundo entrega Francia a los alemanes. 
¡Vaya traición! ¡Vaya deshonra! Los estúpidos antisemitas toman este hecho para 
generar sobre él un razonamiento inductivo que puede ser formulado más o 
menos así:Dreyfus es un traidor, Dreyfus es judío, por lo tanto todos los judíos 
son traidores. Es prejuicioso silogismo no solo alimenta el eterno antisemitismo sino 
que levanta cargos concretos contra este pueblo. Zola desarrolla un poco más esta idea 
en el siguiente pasaje: 

   “Se les ha pretendido aplastar junto con el capitán Dreyfus, se ha intentado 
convertir el crimen de uno de ellos en el crimen de la raza entera. Todos son 
traidores, todos vendidos, todos condenados. ¡Cómo no va a protestar con furia 
esa gente, cómo no va a tratar de rebelarse, de devolver golpe por golpe en esta 
guerra de exterminio de que son víctima!"



  “En las matanzas, cada uno se defiende con lo que tiene. Y hablo de ellos con 
mucha serenidad, pues ni los quiero ni los odio. No tengo entre ellos a ningún 
amigo íntimo. Para mí son hombres, y eso basta.”

  Dreyfus es el chivo expiatorio perfecto, nacido cerca de la frontera alemana, en la 
provincia de Alsacia, tiene una cercanía geográfica con el demonio germano. Segundo, 
de ascendencia judía, ¡mejor aún! ¡Esa raza traidora e inescrupulosa! Todo encaja, 
forma una historia sumamente atractiva, un judío nacido en la frontera con lo que en 
esa época era Prusia traiciona a su patria filtrando información al principal enemigo de 
la nación. Clara, fácil y concisa, Dreyfus es la reencarnación de Judas ¡Maravilloso!

  Con respecto al antisemitismo, Zola denuncia lo siguiente:

“El veneno ha penetrado en el pueblo(...) el antisemitismo ha
hecho posible por sí solo un error judicial, enloquece a la masa a impide que se 
reconozca noble y serenamente tal error, para bien de nuestra salud y de 
nuestra fama.”

“El veneno es ese odio rabioso hacia los judíos(...) No es extraño que un judío 
traidor venda a su país.
Aunque no encontremos ningún motivo humano que explique el crimen, aunque 
ese hombre sea rico, inteligente, trabajador, sin pasiones, de vida impecable, ¿no 
basta con que sea judío?"

   Sagazmente nuestro autor ve que la Iglesia Católica está detrás de esta ola de 
antisemitismo rabioso. Estas son sus categóricas palabras expresadas en su Carta a 
Francia.

"La táctica actual del antisemitismo es muy simple. En vano el catolicismo 
procuraba actuar sobre el pueblo, en vano creaba círculos obreros y multiplicaba 
las peregrinaciones, y fracasaba en su intento por conquistarlo, por conducirlo 
de nuevo al pie del altar. Era algo definitivo, las iglesias se quedaban vacías, el 
pueblo había dejado de creer. Y, de súbito, ciertas circunstancias permitieron 
que se insuflara en el pueblo la rabia antisemita, y lo envenenan con ese 
fanatismo, lo lanzan a la calle al grito de «¡Abajo los judíos! ¡Mueran los judíos!».  
¡Qué triunfo si se pudiera desencadenar una guerra religiosa! Por supuesto, el 
pueblo sigue sin creer; pero volver a la intolerancia de la Edad Media, quemar a 
los judíos en la plaza pública, ¿no significa ya un atisbo de creencia? Hallaron 
por fin el veneno adecuado; y cuando hayan convertido al pueblo de Francia en 
un fanático y un verdugo,a cuando le hayan extirpado del corazón su 
generosidad, su amor por los derechos del hombre, conquistados con tanto 
esfuerzo, Dios se ocupará de lo demás."



 Los católicos quieren transformar un mero error judicial en una guerra santa. Volver a 
las cruzadas, a la Inquisión, a la hoguera y al olor a carne humana quemada. Las 
palabras de Zola son tristes, de impotencia, al ver a su Francia, a la misma Francia que 
100 años antes peleaba por la libertad, la igualdad y la fraternidad, se ve ahora sumida 
en las garras de la irracionalidad, el fanatismo y la intolerancia. ¿Qué nos ha pasado? se 
podría preguntar Zola. Toda su "Carta a Francia" es eso, palabras escritas con el 
corazón, nostálgicas de aquella Francia tolerante, baluarte de la defensa de los 
derechos del hombre. 
  Para rematar, la estocada final es dada con estas palabras en su artículo titulado "El 
quinto acto" publicado en el periódico "L' Aurore" el 12 de septiembre de 1899.

