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La bande infernale se divisait, courait, rampait, s’accroupissait, souriait et 
grimaçait, semant la panique (Jean Cocteau, Les enfants terribles).

Resumen

La obra teatral Los invasores (1963) es un texto dramático per-
teneciente a la producción temprana del dramaturgo chileno 

Egon Wolff (Santiago, 1926). En esta investigación, desarrollada 
en el primer semestre de 2014, se pretende demostrar cómo la 
búsqueda de Wolff apunta a enjuiciar una dinámica opositiva 
(máscara-rostro) en que la máscara representa la cara pública, 
exterior y superficial del sujeto burgués, y el rostro coincide con 
la interioridad auténtica del ser y representa su verdadera e ínti-
ma personalidad. En el plano metodológico se ha insistido en un 
estudio interdisciplinario que conecta el arte dramático con las 
ciencias sociales, analizando modalidades expresivas y actitudes 
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de los personajes, oponiendo a las figuras prototípicas de la clase 
burguesa —dependientes del intelectualismo urbano simmelia-
no y de las leyes del mercado—, el rechazo del materialismo que 
muestra el estamento social antagónico.

Palabras clave
Dramaturgia chilena, Los invasores, Egon Wolff, relación máscara-
rostro, enfrentamiento socioeconómico. 
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Egon Wolff and the the 
unveiling of bourgeois 
consciousness in the 
Chilean post-vanguard 
theater: The demolition of 
the mask in Los invasores

Abstract

Los invasores (1963) is a dramatic work belonging to the early 
production of the Chilean playwright Egon Wolff (Santiago, 

1926). In our investigation, developed in the first semester of 
2014, I try to demonstrate how Wolff’s search points to judge a 
dynamics of contrast (mask-face) in which the mask represents 
the public, exterior and superficial face of the bourgeois subject, 
and the face coincides with the authentic interiority of the being 
and represents his real and intimate personality. In the method-
ological plane, I have insisted on an interdisciplinary study that 
connects the dramatic art with the social sciences, analyzing the 
expressive modalities and the attitudes of the main characters, 
and comparing the archetypical figures of the bourgeois class 
(dependent on the urban Simmel’s intellectualism and of the 
laws of the market) to the rejection of the materialism that shows 
the social antagonistic estate.

Keywords
Chilean dramaturgy, Los invasores, Egon Wolff, relation mask-face, 
socioeconomic clash.
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El drama teatral como espejo  
de las dinámicas de antagonismo social 

Las dinámicas de expansión y crecimiento poblacional que han in-
teresado en el último siglo a las grandes capitales del continente 
hispanoamericano demuestran cómo el crecimiento urbano de 
esta macro-zona se ha fundado esencialmente en un reacomoda-
miento sin pausas, un reajuste descontrolado que marca una de las 
grandes diferencias con lo que aconteció durante la larga etapa 
de la colonización: si a lo largo del periodo fundacional el proceso 
de pensar la ciudad constituía un momento de elaboración a priori, 
previo al de la edificación concreta del centro urbano, en el último 
siglo la conformación de los nuevos espacios ciudadanos surgidos 
en lugar de los anteriores se ha caracterizado por una coincidencia 
entre el momento del proyecto y el de la construcción. 

El resultado de esta coincidencia temporal se refleja en la 
ausencia de una planificación que pueda asegurar el orden del 
espacio interno: el desarrollo urbano incontrolado ha ido crean-
do megalópolis inconclusas, sin un centro neurálgico, sin puntos 
de referencia (desaparece la cuadrícula y se difumina el concepto 
mismo de centro, donde se ubicaban el poder civil —el cabildo— 
y el poder religioso —la iglesia matríz—, lo cual obliga al hombre 
contemporáneo a un proceso de adaptación continua. Si la fase de 
proyección y la de edificación de los lugares físicos (es decir, de los 
edificios y los símbolos urbanos) acaban coincidiendo, esta simul-
taneidad no implica solo una falta de planificación sino que marca 
también una ruptura ininterrumpida de los cánones de habitabili-
dad y de convivencia entre los pobladores de las distintas áreas ur-
banas. La consecuencia es la instauración de un diálogo opositivo 
en el interior de la urbe según una “dialéctica de lo de fuera y lo de 
dentro [que] se apoya sobre un geometrismo reforzado donde los 
límites son barreras. [...] Y el geometrismo registra intuiciones defi-
nitivas” (Bachelard, 2006: 254).

Si bien la sociedad compacta y tradicional que había carac-
terizado la historia social chilena a lo largo de todo el siglo XIX y 
durante las primeras cuatro décadas de la siguiente centuria se 
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componía de clases y grupos sociales muy heterogéneos, sus di-
námicas de mutua interrelación se gestaban dentro de un siste-
ma pactado y comúnmente aceptado de normas de convivencia. 
Sobre la base de ese orden frágil cuando no efímero, cuyas carac-
terísticas más representativas se observaban prevalentemente en 
escenarios de tipo urbano, se fue construyendo durante aquella 
larga etapa de la historia nacional una suerte de sociedad norma-
lizada. Ésta —ya en el periodo de entreguerras— empezó a ver-
se amenazada por el fortalecimiento y la toma de conciencia de 
sí misma por parte de un bloque humano compacto y ajeno: flu-
jos de inmigrantes, una masa enajenada de personas aisladas que 
convergían en la ciudad y que, en su conjunto, carecían de todo 
vínculo con la sociedad normalizada. 

El hecho de que las difíciles y progresivas experiencias de 
integración de esta otra sociedad no se realizaran en aquellas zo-
nas urbanas tradicionalmente habitadas por los miembros de la 
que se puede definir como sociedad preexistente, ha sido la causa 
principal (pero no la única) del surgimiento de barriadas ultra-po-
pulares en las periferias urbanas, reductos casi exclusivos de esa 
nueva sociedad anómica. El desapego entre las dos sociedades, se-
paradas según una rígida estructura jerárquica que impone la di-
ferencia como una condena, remite a los estudios de Bruno Latour, 
quien sostiene —de forma provocativa— que “la particularidad de 
los occidentales es haber impuesto por constitución la separación 
total de los humanos y los no humanos [...] y haber creado así arti-
ficialmente el escándalo de los otros” (Latour, 2012: 152).

