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A Natalia que le dio Brisa a mi vida. 
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INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo tiene como objetivo analizar la noción de Drama que nace a 

partir  del  cristianismo a  través  del  análisis  y  los  conceptos  formulados  por 

Víctor Hugo en –lo que es considerado como el manifiesto del Romanticismo- 

el prefacio a Cromwell. Dicha noción se examina en los textos de tres autores: 

Flaubert con La tentación de San Antonio, Dostoyevski con La leyenda de Gran 

Inquisidor  de  Los hermanos Karamazov  y Joyce con el episodio de  Circe del 

Ulises; para ilustrar la concepción de poesía completa que dicta para el Drama 

Víctor Hugo.

En  la  Grecia  Antigua  la  vida  y  la  visión  eran  un  acto  simultáneo; 

decididamente, como dice Regis Debray, confluían en una estética vitalista:

Los griegos, esa cultura del sol tan enamorada de la vida y la visión que las 

confundía: vivir para un griego antiguo, no era, como para nosotros, respirar, 

sino ver, y morir era perder la vista. Nosotros decimos «último suspiro», pero 

ellos decían su «última mirada». Peor que castrar a un enemigo, arrancarle los 

ojos. Edipo, muerto vivo (Debray, 21).

En consecuencia de su apuesta a la visión como vida, los griegos hicieron de 

todo un objeto visible, como afirmó Víctor Hugo, “nada tan material como la 

teogonía antigua […] da forma y rostro a todo, hasta a las esencias, hasta a las 

inteligencias. Todo en ella es visible, palpable, carnal” (Hugo, XIII). Incluso en 

los tiempos de Platón lo visible cobraba una fuerza inigualable, aún la libertad 

era considerada como algo material, era un territorio (la República) del cual si 

se expulsaba alguna persona, ésta perdía irremediablemente su libertad. Así 

entonces,  con una cultura  en  que toda acción era visible,  el  arte  no podía 

manifestarse de una manera diferente. El Drama para los griegos significaba 

acción, y aún cuando, en la actualidad, la acción sigue siendo la motivación 

para los personajes del Drama, la concepción de esta acción es totalmente 

diferente. 
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Para los griegos, se trataba de una acción exterior, visible; el gran castigo a 

Edipo se debe a que no fuese capaz de ver la verdad, y la acción se movía en 

un solo sentido para encontrar eso que no se estaba queriendo ver,  lo que 

movía a los personajes era un carácter y no una interioridad psicológica; por lo 

tanto exterior y material. La acción era el conflicto que mueve toda la obra, el 

carácter se establecía como algo subordinado a la acción, indicaba la línea de 

conducta. 

Con el nacimiento de la religión cristiana cambia la percepción de la humanidad 

con  respecto  de  sí  misma  y  del  mundo;  consciente  de  esto,  Víctor  Hugo, 

propone  una  revisión  de  las  formas  históricas  de  las  expresiones  de  la 

humanidad,  y  revisa  la  naturaleza  de  estas  expresiones  que  engloban  las 

sociedades que han poblado el  mundo.  El  cristianismo abre una dimensión 

interior en el  hombre al  ponerlo como punto de intersección entre el mundo 

material  y  lo  divino,  causando  un  cambio  en  la  expresión  de  la  sociedad, 

generando una nueva sociedad expresiva. De esta manera la expresión ya no 

puede  ser  un  movimiento  en  el  exterior,  sino  que  tiene  que  ser, 

inevitablemente, un movimiento en el interior. La acción es un conflicto interior 

que se manifiesta como individualidad frente a la realidad; el cambio que hay 

del  Drama  antiguo  al  Drama  moderno,  es  que  en  el  segundo  se  crean 

individualidades. En la Poética, Aristóteles, deja claro que el carácter es una 

virtud posicional, la perspectiva en la que todos los personajes se mueven está 

en ese único punto que se encuentra en un personaje al cual todos los demás 

personajes subordinan sus acciones. Con la modernidad la actitud frente a la 

vida  deja  de  ser  de  contemplación;  se  rompe  con  el  «bello  organismo» 

aristotélico que hacía del Drama un ser biológico y lo ordenaba en virtud de una 

anatomía. 

El Drama moderno, entonces, aparece en una pérdida de la comodidad visual. 