 "El antisemitismo no ha sido más que la explotación grosera de odios 
ancestrales, con ánimo de despertar las pasiones religiosas en un pueblo de no 
creyentes que no acudían ya a la iglesia."

  Pero aún nos queda una cabeza más de la hidra, quizás la más fuerte de todas, el 
nacionalismo. ¿Por dónde empezar? 

"El nacionalismo no ha sido sino la explotación igualmente grosera del noble 
amor a la patria, táctica de abominable política que llevará derecho al país a la 
guerra civil el día en que hayan convencido a la mitad de los franceses de que la 
otra mitad los traiciona y los vende al extranjero, por el mero hecho de pensar 
de manera distinta. Así han podido formarse ciertas mayorías, que han 
profesado que lo cierto era lo falso, lo justo lo injusto, que no han querido 
atenerse a razones, condenando a un hombre por ser judío, persiguiendo con 
gritos de muerte a los supuestos traidores, cuyo único afán era salvaguardar el 
honor de Francia en medio del desmoronamiento de la razón na cional."

Por ende Zola diferencia dos tipos de "amor a la patria". Por un lado un amor genuino 
de la patria, aceptándola como tal es, con su diversidad, en su total plenitud. Y por otro 
un amor distorsionado, envenenado con fines puramente políticos, exaltar el 
patriotismo para que el pueblo marche ciegamente. Napoleón alguna vez sentenció: 
"Un soldado luchará más y más duramente por un trozo de tela coloreado" y justamente 
el nacionalismo que impulsaban los militares y los sectores más conservadores, era de 
corte castrense, ciego, irracional. Así como un solado empuña un fusil y va hacia la 
muerte como vacas al matadero, un ciudadano francés debía hostigar y atacar a 
cualquier voz disonante, cualquier sonido de crítica y sentido común. Querían soldados 
para defender, no un fuerte, no una línea, sino la opinión envenenada y carente de 
fundamentos que bajaba desde el gobierno y el Estado Mayor.

   Zola ama a Francia, pero a una Francia crítica, rebelde, siempre a la cabeza de los 
adelantos políticos y sociales. El amor de Zola es una mezcla de ira y nostalgia. Ira por 
la ceguera actual y nostalgia de tiempo pretéritos. Su "Carta a Francia" es una oda a los 
gloriosos tiempos de la Francia indómita, iracunda, negadora de cualquier tipo de 



yugo.  Algunos pasajes de dicha carta son sumamente significativos. 

  “¿Cómo? Francia, ¿eres tú la que has llegado a eso, a convencerte de las 
mentiras más evidentes, a atacar a gente honrada al lado de la turba de 
malhechores, a trastornarte bajo el pretexto idiota de que están insultando a tu 
ejército e intrigando para venderte al enemigo, cuando resulta que el deseo de 
tus hijos más sabios y más leales es que sigas siendo, a los ojos de la Europa 
que nos mira con atención, la nación del honor, la nación de la humanidad, de 
la verdad y la justicia?"

  No se comprende el pasaje de esa Francia rebelde, paladín de la justicia, esa Francia 
de la Convención, esa Francia de la Comuna, a una Francia domesticada, dócil, 
manipulable y envenenada. Por eso el grito de Zola es de conciencia para romper el 
sueño de la verdadera "galia". Francia está "sedada"

"Así que, ya ves, Francia, lo que primero veo en la demencia que te arrebata: las
mentiras de la prensa, la ración de chismes necios, de bajas injurias, de 
perversiones morales que te sirven cada mañana. ¿Cómo vas a querer la verdad 
y la justicia, si se trastornan hasta tal punto todos tus valores legendarios, la 
claridad de tu inteligencia y la solidez de tu razón?"

 Pero Zola resalta también la debilidad de Francia ante los fusiles, las uniformes y los 
cascos.  

"En el fondo, aún no tienes sangre republicana, los penachos que desfilan te 
hacen palpitar el corazón, no hay rey que venga del que no te enamores."

  Parece que la República no ha echado raíces en la sociedad gala, pero Zola no se 
desanima, Francia aún puede salir del pozo de sin sentido en el que se encuantra 
sumergida. Para eso es fundamental revelar la verdad. 

"A ti apelo, Francia. Sigue siendo la gran Francia, vuelve en ti, enderézate."

"Por eso, Francia, te lo suplico, vuelve en ti, enderézate sin más tardar."

   Al final Zola, optimista, sabe que su Francia querida, despertará de las tinieblas en las 
que está sucumbida y renacerá crítica y defensora implacable de los derechos de todos 
los seres humanos.