Sobre la base del análisis de los efectos de los desplazamien-
tos geográficos (consecuencia de expectativas de movilidad social y 
económica) y del “escándalo de los otros” desatado por esas migra-
ciones internas, el dramaturgo santiaguino Egon Wolff (1926) expo-
ne —en la casi totalidad de su extensa producción artística— un 
corpus temático que puede delinearse según el orden que sigue:1 

1 Egon Wolff, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales en su país, 
es hijo de padre prusiano y madre de origen alemán-sueco. Su extensa obra dramáti-
ca se inaugura en 1958, cuando se estrena la pieza Mansión de lechuzas (1958), pocos 
meses antes de que viera la luz Discípulos del miedo (siempre en 1958). A partir de ese 
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a) Un macro-discurso transversal a toda la producción teatral 
del autor, quien analiza y desentraña el enfrentamiento en-
tre la dimensión capitalista y el mundo del socialismo en su 
conjunto, transmitiendo al público un mensaje que —tal 
como se verá más adelante— funda su lógica conceptual 
en una reelaboración personal de la ideología marxista.

b) Una búsqueda que se impone enjuiciar una dinámica 
opositiva que toma el nombre de máscara-rostro. En este 
esquema dual, la máscara representa la cara pública, ex-
terior y superficial del ser humano, esa protección nece-
saria que el sujeto utiliza cuando se enfrenta a la socie-
dad; al otro extremo, el rostro coincide con la interioridad 
auténtica del ser y representa su verdadera e íntima per-
sonalidad; en el teatro de Wolff esta búsqueda remite a 
los estudios de autores como Emmanule Mounier, Jaques 
Maritain, Paul Ricouer o Martin Buber en cuyo debate fi-
losófico —según observa Umberto Curi en su artículo “At-
tenti a chi confonde il volto e la maschera”— la referencia 
“alla nozione di persona corrisponde all’esigenza di porre al 
centro della ricerca il soggetto concreto, l’individuo in carne 
e ossa, sopravvissuto alla cancellazione che i grandi sistemi 
dialettici dell’Ottocento avevano operato in nome di una 
Ragione totalizzante” (Curi, 2013: 5).

c) Con relación al punto anterior y a partir del examen de los 
elementos que constituyen esa Razón, Wolff elabora un 
análisis de modalidades expresivas, comportamientos y ac-
titudes de personajes sumamente dependientes de lo pro-
fundamente racional e intelectual: es decir, las leyes del mer-
cado, dominados por el deseo de poder (sobre todo econó-
mico) y obsesionados por un materialismo de raíz amoral.

momento la producción teatral de Wolff se enriquece casi anualmente y al día de hoy 
forman parte de su trayectoria las siguientes obras: Parejas de trapo (1959), Niñamadre 
(1961), Los invasores (1963), El signo fe Caín (1969), Flores de papel (1970), Kindergarten 
(1977), Espejismos (1978), El sobre azul (1978), José (1980), Álamos en la azotea (1981), La 
balsa de la Medusa (1984), Háblame de Laura (1985), Invitación a comer (1993), Cicatrices 
(1994), Claroscuro (1995), Encrucijada (2000), La recomendación (2003), Tras una puerta 
cerrada (2003) y Papá gorrión (2011).
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d) Finalmente, la producción teatral de Wolff propone una in-
dagación, en el plano artístico, que se impone llevar al es-
cenario la representación de un despojo: un procedimien-
to mediante el cual lograr que los personajes abandonen 
la máscara para alcanzar la progresiva develación de la cara 
verdadera que se oculta debajo del simulacro. 

En toda la producción dramática de Wolff (desde Mansión de 
lechuzas, e 1958, hasta Encrucijada y Tras una puerta cerrada, pa-
sando por Los invasores, Espejismos, Flores de papel, Kindergarten, y 
llegando a las obras de comienzos de este siglo) la progresiva de-
velación de una realidad que impone a los personajes un tránsito 
hacia su verdadera condición es un proceso que se manifiesta gra-
cias a la intervención de una fuerza exógena. A diferencia de lo que 
ocurre en la obra de de otros dramaturgos de la misma generación 
como Jorge Díaz o Sergio Vodanovic, el acento crítico y la denun-
cia no surgen desde el interior de los espacios de representaciones 
sociales y familiares, sino que es el mundo externo el agente que 
penetra en un ámbito cerrado (y protegido) y comienza a ejercer 
su tarea de develación. 

Según esta dialéctica, los personajes que aparentan una 
condición de felicidad (en Los invasores, veremos que se trata de 
la familia Meyer) van a proyectar en los agentes externos lo que 
no quieren ver en su personalidad, arrojando hacia aquellos la “di-
mensión de la culpabilidad oculta” que caracteriza sus vidas: ata-
cados en su mismo espacio —es decir, en esa casa burguesa perci-
bida como ámbito de la subjetividad donde el individuo encuen-
tra un orden que le protege— los burgueses de Wolff actúan atri-
buyendo “a otras personas las características negativas, los miedos 
y las culpas, que pertenecen a uno mismo, pero que uno no quiere 
aceptar” (Roster, 1984: 43). La situación conflictual que permite la 
revelación se produce en el momento en que el espacio interior se 
ve invadido por uno o más sujetos que se encarga(n), de forma 
no siempre conciente, de mostrar —como agentes que desesta-
bilizan una estructura consolidada— la verdad de los hechos. Así, 
individuos afincados a una cierta seguridad económica y social se 
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ven obligados a sucumbir ante una invasión inesperada: en el es-
cenario, las fronteras entre clases sociales se derrumban, puesto 
que, tal como recuerda Juan Andrés Piña:

ni los muros, ni las empalizadas, ni las puertas selladas servirán 
para detener ese vendaval exterior que provocará una desesta-
bilización, una acusación, un deslumbramiento o un despojo, 
gracias al cual los personajes ya no serán los mismos una vez 
terminada la obra (Piña, 1990: 167).

El derrumbe de las empalizadas es un proceso que conecta 
con las dinámicas de segregación socio-económicas que caracte-
rizan la historia social de América Latina: la interacción entre, por 
una parte, la ciudad —su extensión variable, su complejidad so-
cial, su composición demográfica, sus contradictorias dinámicas 
económicas y culturales— y, por otra parte, el desarrollo del tea-
tro chileno en la segunda mitad del siglo XX demuestra cómo el 
arte dramático surgido a partir de los años cincuenta “sembra ri-
condotto a una dialettica di competenze e di economie, di abilitá 
e di mercati” (Guarino, 2008: 57). La obra de Egon Wolff se inscribe 
dentro de esta dialéctica de contrastes socioeconómicos y luchas 
entre competidores, tensiones eminentemente urbanas en la cual 
equilibrios y desigualdades del entorno social confluyen hacia una 
reflexión artística fuertemente comprometida.

