
Crimen y castigo 
Pilar Carrera 

El titulo revoca el nexo causal mediante una «Y'" No es el casti

go quI' ,I/:qllf al crimen. Sino el crimen que se establece a! !(/{)o de 
el castigo. Como dos espectadores sentados el uno allado del otro 

ven una pelicula en una sala de cine. Entonces esas dos palabras 

adquieren un significado muy distinto, desde el momento en que 

han sido liberadas de sus vinculos logicos como antecedente y con

secuente. Cuando somos conscientes de esta desligazon, entende

mos que la misma falta de «necesidad» estara en el centro no solo 

argumental. si no tambien organizativo 0 formal de la historia: el 

crimen de Raskolnikov no se fundamenta ni individual ni social

mente, es un acto carente de sentido. Es precisamente esta imposi

bilidad para hacer entrar su crimen dentro de un orden de exigen

cias secuencial (como resultado de unos principios firmes, de una 

moral cerril, de una exigencia social, de la locura, del error ... ) 10 
que esta en el origen de la culpa de Raskolnikov. Lo que le ator

menta es su incapacidad para data/' dl' ,Imf/do a su acto, para que de-
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