“¡Y así se hará para tu gloria final, Francia, pues en el fondo no tengo miedo; sé 
que, por más que atenten contra tu razón y tu salud, tú serás siempre nuestro 
porvenir y siempre tendrás despertares triunfales de verdad y de justicia!"
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La lucha por la 
verdad

   

   



  Ahora bien, la verdad es evidente, reside en el sentido común, está siendo atacada por 
esa hidra de tres cabezas, pero, ¿por qué luchar? ¿qué motivos se puede tener para 
defender a este hombre? ¿por qué lo hace Zola? En su carta el Presidente francés da 
algunas respuestas a estas interrogantes

"Diré la verdad, porque prometí decirla si no lo hacía plenamente y por entero la 
justicia. Mi deber es hablar, no quiero ser cómplice. Mis noches se verían 
asediadas por el espectro del inocente que, padeciendo el más horrible suplicio, 
expira un crimen que no ha cometido."

  Entramos pues en un dilema puramente intelectual, que aqueja aquellos que deciden 
pensar. ¡Qué compromiso ético! Zola descubrió una verdad, Dreyfus es inocente, lo 
procesaron injustamente ¡¿Qué hacer?! ¿Decir la verdad o quedarse callado? ¿Es 
prudente dar una voz disonante al homogéneo coro de la opinión pública? ¿Vale la 
pena ponerse a contracorriente existiendo la posibilidad de perder amigos, contactos, 
familiares y hasta, por qué no, la misma vida? Zola firme en su decisión argumenta el 
tormento que sufría si no expresa su verdad. Su "consciencia" lo torturaría. Podría 
ayudar a ese pobre hombre condenado injustamente a pasar el resto de su vida en una 
isla perdida en el Nuevo Mundo. Podría colaborar con afirmar la justicia en un caso 
particular y a su vez, indirectamente afianzar la justicia como concepto universal, como 
valor. 

  Decir la verdad es un acto sumamente arriesgado, que puede costar la vida. Aquellos 
valientes, temerarios seres que a pesar de todas las adversidades deciden salir de la 
manada, ir a contracorriente y plantar en el debate público, la antorcha de la verdad. La 
represión está a la orden del día y así lo enuncia Zola: 

"¡Prohibido hablar! Los puños machacan los labios de quienes han de
defender la verdad, se amotina a las masas para que reduzcan al silencio a los 
aislados. Nunca se había organizado una opresión tan monstruosa y dirigida 
contra la libre discusión. Y reina el más vergonzoso terror, los más valientes se 
vuelven cobardes, nadie se atreve ya a decir to que piensa por miedo a que le 
denuncien acusándole de vendido y traidor."

 Algunos soldados defienden la injusticia y el oprobio, pues bien, Zola es un guerrero 
de la verdad, así mismo se define. Una especie de Aquiles de la justicia. Así lo expresa el 
autor: 

"Manteniéndome al margen, sólo he actuado, igual que el día en que me 
embarqué en la lucha, como un soldado de la verdad y la justicia."

 Nada de beneficios económicos, políticos o sociales. Nada de eso. El triunfo de la 
verdad es la mayor recompensa para el francés.  Zola desde sus posibilidades colabora 
con su grano de arena, su pluma es su espada y la verdad su escudo. De esta manera, a 
cual Hércules, luchará contra esa pérfida hidra que está envenenando al pueblo 



francés, vendándole los ojos y conduciéndolos al abismo.

"Con todo, aunque para mí haya concluido esta lucha, aunque de la victoria no 
me interese sacar beneficio, cargo político, colocación ni honor alguno, aunque 
mi única ambición es la de proseguir mi lucha en pro de la verdad con la pluma, 
mientras mi mano pueda sostenerla, querría hacer constar, antes de lanzarme a 
otras luchas, la prudencia y la moderación de que hice gala en la batalla."

   Zola sabe que esta lucha no será fácil, tiene al poder político, militar y religioso en su 
contra, pero como hombre de izquierdas, socialista, Zola apela al pueblo, 
concretamente a la juventud. Al igual que Francia, la juventud está adormecida por los 
mismos venenos. ¡Justamente la juventud! Baluarte de la crítica y la defensa de los 
derechos y la justicia de toda la humanidad. Sensible, comprometida y rebelde esa 
juventud de antaño quedó atrás. Ahora los jóvenes salen a defender la mentira y la 
injusticia. La "Carta a la juventud" es un reclamo de conciencia, una apelación al 
espíritu revolucionario que naturalmente posee la juventud. 
   Zola resalta las características efervescentes de la juventud de antaño, en donde la 
justicia es defendida a ultranza y la opresión combatida con toda fuerza.