En esta cartografía urbana que revela la división dicotómica 
de la ciudad, la experiencia misma de los espacios donde tienen 
lugar las representaciones, está inevitablemente vinculada con el 
bagaje de experiencias individuales y vivencias colectivas del es-
pectador, con el archivo de sus percepciones personales y con la 
memoria histórico-social de la comunidad de referencia. La coe-
xistencia en un mismo macro-ámbito urbano de realidades socio-
económicas ajenas entre sí permite el surgimiento de discursos 
basados en pseudo-valores que —desde la perspectiva de la so-
ciedad normalizada— apuntan a la segregación del otro o, alterna-
tivamente, a la autosegregación preventiva: ambas modalidades 
atestiguan hasta qué punto lo desconocido encarna una otredad 
potencialmente amenazante. La obra teatral de Wolff se coloca en 
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el lugar de espacio de (des)encuentro entre dos ámbitos sociales 
que se desconocen y lleva al escenario los esquemas de segrega-
ción y fragmentación ínsito en la ciudad.

El nuevo mapa de Santiago, que estas tensiones van dibu-
jando, coincide con aquella representación cartográfica y social 
marcada por la existencia de los que hemos definido como límites 
intraurbanos: en el denso entramado de la ciudad se afirma un sis-
tema opositivo que permite el surgimiento de una serie de oasis, 
cada uno habitado por una comunidad que percibe como otros/
extranjeros/peligros a los pobladores de los demas áreas-oasis de 
la misma metrópolis. De este modo, se reafirma una condición 
que se renueva desde la antigüedad puesto que la identificación 
y el análisis del territorio urbano vuelven a sugerir no únicamente 
como una diferenciación del espacio (en el sentido de proponer 
valores opuestos a lo extra-urbano) sino también como una dife-
renciación del grupo humano que habita ese mismo espacio, im-
poniéndose de manera cohesiva como un todo homogéneo res-
pecto al extranjero.

El sujeto (y también los personajes de la ficción, tanto lite-
raria como teatral) vive la doble experiencia de la ajenidad y la 
aversión, condiciones psicológicas frecuentes en el hombre urba-
no, un ser rodeado por multitudes potencialmente amenazantes. 
Sostiene Georg Simmel que ambas sensaciones representan uno 
de los fenómenos psíquicos típicos de la figura del individuo que 
se desplaza por las metrópolis modernas: la distancia que el suje-
to interpone entre sí mismo y el mundo no solo se convierte en 
una elección voluntaria de aislamiento sino que —en algunos ca-
sos— puede desembocar en formas de agresividad e, incluso, en 
odio. De este modo, toda condición de desconfianza que el sujeto 
urbano va implementando hacia los demás intérpretes de la vida 
urbana sí es la causa de una forma de reclusión psíquica delibera-
da, pero también puede generar una dinámica relacional de hosti-
lidad que el sociólogo alemán resume así: 

La cara interior de esta reserva externa no es sólo la indiferencia, 
sino —con más frecuencia de la que somos conscientes— una 
silenciosa aversión, una extranjería y repulsión mutua que, en 
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el mismo instante de un contacto más cercano [...], redundaría 
inmediatamente en odio y lucha (Simmel, 2001: 385). 

Sobre la base de este contexto escindido, dominado por la 
desconfianza mutua y la repulsión, se impone en el teatro de Wolff 
una necesidad: la de conciliar en la representación escénica la des-
cripción fidedigna de tales tensiones socio-económicas con esa 
desconexión de la lógica de lo real, que es típica de los códigos del 
teatro del absurdo. Esta exigencia hace que la producción dramáti-
ca del autor se mueva en una suerte de no-autonomía artística cla-
ramente deliberada. Así, el hecho teatral guarda, en la producción 
del dramaturgo santiaguino, un sentido historiográfico que se re-
fleja en el evento representativo de doble manera: como coinci-
dencia de distintos esquemas y tradiciones socio-culturales de su 
ámbito, y como elementos idiosincráticos que residen en la men-
te y la memoria del público. Fuera del escenario, la mutua agresivi-
dad que reside en el contexto social de referencia del autor y de su 
público se transforma no sólo en norma (aceptada o soportada), 
sino en motor mismo del sistema: el resultado vendría a ser una 
condición antagónica permanente que se impone como ámbito 
vital del individuo urbano en general, y del homo economicus en 
particular.

En este sentido, la obra de Wolff se puede leer como una 
suerte de espejo de cierta vertiente de desarrollo del teatro, inter-
pretada: “nella dimensione di grandi processi di simbolizzazione, 
che percorrono e modellano durate particolari, trasformano spazi 
e mobilitano comunità” (Guarino, 2008: IX). Habría, pues, que pre-
guntarse cuáles son esas comunidades movilizadas y en qué espa-
cios se mueven. Para tratar de encontrar una respuesta es necesa-
rio observar cómo el teatro de Wolff evidencia una doble línea de 
búsqueda que confirma lo que se ha adelantado en el apartado 
anterior y que abarca, por un lado, el ámbito familiar o (en algunos 
casos) individual y, por el otro, el contexto social y político nacional.

En la primera vertiente, el afán de revelar la ausencia de au-
tenticidad que se esconde detrás de la máscara de los personajes 
implica una forma de revelación que muestra el vacío oculto, no 
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sólo tras el dinero, el arribismo y la pompa, sino también detrás del 
orgullo de clase y de su ostentación exagerada. Los protagonistas 
de los dramas, protegidos por una máscara que es mero artificio 
defensivo, son presentados al público como individuos doblemen-
te culpables: a la ausencia de una vida auténtica y a la incapacidad 
para existir de forma natural y espontánea, se suma la falsedad de 
seres mediocres necesitados de conseguir seguridades materiales.

Lo artificioso de ese mundo falsamente aristócrata es some-
tido a juicio crítico, en particular, en Discípulos del miedo, drama en 
el cual el deseo de ascenso socio-económico de una familia se ex-
presa en los intentos de hacer prosperar el negocio que promueve 
el principal protagonista femenino (la madre). La revelación que 
provoca la caída de la máscara —máscara entendida como bús-
queda de una seguridad material vinculada con una exterioridad 
de felices apariencias— reside en el conflicto que estalla gracias a 
la aparición de otros miembros de la familia, personajes en prin-
cipio secundarios, que oponen los valores de una vida domésti-
ca sencilla y el amor por la simplicidad a la pose artificiosa. Estos 
personajes secundarios actúan como elementos externos que de-
sestabilizan seguridades efímeras de tal manera que en el drama 
“lo primitivo y hondamente humano, la honestidad interior y cier-
ta pobreza material son el secreto de una felicidad que ya poseen 
ciertos personajes encargados de revelar la falsedad de los otros” 
(Peña, 1990: 167).