El  acto  de  ver  no  finaliza  con  lo  material,  sino  que  en  la  pérdida  de  ese 

material, en el momento en que la naturaleza de la humanidad se bifurca en 

algo que no puede ser alcanzado con la mirada, ver se torna en un viaje al 

interior.  Hay  acción,  pero  es  una  acción  psicológica,  sigue  existiendo  la 

necesidad  de  un  personaje,  pero  es  en  la  pérdida  de  algo  visualmente 
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aprehensible  que  sucede  el  movimiento,  y  en  ese  vacío  de  memoria  o  de 

imposibilidad es que opera el  arte.  El sujeto que actúa es consciente de la 

pérdida o va a ser consciente de la pérdida en algún momento, pero todo su 

actuar,  todo su  accionar  está  condicionado por  la  imposibilidad  de  ver;  sin 

embargo, a diferencia que con Edipo, el sujeto del Drama moderno no va a 

poder recuperar realmente el objeto perdido, no se le prostrará frente a sus 

ojos, sino que en último término y si este es el caso, lo único que verá es el 

vacío que la pérdida le deja. Un cuerpo vacío que es obligado a ver ahora, lo 

que ve es su pensamiento, no la referencia de su acción. La expresión que 

sucede a la pérdida, es ahora más completa, posee lo que se ve y lo que no se 

ve, tiene la obligación de ver doblemente y observar lo que hay y lo que ya no 

hay. Así entonces el punto de partida, como en las sociedades pasadas, es la 

religión. En los casos anteriores, la religión había dispuesto que todo fuese 

visible y ella misma era la que validaba la expresión. Ahora, en los tiempos que 

se abren con el nacimiento del cristianismo, una religión espiritualista y, como 

dice Víctor Hugo, de libertad y de igualdad, el paganismo material y exterior se 

suple por una nueva sociedad y una nueva expresión, que al no encontrar un 

territorio  validado,  debe  empezar  a  validarlo.  La  sociedad  nueva  está 

conformada, a diferencia de las sociedades precedentes, por más muertos que 

vivos. Había antes, un interés en que lo invisible se conciliara visualizándolo; 

como  destaca  Debray,  “en  negociar  con  él;  en  representarlo”  (29).  Con  la 

imposibilidad  de  representar  que  trae  la  pérdida,  las  imágenes  se  tornan 

objetos de estudio. Devenires-imagen de las sociedades para su estudio, para 

su comprensión. Como hace Víctor Hugo, lo que se propone la expresión de la 

nueva  sociedad,  es  re-crear,  hacer  aparecer  el  ser  humano  como  objeto 

artístico,  como  un  ser  de  sensaciones  para  darle  un  territorio  validándose 

desde el  interior. Una de las cuestiones que aborda Víctor Hugo, es que el 

Drama existía en las sociedades anteriores, pero solamente en germen, y esto 

lo hemos explicado haciendo notar que se trataba de una noción puramente 

exterior del Drama, en un momento en que el Drama no tenía consciencia, era 

solamente carácter. Con la apertura de la percepción interior, y de la afección 

interior,  el  Drama,  desarrolla  totalmente  las  expresiones  de  las  sociedades 

anteriores  y  se  desarrolla  a  sí  misma.  Toma  consciencia  histórica  de  su 

aparecer e intenta dilucidar el de aquellas. 
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Las dos formas precedentes de expresión las nombra Víctor Hugo como Oda y 

Épica;  vinculadas  a  la  sociedad  primitiva  y  a  la  sociedad  antigua, 

respectivamente. La primera, no tiene más que el vínculo entre la creación y 

Dios y su Himno es toda su poesía. La segunda, hace referencia a todos sus 

movimientos y se centra el los acontecimientos magníficos de la humanidad. 

Una sueña, la otra hace; la tercera, piensa. Sus expresiones se dan en una 

cantando, en otra refiriendo y, en la última, pintando. Los materiales con los 

que pinta  la  nueva sociedad,  son los materiales de su propia  naturaleza, y 

como se trata de una naturaleza inacabada, no son estables y se convierten en 

proyecto.  Pinta  abriendo  a  nuevas  percepciones  y  afecciones,  a  nuevas 

posibilidades de experiencia. El arte que pinta el pensamiento, en su cualidad 

irrepresentable, debe crear sensaciones de lo que piensa y por su consciencia 

histórica, desarrolla completamente a las sociedades anteriores y a la actual, 

pero no las confunde; no se dan todas a la vez a cada instante; sino que para 

conocerse, la sociedad actual,  la sociedad moderna, debe hacer un viaje al 

interior  y  debe  estudiar  las  sociedades  precedentes  con  detenimiento,  re-

creándolas para que se muestren y pueda preguntárseles por su aparecer, la 

consciencia histórica viene con un compromiso, y este compromiso es el de la 

verdad.  La  verdad,  como dice  Víctor  Hugo,  ya  no  es  bella  ni  uniforme,  es 

evasiva y multiforme, depende del aparecer; la destrucción del bello organismo 

tiene que ver con el desvelamiento de la verdad por la religión, la humanidad 

no es perfecta y la libertad reside en el interior de cada individuo, no es un 

espacio del que se puede salir o entrar, sino que se es condenado a portarla. 