"Y si nos remontáramos más atrás en esta historia de las nobles pasiones que 
han alzado a la juventud de las universidades, veríamos a ésta siempre 
indignada ante la injusticia, estremecida y sublevada a favor de los humildes, de 
los abandonados, de los perseguidos, contra los crueles y los poderosos."

   El autor apela al compromiso de las nuevas generaciones con el pasado. La libertad 
que disfrutan hoy en día es fruto de las luchas contra la tiranía y la opresión llevadas a 
cabo por sus padres o abuelos. Así que como representantes del presente, de los 
nuevos aires, deben, por sobre todas las cosas, conservar el legado que sus 
antepasados lograron con tanto esfuerzo. De esta manera, el humillante Caso Dreyfus 
socava las bases republicanas y constituciones de Francia. Atenta contra la libertad y la 
justicia, y eso, ningún joven puede ni debe tolerarlo.

"No has nacido bajo la tiranía, ignoras lo que es despertarse cada
mañana con la bota de un amo sobre el pecho, no has combatido para escapar 
al sable del dictador, a la ley falaz del mal juez. Agradéceselo a tus padres y no 
cometas el crimen de aclamar la mentira, de alinearte junto a la fuerza brutal, 
junto a la intolerancia de los fanáticos y la voracidad de los ambiciosos."

  La juventud es el último reducto de lo más puro y genuino de Francia y es la única que 
puede salvarla, quitarla de su sueño. Es el antídoto que podrá combatir a ese veneno 
que inunda a la sociedad francesa.

"¡Juventud, juventud! Mantente siempre cerca de la justicia. Si la idea de justicia 
se oscureciera en ti, caerías en todos los peligros."



  Por lo tanto la juventud se posiciona como el aliado idóneo para luchar contra esa 
triada venenosa. No solo por la potencia de los jóvenes sino por su propia esencia, 
indómita y rebelde.  Termina su "Carta a la juventud" con estas palabras:

"«¿Adónde vais, jóvenes, adónde vais, estudiantes que corréis por la calle
manifestándoos, enarbolando en medio de nuestras discordias el valor y la 
esperanza de vuestros veinte años?»
«¡Vamos a luchar por la humanidad, la verdad, la justicia!»"
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La justicia

  

   



   La justicia, junto con la verdad, es el otro eje de la defensa de Zola. Para comprender 
mejor el pensamiento del francés, es menester hacer una precisión. Zola aborda la 
justicia por un lado como institución, es decir el sistema judicial formal de Francia, y 
por otro la justicia como valor. Zola no defiende el sistema judicial ni tampoco lo 
critica, solo puntualiza el error que cometió al condenar sin pruebas suficientes a un 
militar inocente. Ahora bien, Zola es consciente que para alcanzar la justicia como 
valor es necesario recurrir a la justicia como institución ya que es la única habilitada 
para lograrlo. No apela a la loca idea de desembarcar en la Isla del Diablo y liberar a 
Dreyfus por la fuerza ¡NO!, todo lo contrario, solo el sistema judicial puede enmendar 
el error que él mismo cometió.

   El problema no es el error judicial en sí, sino la negación a enmendarlo. La institución 
judicial absorbió móviles e intereses ajenos y perjudiciales paralizándola. Así los jueces 
no pueden reabrir el "Caso" por miedo a las represalias de una sociedad encolerizada, 
fanatiza y envenenada. ¡¿Cómo puede suceder esto?! La Justicia dependiendo de la 
política, acaso no atenta contra la separación de poderes, ¿no es en definitiva un ataque 
contra los pilares democráticos de la República Francesa? Un caso particular mostró la 
podredumbre interna de un sistema judicial manipulado por agentes extraños. La 
Justicia, lamentablemente no es independiente.

"Nuestros dirigentes, aquellos que llevaban ya más de un año advertidos del
error judicial y no se habían atrevido a hacer nada. Se les suplicó, 
profetizándoles paso a paso la aterradora tormenta que se avecinaba.Ya tenían 
hecha la investigación; ya tenían en sus manos el expediente. Y hasta el último 
momento, pese a las objeciones patrióticas, se obstinaron en su inercia, en lugar 
de dirigir personalmente el caso para limitarlo, a costa de sacrificar al instante a 
las individualidades comprometidas."

  Ese error judicial debe ser denunciado tantas veces como sea posible. Para alcanzar la 
justicia en tanto valor, se debe superar el error; no es posible de otra manera.