Ya en esta pieza, la construcción de la trama está dirigida a 
insertar en la historia una forma de alarma moral: Wolff se encar-
ga de remover en los personajes centrales los valores de la humil-
dad, y —a partir de esa privación de valores— puede justificar el 
“conflicto redentor”. Si bien el intento educador no se concreta en 
toda la obra dramática del autor (en efecto, no siempre al final de 
la representación se alcanzará el estado de redención), las reflexio-
nes éticas a las que se verán obligados los miembros de la familia 
representarán para ellos una vuelta de tuerca existencial y los obli-
garán a una sufrida toma de conciencia del grado de pérdida de 
autenticidad que han alcanzado. 
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A esta primera vertiente familiar se suma el análisis crítico 
de una clase social en su conjunto, como forma de reflexión artís-
tica sobre la dimensión socio-política y económica del país. Este 
segundo ámbito de reflexión, al poner en tela de juicio el mundo 
de los negocios y del poder (financiero, económico y político), 
intenta descifrar las motivaciones y los mecanismos que mueven 
a los miembros de la gran industria, del comercio internacional y 
del mundo bursátil, un conjunto amplio que Wolff define con el 
término genérico de “burguesía”. Si bien el objetivo del drama-
turgo no consiste en desentrañar el funcionamiento de los me-
canismos que regulan las transacciones económicas, la inestabi-
lidad de las tensiones financieras internacionales y las grandes 
estructuras sociales, su teatro se propone convertir lo que hemos 
definido como proceso de revelación en una forma de denuncia.

Ante el arribismo, las estafas, las manipulaciones del poder 
y las variadas expresiones de la corrupción, los dramas de Wolff 
apuntan a poner al descubierto el rostro de los culpables, es de-
cir se proponen denunciar las modalidades que han permitido a 
una cierta categoría social de individuos alcanzar los privilegios 
de los que gozan.2 En Los invasores, la ocupación de la mansión al-
to-burguesa de la familia Meyer por parte de los mendigos, marca 
el momento del deslumbramiento y de la atribución a sus habitan-
tes de las responsabilidades sociales que les tocan; Wolff elabora 
su reflexión de condena —en palabras del líder de los invasores— 
a partir de la conexión entre causas y consecuencias:

CHINA Causa y consecuencia. Todo lo que hay aquí es conse-
cuencia. (Muestra la pieza). Estos muebles hermosos, la comodi-
dad, la hermosa piel blanca de su hija. Las causas están ahí, afue-
ra, haciendo ruidos. Parece que ha llegado el día de las causas. 
¿Entiende lo que eso quiere decir? No piense más en su honor, 
no se perturbe. Eso es solo una consecuencia más. Las causa de 
hoy día ya no conducen a eso (Wolff, 1990: 40).

2  Juan Andrés Piña hace hincapié en el valor de denuncia del teatro de Wolff y subraya 
“cómo sus dramas apuntan a mostrar la verdadera cara de quienes han alcanzado la 
cima y donde los recursos han sido siempre oscuros, sacrificando en el camino a otro 
gran sector de la humanidad sobre el que erigen sus fortunas” (Piña, 1990: 168).
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Este rol de revelación de las causas de la desigualdad que 
puede desempeñar el teatro como forma de arte capaz de des-
pojar de la máscara a los personajes, puede trasladarse del esce-
nario a la vida real y suscitar una reflexión introspectiva en el pú-
blico; esta capacidad es subrayada —entre otros— por Antonin 
Artaud, quien, en El teatro y su doble, insiste en cómo:

La acción del teatro, como la de la peste, es benéfica porque, al 
empujar a los hombres a verse tal como son, provoca la caída 
de la máscara, pone al desnudo la mentira, la laxitud, la bajeza 
moral y la hipocresía (Artaud, 1999: 126).

La irrupción en el reducto burgués  
y el deslumbramiento obligado 

Sobre la base de este sistema cognitivo común, apoyado en una 
construcción cultural y social compartida, Los invasores se pre-
senta como una obra articulada en dos actos, que centra su topos 
en el espacio doméstico de una familia burguesa santiaguina. La 
fecha del estreno de la obra, el año 1963, permite atribuir al texto 
la función de un grito de alarma que su autor lanza en un mo-
mento social y político peculiar de la historia chilena de la década 
de los sesenta: un año después de la presentación al público de 
Los invasores, el país iba a enfrentarse a elecciones presidenciales 
en las que dos grupos de ideologías progresistas o centristas (la 
democracia cristiana y la coalición de izquierdas) iban a presen-
tar sendos programas políticos que contemplaban medidas radi-
cales de cambios sociales. Ambos planes de reforma se imponían 
revertir el status quo vigente, anclado a una repartición injusta no 
solo de las riquezas y de los recursos sino también de los instru-
mentos y de los medios necesarios para emprender un intento 
de ascenso socio-económico. 

En este sentido, la pieza parecería —en una primera ins-
tancia— plantear el principio según el cual el cambio social se 
hace posible únicamente pasando por una previa destrucción 
de las estructuras socio-económicas existentes. Si por un lado se 
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puede reflexionar sobre el hecho de que la deliberada presencia 
en la trama de personajes desposeídos se vincula con la inclina-
ción neorrealista hispanoamericana (lo que Wolff define con el 
término de “realismo estilizado”), por el otro no se puede descui-
dar el paralelismo cronológico entre los primeros, afortunados 
años de la Revolución cubana, su inmediata influencia en Chile, y 
la redacción de Los invasores. Frente a la imagen escénica de los 
reductos burgueses invadidos por seres marginados y domina-
dos por los sentimientos del miedo y de la culpabilidad, la figura 
del desposeído se refleja en la del “buen salvaje” de Jean Jaques 
Rousseau y así —nos dice Wolff— es como debería ser interpre-
tada. Sin embargo, el miedo a lo desconocido, a una presencia 
percibida como otredad salvaje y bárbara, se instaura como un 
rechazo colectivo a esa dimensión amenazante de marginados 
que pretende imponer su presencia en las antiguas casonas, re-
fugios y guaridas de la alta burguesía y la aristocracia. A partir de 
esa percepción de amenaza, la invasión del espacio burgués que 
Los invasores plantea se impone no sólo como un grito de alar-
ma ante la situación de miseria e injusticia de un alto porcentaje 
de la población nacional sino también como un texto construido 
sobre continuas premoniciones: lo que Wolff lleva al escenario 
puede leerse como una suerte de anuncio que anticipa lo que 
podría ocurrir de no lograrse el arranque del programa de cam-
bios sociales necesarios.