La pérdida del espacio de la libertad es también signo de lo ineluctable de lo 

visible, ya no es una opción, ahora es inevitable. Ya no se puede recuperar el 

lugar en el que todo era validado, y de lo que se encarga ahora, forzosamente, 

el Drama, la poesía completa (como lo llama Víctor Hugo por contener las otras 

en  desarrollo),  es  de  ver  en  calidad  de  qué  sucedían  esas  expresiones. 

Entonces el  Drama aparece revisando diferentes edades de la sociedad, se 

conforma como expresión del tránsito de la sociedad y, en este tránsito, es que 

este estudio se centra.
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Hemos optado por revisar el Drama desde el punto de partida en que la religión 

y Víctor Hugo nos dejaron y, siendo que el punto de partida del Drama en su 

expresión total es el cristianismo, nos situamos sobre su base para dilucidar 

estas  tres  manifestaciones  del  Drama  en  sus  diferentes  edades,  entonces 

siendo el humano la piedra que se coloca entre el mundo y Dios, sobre él es 

que las sociedades encuentran su derecho a existir  y en una figura que se 

vincula para bien o para mal sobre lo humano, las edades tienden a mostrarse, 

esa figura es la tentación, la cual la religión desde la caída la ha dado como 

principio y fin de las sociedades, soporta el inicio y la salida al mundo y a Dios. 

El texto se divide en tres partes: en la primera parte conceptualiza la naturaleza 

humana y su expresión, como manera de entendimiento de autoconsciencia 

referente a la expresión del Drama. En la segunda parte se analiza el medio 

que esclarece las edades de la sociedad, en otras palabras, se trata la figura 

de la tentación; y por último, entra en la revisión de cada una de las edades del 

Drama a través de tres obras que tratan la figura de la tentación y que se han 

resuelto  pintar  cada  una  de  las  edades: La  tentación  de  San  Antonio de 

Flaubert, en revisión del aparecer de la sociedad primitiva; La leyenda del Gran 

Inquisidor de  Los  Hermanos  Karamazov de  Dostoyevski,  en  revisión  de  la 

sociedad antigua y su expresión; y el episodio de  Circe del  Ulises de James 

Joyce, como revisión de la edad moderna y del Drama. En estas tres obras, el 

espíritu  de  examen  y  de  curiosidad  que  nace,  según  Víctor  Hugo,  con  el 

cristianismo, se encuentra más latente que nunca y se hace ineludible debido a 

la pérdida en que se manifiestan, en ellas:

Vemos aparecer a la vez, y como dándose la mano, el genio de la melancolía y 

de la meditación, el demonio del análisis y de la controversia (Hugo XV).



1. CONCEPTOS DE LA NATURALEZA HUMANA Y DE SU 
EXPRESIÓN

Lo bello no tiene más que un tipo; lo feo tiene mil.

Prefacio a Cromwell, Víctor Hugo.

1.1 Lo grotesco

Dos autores son de referencia obligada en cuanto a la discusión de establecer 

un  concepto  acerca  de  lo  grotesco.  Por  un  lado  encontramos  al  alemán 

Wolfgang Kayser con su obra El grotesco en la pintura y la literatura; y por otro 

al crítico ruso Mijail  Bajtin con su obra  La cultura en la Edad Media y en el  

Renacimiento: el contexto de François Rabelais. Ambos autores se destacan 

en  su  intento  por  fijar  el  concepto,  por  recoger  y  revisar  tanto  las 

manifestaciones como la crítica que se ha hecho con anterioridad respecto de 

lo grotesco. A pesar que los dos tienen un camino diferente de interpretación 

sobre lo que motivaría la aparición del grotesco, nos interesa su concepción 

acerca de lo que significaría lo grotesco en el prefacio de Cromwell de Víctor 

Hugo. 

Para Kayser, la motivación de lo grotesco reposaría en la definición que extrae 

Bajtin de El grotesco en la pintura y la literatura: «Lo grotesco es la forma de 

expresión de ello» (Bajtin, 49); nos explica Bajtin, que el «ello» es la fuerza 

extraña que gobierna al mundo, los hombres, sus vidas y sus actos (representa 

algo más existencialista que freudiano, recalca Bajtin). Reduce lo grotesco a la 

categoría de la fuerza desconocida que rige el mundo, esta concepción que 

(extraída  por  Bajtin)  se  hace  aún  más  evidente  cuando  revisamos  las 

consideraciones del crítico alemán acerca de lo que considera es lo grotesco 

para Víctor Hugo:

El  prefacio  a  Cromwell  no  permite  deducir  con  seguridad  si  Hugo  siempre 

comprende  bajo  lo  grotesco la  simultaneidad  de los  dos  aspectos.  Algunos 
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ejemplos que trae son sólo cómicos o burlescos. Pero es evidente que, para él, 

el punto de gravedad de lo grotesco descansa en lo monstruoso y horroroso 

(Kayser, 65-6).  