"Los «instigadores» son los hombres con conciencia y con valentía que, seguros 
de un error judicial, lo han denunciado para que se repare, en la convicción 
patriótica de que una gran nación donde un inocente agoniza entre torturas 
sería una nación condenada."

 Así Zola en su "Carta a Francia" huele algo raro en el proceso judicial. Algo anda mal 
en el sistema judicial, la justicia formal no está cumpliendo con su cometido.

"¿Os imagináis a ese acusado dirigiendo el caso, dictando sentencias? ¿Os 
imagináis que, para un hombre declarado inocente después de dos 
investigaciones, se haga el gran esfuerzo de reunir a un tribunal, con la
sola intención de representar una farsa decorativa, una especie de apoteosis 
judicial? Eso, sencillamente, significa burlarse de la justicia desde el momento en 



que se afirma que la absolución es segura, pues la justicia no está hecha para 
juzgar a inocentes, y lo mínimo que debe exigirse es que no se redacte el juicio 
entre bastidores antes del inicio de las sesiones."

 Si el Poder Judicial francés no asume su error e intenta enmendarlo, seremos 
espectadores de un cúmulo de marañas creadas para legitimar el error primigenio y así 
alejarnos cada vez más de la justicia y la verdad.

"Se ha cometido un error judicial y desde entonces, para disimularlo, no ha 
habido más remedio que cometer cada día un nuevo atentado contra la 
sensatez y la equidad."
 
 Huele peor aún la relación tan estrecha entre la justicia y la política. La corrupción 
política no tardó en afectar a la justicia generando este monstruoso error que, día a día, 
crece más y más. Los hechos que motivaron al encarcelamiento de Dreyfus no eran 
para nada judiciales sino todo lo contrario, pura y exclusivamente políticos. El honor de 
Francia no podía quedar pisoteado por un hecho de esta magnitud. Un ejemplo de 
"razón de Estado", lo importante no era que la justicia se impartiera de tal modo que 
cumpliera su función, sino que se impartiera de tal manera para que la imagen del 
Estado Francés fuera positiva, aún sabiendo que un hombre inocente había sido 
injustamente encarcelado. El Estado por encima de sus ciudadanos. Signos de la 
consolidación del Estado como algo separado del cuerpo social. Signos de enfermedad 
que posteriormente desembocarían en experiencias poco agradables. Alemania debía 
ver que en Francia los culpables se juzgan y encarcelan, Francia debía mostrar 
fortaleza ante el mundo. Le salió el tiro por la culata.

   "El caso Dreyfus, que era un asunto judicial, y que siempre debió serlo, se 
convirtió en un asunto político."

 Al final la justicia tardó pero llegó. Fue un largo camino, nada agradable, por el 
tuvieron que transitar estos "soldados de la justicia y la verdad". Pasó mucha agua bajo 
el puente, el juicio de Rennes en 1899, el nuevo veredicto del Tribunal, Dreyfus era 
nuevamente culpable, protestas, la "Ley de Amnistía" que indignó a los "dreyfusards". 
La justicia se resistía a aparecer, finalmente en 1899, en medio de esta crisis, el 
Presidente Lobuet indulta a Dreyfus. Tendrían que pasar 7 años para que Dreyfus fuera 
rehabilitado en sus funciones. Zola no pudo ver el triunfo de la verdad y la justicia que 
él tanto defendió, murió en 1902, en condiciones un poco extrañas, asfixiado por el 
humo de su chimenea. En su funeral, Anatole France, colega de Zola, lee las exequias 
escritas por él. 

«Ante el recuerdo de la lucha emprendida por Zola por la justicia y la verdad,
¿me es posible guardar silencio sobre estos hombres ensañados a la ruina de un 
inocente, quién sintiéndose perdido fue salvado,
mientras lo agobiaban con la audacia desesperada en el miedo?



¿Cómo apartarlos de su vista, mientras que debo mostrarle a Zola que se 
levanta, débil y desarmado ante ellos?
¿Puedo callar sus mentiras? Esto sería callar su rectitud heroica.
¿Puedo callar sus crímenes? Esto sería callar su virtud.
¿Puedo callar los ultrajes y las calumnias con las que lo persiguieron? Esto sería 
callar su recompensa y sus honores.
¿Puedo callar su vergüenza? Esto sería callar su gloria.
No, hablaré.

Envidiémosle: honró a su patria y al mundo por una obra inmensa y un gran 
acto.
Envidiémosle, su destino y su corazón le hicieron la suerte más grande.
Él fue un momento de la conciencia humana.» 

 Anatole lo dijo todo...