Estrenada en 1963 en el teatro Antonio Varas de Santiago, 
por el Instituto de la Universidad de Chile y bajo la dirección de 
Víctor Jara, la obra se construye en torno de un omphalos que es 
la casa burguesa, reducto de seguridad para sus habitantes; Wolff 
prevé que el cuadro primero del primer acto se abra mostran-
do “un living de alta burguesía. Cualquiera: son todos iguales. Lo 
importante es que nada de lo que hay ahí se vea barato” (Wolff, 
1990: 9). En una noche aparentemente tranquila, en ese barrio 
residencial de Santiago donde se encuantra la mansión, la rup-
tura de un vidrio del ventanal de la casa de los Meyer —Lucas y 
Pietá— marca el incipit de la trama. En el texto, la figura de Lucas 
Meyer coincide con la de un individuo que ya ha experimentado, 
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en etapas previas al comienzo de la representación, una “dismi-
nución subjetiva de la sensibilidad” según el esquema que Sim-
mel elabora en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la 
cultura: se trata de una disminución que él todavía no percibe y 
que, sin embargo, su mujer empieza a vislumbrar, como si estu-
viera presintiendo el fin de un sistema; así se dirige a su esposo: 

PIETÁ: [...] De repente pensé que era el fin. Risas que celebraban 
el fin. Una perfección corrupta. Tengo miedo, Lucas. 
MEYER: ¿Miedo? Pero, ¿de qué?
PIETÁ: No sé. Miedo, simplemente. Un miedo animal. Esta noche, 
donde los Andreani, rodeada como estaba de toda esta gente, 
sentí de pronto un escalofrío. Una sensación de vacío, como si 
me hundiera en un lago helado, en un panorama de niebla y 
chillidos de pájaros (Wolff, 1990: 12).

Tanto el escalofrío como la sensación de vacío que experi-
menta el personaje femenino representan una suerte de anticipa-
ción de eventos que —en el plano de la sociedad real— se perci-
bían, en ese momento histórico, como altamente posibles de no 
realizarse un eficaz plan de reforma que modificara la repartición 
injusta de los recursos y permitiera un acceso al bienestar a una 
consistente franja de la población. Si bien parece que la ceguera 
de la casta alto-burguesa (sobre todo de la burguesía industrial) 
sea parcialmente compensada por esa previsión de calamidades 
que Pietá transmite a su pareja, Wolff hace que en los quehaceres 
cotidianos de los dos personajes —y de Lucas en particular— se 
siga percibiendo una negación del significado de las diferencias y 
del valor de las individualidades. 

Según esta lógica, el dramaturgo presenta al público a su 
protagonista en el momento cumbre de su brillante carrera en el 
mundo de los negocios y de la actividad industrial; su fábrica se 
convierte en un lugar privilegiado de producción de beneficios 
económicos: en su interior, no sólo los dependientes son percibi-
dos como meros números, sino que también los mismos empleados 
—en cuanto otredad proletaria— son percibidos en su conjunto 
como un alter despreciable, al cual los poderosos empleadores 
miran con despectiva tolerancia. El siguiente fragmento del diá-
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logo inicial entre Lucas y Pietá es emblemático de la postura de 
desprecio que la burguesía alimenta hacia las franjas marginadas:

PIETÁ: (Deteniéndolo al pie de la escalera) Dime, ¿tú viste también 
a esa gente extraña que andaba por las calles, mientras venía-
mos a casa?
MEYER: ¿Gente extraña?
PIETÁ: Sí, como sombras, moviéndose a saltos entre los arbustos.
MEYER: Ah, ¿quieres decir los harapientos de los basurales del 
otro lado del río?
PIETÁ: ¿Eran ellos?
MEYER: Ellos cruzan periódicamente para venir a hurgar en 
nuestros tarros de basura. La policía ha sido incapaz de evitar 
que crucen a esta parte, de noche (Wolff, 1990: 16).

La descripción de las incursiones nocturnas que los harapien-
tos habitantes de la orilla norte de la ciudad de Santiago efectúan 
en la “ciudad del otro lado”, remite a uno de los temas más presente 
en la obra narrativa de la generación de los años cincuenta y, en 
particular, en una novela de Jorge Edwards, El museo de cera. En el 
texto, la andanzas de un aristócrata en decadencia —el marqués 
de Villa Rica— por ambas orillas del río Mapocho, ofrecen la opor-
tunidad a uno de los protagonistas de plantear una reflexión sobre 
la caducidad de las antiguas y consolidadas certezas de una cierta 
clase social acomodada; el patriciado urbano ve cómo sus seguri-
dades van derrumbándose ante la proximidad física de otro uni-
verso social y humano que puebla la orilla prohibida.3 Así se expre-
sa el personaje femenino de Edwards: “Parece que entramos en la 
ciudad del otro lado, murmuró Gertrudis” (Edwards, 1981: 168). No 
es irrelevante observar cómo —con el objetivo de subrayar la dis-

3  Es interesante subrayar, sin embargo, cómo dentro de una estructura argumental que 
también opone el mundo de los desposeídos al de las élites económicas, Wolff no en-
frenta el subproletariado al patriciado urbano, sino a una clase burguesa de nouveax 
riches que se ha construido a sí misma. Así Lucas —al describirse a sí mismo ante el Chi-
na— dibuja un panorama familiar que evidencia el trabajo hecho para lograr el ascen-
so socioeconómico: “¡Soy Lucas Meyer, ¿entiendes lo que eso quiere decir? Eso quiere 
decir que he debido tomar decisiones, tremendas decisiones que me han endurecido. 
Llegué a tener doscientos hombres a mi cargo, ¿entiendes lo que eso quiere decir? Dos-
cientos hombres con sus familias y sus vidas. ¡Todo aquí en esta mano! Los he tomado y 
cambiado de un lugar a otro. Los he subido y bajado a mi antojo” (Wolff, 1990: 68).
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tancia entre las dos orillas— se haga referencia a la “ciudad del otro 
lado” en vez que a la “otra parte de la ciudad”. Cruzar el río y abrirse 
a la revelación de un afuera real, tangible y no tan peligroso como 
se suponía, implica no solo la revelación de la existencia de este 
universo desconocido sino la cercanía del peligro que representa.

El modelo de las premoniciones reiteradas 
La estructura argumental de Los invasores —tal como la de otras 
piezas de Wolff, de entre las cuales destaca José— plantea una re-
cuperación a la inversa del rol de cofre protector que la casa, como 
reducto de la intimidad, desempeña en la visión de Bachelard; re-
cuperando en una primera instancia la línea bachelardiana, según 
la cual toda acción invasiva turba “las nociones de una espacia-
lidad comúnmente considerada susceptible de reducir los tras-
tornos y de devolver al espíritu su situación de indiferente ante 
un espacio que no tiene que localizar dramas” (Bachelard, 2006: 
257), el teatro de Wolff rompe con la dialéctica de la casa-nido y 
de la casa-concha que el filósofo francés elabora en La poética del 
espacio y propone una lectura del ámbito doméstico como espa-
cio de conflictualidad en la cual ubicar el drama, entendido como 
trauma. Esta imposibilidad de preservar —ante la avanzada de los 
habitantes de la “ciudad del otro lado” — el papel del espacio do-
méstico como fortaleza en que los trastornos se reducen, permite 
elaborar otro enfoque de análisis de la obra.