Para  Kayser  es  evidente  que  ese  principio  de  la  fuerza  desconocida,  se 

manifiesta a través de lo monstruoso y lo horroroso para Víctor Hugo; también 

encuentra que el poeta hace referencia a lo feo en contraposición a lo bello, de 

donde se crearía  una tensión  que revelaría  la  verdadera profundidad de lo 

grotesco:  el  mundo  inhumano  de  lo  nocturnal  y  lo  abismal.  Esa  fuerza 

desconocida  es  de  un  aspecto  insólito,  «algo  hostil,  extraño  e  inhumano» 

(Kayser, 81), y pone de su lado a Víctor Hugo como precursor teórico de lo que 

sería el grotesco moderno. De tal modo que Víctor Hugo, a los ojos de Kayser, 

entendería lo grotesco como disposición de una  libertad  de la fantasía en la 

que se dilataría lo ajeno del mundo, aquello que no le pertenece al hombre. 

Kayser  parece  querer  llevar  a  Víctor  Hugo  por  la  senda  de  sus  propias 

convicciones. Afirmar que es evidente que el poeta considera lo monstruoso y 

lo horroroso como la gravedad de lo grotesco, implica dejar de lado lo que el 

poeta mismo ha rescatado: lo bufo. Y de hecho, es de notar que en la lectura, 

Kayser ha notado la presencia que dicta Víctor Hugo de la comedia, de la risa, 

en lo grotesco, pero ambos aspectos quedan vinculados como ejemplos que no 

proveen la verdad de lo grotesco. Kayser procede a restarle importancia en 

favor de la concepción de un mundo que se ha vuelto ajeno.

Y es  desde  este  punto,  del  que  parte  la  crítica  que  hace  Mijail  Bajtin  con 

referencia a las conclusiones del alemán. Centra la preocupación de su crítica 

en la falta de talante  universalizador que contiene lo grotesco modernista de 

Kayser, pues el «ello» como expresión de lo grotesco actuaría como un agente 

externo de mundo en el cual no están contenidas las cosas de los hombres, su 

historia, sus vicisitudes. Para Kayser lo grotesco brinda al artista el libre juego 

de la fantasía no atada al hombre; dice Bajtin: “esa es también su concepción 

de la locura”, puesto que la locura hace del loco un ser que no encuentra una 

cabida en un lugar específico, hace de él brotar un aspecto inhumano, “como si 

un espíritu inhumano se hubiera introducido en su alma”;  y de ahí viene la 

pregunta de Bajtin a Kayser: “Pero ¿cómo podría existir libertad en un mundo 
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dominado  por  la  fuerza  de  «ello»?  La  concepción  de  Kayser  contiene  una 

contradicción insuperable” (49). 

Es importante para Bajtin apuntar una contradicción en el método de Kayser, 

puesto que su concepción dista mucho de la del alemán. Bajtin bautiza con el 

nombre de realismo grotesco a las imágenes de la cultura cómica popular que 

influyeron en el Renacimiento; son imágenes (un tanto modificadas, precisa el 

autor) de un tipo peculiar y de una estética de la vida práctica que caracteriza a 

esta cultura y la diferencia claramente de las culturas de siglos posteriores, a 

partir del clasicismo: 

En el  realismo grotesco [es decir,  en el  sistema de imágenes de la  cultura 

cómica popular] el principio material y corporal aparece bajo la forma universal 

de  fiesta  utópica.  Lo  cósmico,  lo  social  y  lo  corporal  están  ligados 

indisolublemente en una totalidad viviente e indivisible. Es un conjunto alegre y 

bienhechor (Bajtin, 23).

La diferencia  que encontramos y que recalca el  autor con respecto a otras 

teorías  de  lo  grotesco,  y  en  especial,  con  las  de  Kayser  y  su  visión  de  lo 

grotesco modernista,  se basa en el  principio profundamente  positivo que no 

aparece bajo una forma egoísta ni separado de los demás aspectos vitales. El 

principio material y corporal adquiere un talante universal y popular, advierte 

que el cuerpo y la fisiología no tienen aún el sentido estrecho de nuestra época; 

no pasan por un determinismo que los aísla del mundo, sino que en cambio, le 

incorporan a él:

El portador del principio material y corporal no es aquí ni el ser biológico aislado 

ni el egoísta individuo burgués, sino el pueblo, un pueblo que en su evolución 

crece  y  se  renueva  constantemente.  Por  eso  el  elemento  corporal  es  tan 

magnífico, exagerado e infinito (Bajtin, 24).