Del mismo modo que Los invasores, en su conjunto repre-
senta una suerte de advertencia premonitora de la revolución so-
cial que podría desatarse de prolongarse la situación de injusticia 
y desigualdad social, así su estructura está salpicada de “premo-
niciones parciales”; es decir, anticipaciones de eventos que van 
efectivamente a ocurrir a lo largo de la trama. La capacidad de 
predecir (o mejor, de percibir) una amenaza futura es —ya se ha 
observado— una dote que Wolff atribuye al personaje de Pietá: 
si su primera advertencia sirve para iluminar el tema dominante 
de la obra (la develación progresiva de una realidad que impone 
a los protagonistas sacarse sus máscaras y sufrir un tránsito que 
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les obliga a tomar conciencia de su verdadero rostro y condición), 
otras dos premoniciones parciales caracterizan las primeras pági-
nas del texto. Así, además de esa primera anticipación de natura-
leza socio-económica que Pietá expone con temor a su marido, 
antes de que tenga lugar la irrupción en la casa, el personaje fe-
menino plantea otras dos reflexiones premonitoras. 

La primera premonición de la mujer se vincula con la elección 
de Wolff —esencial para la interpretación de la pieza— de sobre-
poner el plano de la realidad y el de la ensoñación: si bien Pietá, en 
el diálogo inicial con su marido usa el término “sueño” en su senti-
do —no contemplado por la RAE— de algo maravilloso, la semilla 
de la duda acerca de la consistencia onírica de todo lo vivido se 
instala en la trama.4 En la misma escena, la mujer utiliza —siempre 
en el diálogo con su marido— el término “ruido”, haciendo refe-
rencia al segundo valor semántico que la RAE atribuye a la pala-
bra, es decir: litigio, pendencia, pleito, alboroto o discordia. Ahora 
bien, ese mismo término anticipa el ruido del vidrio que se hace 
pedazos y da origen al comienzo de la invasión. Wolff reúne las 
dos afirmaciones anticipadoras en el mismo fragmento:

PIETÁ: (Radiante) ¡Oh, Lucas, es maravilloso. Es maravilloso! (Gira). 
¡La vida es un sueño, un sueño! (se lleva las manos a las sienes 
y mira hacia el cielo). ¡Ven! (Meyer se acerca a ella y la abraza por 
detrás; ella, sin mirarlo, siempre con los ojos en el cielo). ¿Alguna 
vez algún “ruido” entre nosotros? Uno de esos ruidos terribles, 
sordos, ¿como entre los otros? (Meyer niega mudo) (Wolff, 1990: 
9-10).

4  Además de estar presente en las premoniciones de Pietá, la referencia al término “sue-
ño” aparece —como en un juego de espejos— en una reflexión que Meyer hace en voz 
alta, cuando ya la casa ha sido tomada: sus palabras remiten —una vez más de forma 
anticipadora— a un doble discurso: por un lado a la esperanza de que la invasión de la 
casa y la ocupación de la ciudad entera por parte de vagabundos y mendigos sea solo 
una pesadilla; por el otro, al temido derrumbe de las fronteras que crean en Santiago 
ese sistema de “islas” fundado en la segregación social. Así se dirige Lucas a su esposa: 
“Llegaron finalmente, Pietá. Ya golpearon nuestra puerta (afuera aumenta el canto con 
tamboreo). No he dormido una pestañada, esperando que la mañana todo esto no 
sería más que un sueño horrible; pero los ruidos aumentaron durante la noche (mia a 
Pietá). Cruzaron el río, al fin. Ya no los podemos parar” (Wolff, 1990: 36).
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El ruido del cristal de la ventana que se quiebra, pocas horas 
después del monólogo de Pietá, representa un hiato en la exis-
tencia no sólo de la pareja sino de un sistema social entero. Del 
diálogo entre el dueño de casa y China, el pordiosero que ha fran-
queado las barreras impuestas por la sociedad, el público apren-
de que las franjas más desfavorecidas de la población santiaguina 
han tomado la ciudad y están controlando los puntos neurálgicos 
de la capital. La acción invasiva llevada a cabo por China y Tole-
tole, una mujer harapienta que también accede en la misma no-
che a la mansión de los Meyer, no representa —pues— un caso 
aislado. Sobre la base de esta inversión de los roles de poder que 
atañe toda la ciudad, Wolff edifica la estructura temática de la pie-
za dramática, cuyo paulatino desarrollo puede delinearse según 
el orden en tres etapas que se exponen a continuación. 

Del intelectualismo al proceso catártico
La primera de las tres fases que componen el iter de redención 
consiste en:

a) La aparición de un ente-conciencia
A lo largo del diálogo nocturno entre la pareja burguesa y los dos 
intrusos, el rol que China adquiere es el de una suerte de “con-
ciencia acusadora”. Sus reflexiones le convierten en una especie 
de “presencia vigilante” que se encarga de iluminar la turbiedad 
de los negocios de Lucas y de centrar la atención en las dudosas 
y amorales modalidades que le han permitido alcanzar su lugar 
de poder y acumular su fortuna. No es casual que antes de la in-
vasión doméstica llevada a cabo por China y Toletole, en los Me-
yer se empezara a vislumbrar el germen de la duda acerca de la 
moralidad de sus propias actitudes; se trata de un autoanálisis 
todavía embrional que surge con el objetivo de liberarse de un 
incipiente sentido de culpabilidad. Así Wolff describe el diálogo: 

MEYER: La gente ha perdido sus nervios. Ha habido tanto pa-
labreo, últimamente, de la plebe alborotada, que todos hemos 
perdido un poco el juicio. El mundo está perfectamente bien en 
sus casillas.
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PIETÁ: Sí, flota un espanto fácil, como el de los culpables. No so-
mos culpables de nada, ¿no es cierto?
MEYER: Ya lo creo que no.
PIETÁ: Tu fábrica, esta casa, no las hemos robado, ¿no es verdad?
MEYER: Todo ganado honestamente, en libre competencia 
(Wolff, 1990: 12).

Tanto Pietá como Lucas hacen referencias a elementos vin-
culados con el mundo de la producción industrial (la fábrica) y, 
más en general, con los mecanismos económicos (la libre com-
petencia): en un espacio social y familiar de este tipo, articulado 
en torno a los intercambios económicos y a su predominancia, el 
valor de lo que rodea al individuo depende de la cantidad de di-
nero necesario para su adquisición. De este modo, las diferencias 
cualitativas entre las cosas (y entre los mismos seres humanos) de-
jan de ser relevantes, puesto que el dinero es capaz de medir sólo 
en meros términos cuantitativos y descuida, o inclusive aniquila, 
el valor individual de cada entidad. En el discurso de Pietá y Lucas 
no importa si ha habido algún sector de la humanidad que ha sido 
sacrificado para que la familia Meyer lograra su condición de bie-
nestar: se desprende de las palabras de ambos una disminución de 
la importancia de las cualidades y los valores individuales, sobre 
cuya pérdida de centralidad Simmel observa que:

En la medida en que el dinero, con su falta de color e indife-
rencia, se erige en denominador común de todo valor, en esta 
medida se convierte en el nivelador más pavoroso, socava irre-
mediablemente el núcleo de las cosas, su peculiaridad, su valor 
específico, su incomparabilidad (Simmel, 2001: 383). 

Una vez delineado el marco (a)moral en que se mueven los 
representantes del mundo burgués, la segunda etapa consiste en 
el inciso b: 

b) La desestructuración de lo real
La exactitud de las acusaciones que China dirige a Lucas empieza 
a engendrar en el industrial un temor que se mezcla con síntomas 
de culpabilidad más sólidos y concretos: a medida que el miedo va 
apoderándose del hombre y de su esposa, la realidad se descon-



27
Son palabras

Egon Wolff y la develación de la conciencia burguesa... Giuseppe Gatti Riccardi

figura dando lugar a la aparición de sombras contra las paredes, 
de figuras que se vislumbran fugazmente y gritos sin articulación. 
Ante la familia entera que se ha congregado en el salón (los dos 
hijos de los Meyer, Marcela y Bobby, se han añadido a los padres), 
Wolff plantea una escena de rasgos expresionistas que remite a las 
pinturas de los maestros alemanes de los años diez del siglo XX. 

Así como George Grosz (1893-1959), Ernst Ludwig Kirchner 
(1880-1938) o Franz Marc (1880-1916) se servían de colores inten-
sos y llamativos y, a menudo, de la representación de construccio-
nes imponentes y destartaladas, repletas de anuncios estridentes 
para representar una multitud social extraviada en ciudades anó-
nimas u hostiles, del mismo modo, Wolff se sirve una serie de re-
cursos para trastocar las coordenadas espaciales. El arte de los ex-
presionistas se había preocupado de elaborar una representación 
estética de la experiencia de la modernidad urbana reflejándola 
como “experiencia discontinua y desintegradora del tiempo como 
transitorio (momentos de actualidad), del espacio como fugaz (es-
pacio que varía y se desintegra) y del reemplazo de las casualida-
des por las constelaciones fortuitas y arbitrarias” (Frisby, 2007: 256). 
Recuperando esta delineación de la sociedad moderna hecha por 
los expresionistas, la descripción que propone Wolff del extravío de 
los sujetos burgueses, así como su dificultad para soportar la ten-
sión que se genera en el encuentro con la alteridad, se traduce en 
la pieza teatral en el uso de sombras, de figuras apenas percibidas 
o de sonidos desarticulados, como forma de representación casi 
gráfica del espanto de sus criaturas.5 La escenografía expresionista 
que deja su huella en las artes figurativas de comienzo del siglo 

5  Esas figuras apenas percibidas, que fugazmente hacen su aparición ante la mirada 
asombrada de los Meyer, remiten a las representaciones humanas alargadas y casi de-
formadas que caracterizan parte de la producción artística de los expresionistas ale-
manes (pensemos en la multitud del cuadro “Berlin 1913”, de Kirchner); en la obra de 
Wolff esas figuras espectrales suelen aparecer con más frecuencia a los miembros más 
débiles y al mismo tiempo hostiles a los invasores: es decir, las dos mujeres, Pietá y su 
hija Marcela. Así, Marcela relata a su hermano Bobby al que creyó ver desde su habita-
ción sitiada: “¡Las caras! ¡Las mismas caras que ayer se asomaron por la ventana! Ahora 
se metieron a mi pieza, por el muro, Bobby. Y se pusiero a bailar. Bailaron alrededor de 
mi cama, un baile espantoso, rodando los ojos, sonando la lengua como espantapája-
ros del infierno” (Wolff, 1990: 56-57).
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XX —marcada por la presencia de individuos deformados y rasgos 
físicos en perenne tensión— se repite en Los invasores, según un 
esquema que se propone implantar en el escenario la desarticu-
lación del mundo pregonada por los expresionistas; así, en una de 
las acotaciones que guían el desarrollo del segundo acto se lee: “en 
los muros aparecen proyecciones que representan ojos que miran, 
rostros de ancianos, manos cruzadas, manos suplicantes, pies en 
zapatos rotos, platos de magra comida, etc.” (Wolff, 1990: 76).

La desarticulación de los espacios de la realidad no remite 
únicamente a escenas de indigencia sino que incluye la redefini-
ción de los contextos físicos: una vez instalados en la mansión, 
los harapientos huéspedes emprenden la tarea del desmantela-
miento de los muebles y de los adornos de la familia y, al hacerlo, 
modifican un ámbito doméstico que se había mantenido intacto 
durante décadas además de que emprenden también la constitu-
ción de una nueva sociedad a la cual se integran, derrotados, los 
dos hijos y la esposa de Lucas. Sin embargo, en un cierto momen-
to de la representación, la operación de despojo de los bienes 
materiales y de los afectos familiares que el hombre padece, al-
canza un climax de acusaciones que, de forma sorpresiva e ines-
perada, se detiene. El poderoso Meyer —en evidente estado de 
delirio— comienza a reconocerse culpable de aquellas acciones 
anti-éticas e inmorales que se remontan a un pasado ya lejano y 
que China le atribuye. Hasta este momento, la visión que Lucas 
tenía de su entorno social era la de un universo indiferenciado, 
poblado de seres anónimos y sin una historia personal, según un 
modelo de representación que remite a la visión del mundo ur-
bano que Sigfried Kracauer elabora en su ensayo Teoría del cine. 
La redención de la realidad física, publicado tres años antes del es-
treno de Los invasores. Sostiene Kracauer que:

Una vez más será preciso pensar sobre todo en la calle de la ciu-
dad con sus multitudes anónimas en perpetuo movimiento. [...] 
Ante los ojos del que mira no aparecen individuos de contor-
nos precisos entregados a una u otra actividad definible, sino 
más bien vagos tropeles de figuras apenas esbozadas, comple-
tamente indeterminadas. Cada una de ellas tiene una historia y, 
sin embargo, la historia no se presenta (Kracauer, 1996: 72).
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Los habitantes de la otra orilla del río Mapocho —que ha-
bían sido siempre, en la visión de los Meyer, como los vagos tro-
peles de figuras apenas esbozadas a los que hace referencia Kra-
cauer— adquieren el status de individuos con una historia perso-
nal; el proceso se completa con el inciso c. 

c) La revelación onírica
La tensión en el escenario comienza a diluirse cuando la escena 
es iluminada de pronto por luces intensas: Meyer descubre —y 
con él, el público— que la invasión de la casa y la siguiente desarti-
culación del orden doméstico y familiar no han sido otra cosa que 
una pesadilla. La ocupación de la domus burguesa, la eliminación 
de muebles y adornos, la toma de posición de la familia incorpo-
rándose al grupo de los harapientos invasores: todo ha sido un 
sueño. De este modo, Wolff construye una representación que sí 
funciona a la manera de denuncia social, pero logra su objetivo 
sin que sus “héroes desestabilizadores” se manchen del pecado 
de una acción violenta: ninguna destrucción ha tenido lugar fue-
ra de la mente de aquellos individuos que se sienten sitiados por 
el sentido de culpa; esta sorpresiva “eliminación del crimen” (es 
decir, de la violencia destructora de los invasores) conecta con las 
reflexiones que Philippe Sollers presenta en su ensayo L’écriture et 
l’experience des limites, en cuyo texto el filósofo francés sostiene 
la inutilidad del crimen, subrayando en cambio la fuerza destruc-
tora de la presión psicológica; es decir, de una suerte de violencia 
muda, no concreta: 

Le crime est un acte banal en ceci qu’il décharge seulemente une 
force, qu’il opere simplement un transfert avuegle: comme l’a fait 
remarquer Georges Bataille, la vrai violence est muette, le bour-
reau ne prononce pas l’apolgie de son acte (Sollers, 2007: 94).

Ante la ausencia de una violencia verdadera, el giro final de 
la trama introduce un elemento inesperado que vuelve a ubicar 
al público en la dimensión de las falsas certezas de la pseudo-se-
guridad burguesa: cuando la intromisión de los desposeídos en 
la intimidad burguesa parece consolidada, el espectador llega a 
descubrir que los eventos representados y los personajes que los 
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han protagonizado (China y Toletole) han sido una proyección 
de los temores que habitan la conciencia de Lucas. La entera re-
presentación se desarrolla, pues, dentro de un sueño: las proyec-
ciones de la conciencia culpable del protagonista se suman a las 
nefastas anticipaciones de desgracia que había pronunciado su 
mujer y a los vaticinios relativos a los rumores de rebeldía social 
que circulan por el país.

Se podría, a esta altura, reflexionar sobre uno de los dos ob-
jetivos que se propone alcanzar Wolff. El desarrollo de la trama 
demuestra cómo la superposición de elementos de la realidad 
y de proyecciones de la interioridad genera una pesadilla, pero 
también una suerte de presagio, y este es —justamente— uno 
de los valores esenciales de la pieza teatral: manifestar la preo-
cupación de que prolongar una situación social fundada sobre 
la injusticia y el mantenimiento de las desigualdades podría con-
vertir la pesadilla de Lucas Meyer en un estado real.

Conclusiones 
A diferencia de lo que ocurre en otras piezas del mismo autor 
(entre ellas, La balsa de la medusa y José, ambas estrenadas en la 
década de los años ochenta), en las que el comportamiento que 
los protagonistas mantienen a lo largo de las sendas representa-
ciones evidencia la imposibilidad de una completa redención, en 
Los invasores la aparición de un factor externo que desbarata las 
frágiles certezas y los valores materialistas de los protagonistas 
produce sus efectos: el acceso al mundo de la burguesía por par-
te de los vagabundos convierte las despreocupaciones éticas del 
primer grupo social en una saludable crisis moral.

Si en obras como La balsa de la medusa (1984) no se vislum-
bra ninguna fuerza redentora (salvo la breve alucinación de la 
que son víctimas los protagonistas) y los personajes no viven nin-
guna experiencia catártica que implique la negación de su parte 
de todo lo que habían conseguido en términos materiales, en Los 
invasores se plantea un discurso posibilista. En este sentido, ca-
bría reflexionar sobre el segundo objetivo de Wolff y preguntarse 
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si el proyecto social que intentan llevar a cabo los invasores (con 
el término nos referimos tanto a los harapientos que ocupan la 
mansión de los Meyer como a aquellos grupos de vagabundos 
y marginados que han ido tomando la ciudad) ofrece las condi-
ciones para su factibilidad en el mundo real. Se trata, en realidad, 
de una pregunta retórica: el mismo Wolff es consciente de que 
proyectos como el que prevé la desaparición del uso del dinero 
no son viables en la vida real. Sin embargo, la vuelta de tuerca 
que convierte todo lo vivido en un sueño permite atribuir una 
dosis de solidez al proyecto aparentemente disparatado de los 
invasores: la utopía social que proponen debería leerse como un 
anuncio, es decir: un himno a la socialización ideal de los bienes. 
Se hace patente, así, el afán de proclamar —mediante proyectos 
deliberadamente exagerados, como el de la desaparición del di-
nero— la necesidad de una repartición de los recursos que com-
pense las injusticias perpetradas a lo largo de los años. 

La interpretación de la interacción entre realidad y sueño 
lleva a ubicar a Los invasores en la misma línea conceptual en la 
que se colocan piezas más tardías, como las ya mencionadas La 
balsa de la medusa o José. En los tres textos, el eje de las tramas se 
centran en la preocupación por el sentido profundo de un cam-
bio y no por la forma en que debería conseguirse. Siguiendo esta 
lógica interpretativa, el sesgo onírico que Wolff elige para el fi-
nal de Los invasores permite atribuir al personaje de China un rol 
complejo que no es solo el del vagabundo, y tampoco el de agen-
te revelador de la injusticia social: el pordiosero es quien se hace 
cargo de la revelación que derrumba las máscaras, iluminando 
esa cara-conciencia del ser que permanecía oculta. En este senti-
do, la admisión por parte de Meyer de la responsabilidad del cri-
men de su ex-socio se puede reconducir a su valor metafórico: la 
presencia amenazante de China no únicamente enfrenta a Lucas 
al espejo de su propia conciencia, sino que le obliga a cuestionar 
de qué manera y a qué precio ha podido conseguir sus más valio-
sos y discutibles logros profesionales.
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