En el sentido de la incorporación del hombre a partir del principio material y 

corporal  al  mundo  y  a  sus  congéneres,  hace  del  realismo  grotesco 

perteneciente  al  principio  de  la  fiesta,  del  banquete  de  la  alegría donde 

sobresale la abundancia. La abundancia en el banquete y en la fiesta elimina 
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las jerarquías y provee de igualdad al pueblo, es por esto que otro rasgo que se 

hace  en  el  realismo  grotesco  de  Bajtin  es  la  degradación,  es  decir  la 

transferencia  al  plano  material  y  corporal  de  lo  elevado,  espiritual,  ideal  y 

abstracto:

En ciertos diálogos cómicos populares en la Edad Media, como, por ejemplo, 

los que sostienen Salomón y Marcoul, hay un contrapunto entre las máximas 

salomónicas, expresadas con un tono grave y elevado, y las máximas jocosas 

y  pedestres  del  bufón  Marcoul  referidas  todas  premeditadamente  al  mundo 

material (beber, comer, digestión, vida sexual) [Bajtin, 24]. 

Las formas del realismo grotesco tienden a degradar y a vulgarizar. La  risa 

popular,  que  estructura  las  formas  del  realismo  grotesco,  se  ve  ligada  de 

manera permanente a lo material y corporal. Recalca el sentido topográfico de 

lo «alto» y lo «bajo»: el «cielo» por lo «alto» y la «tierra» por lo «bajo». La tierra 

como  principio  de  absorción,  la  tumba  y  el  vientre  –quizás  aquí  podamos 

evidenciar  un  poco  más  como  actúa  la  cultura  popular  si  acercamos  este 

principio de absorción de la tierra como principio y fin, cuando lo ponemos en 

contacto con la tradición griega de entregar los muertos a la tierra que los vio 

nacer-. Por otra parte la tierra también significa resurrección, lo que dota de 

una nueva significación a la tierra y, según Bajtin, es una construcción de la 

cultura popular de la Edad Media; el valor topográfico que resalta es el aspecto 

cósmico  del  realismo  grotesco,  rebajar  significa  aproximar  a  la  tierra:  «La 

degradación cava la tumba corporal para dar lugar a un  nuevo nacimiento» 

(Bajtin, 25). 

El nuevo nacimiento otorga el carácter ambivalente que no deja a lo grotesco 

caer en un valor exclusivamente negativo sino también positivo y regenerador: 

es ambivalente. Lo inferior es siempre un comienzo1. Es por esta razón que el 

1 La  panza  de  Sancho  Panza,  su  apetito  y  su  sed,  son  aún  esencial  y  profundamente 
carnavalescas; su inclinación por la abundancia y la plenitud no tiene aún carácter egoísta y 
personal,  es  una  propensión  a  la  abundancia  general  […]  El  materialismo de  Sancho,  su 
ombligo, su apetito, sus abundantes necesidades naturales constituyen «lo inferior absoluto» 
del realismo grotesco, la alegre tumba corporal (la barriga, el vientre y la tierra) abierta para 
acoger el idealismo de Don Quijote, un idealismo aislado, abstracto e insensible […] además 
Sancho representa también a la risa como correctivo popular de la gravedad unilateral de esas 
pretensiones espirituales (Bajtin, 26).
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cuerpo de la imagen grotesca es un cuerpo dos en uno: es siempre cuerpo en 

constante estado de embarazo y alumbramiento, siempre se encuentra en una 

edad cercana al nacimiento y a la muerte; es la vejez y la primera infancia, su 

aspecto grotesco se da por manifestar en un mismo sitio dos polos de la vida, 

siempre  incompleto  y  abierto,  por  estar  constantemente  en  estás  edades 

(agonizante y naciente o a punto de nacer) unido radicalmente al mundo y a las 

cosas  del  mundo  como  cuerpo  cósmico,  concebido,  dice  Bajtin,  como  lo 

«inferior» absoluto, como un principio que absorbe y da luz:

En el grotesco popular, la locura es una parodia feliz del espíritu oficial, de la 

seriedad unilateral y la «verdad» oficial. Es una locura «festiva» mientras que 

en  el  romántico  la  locura  adquiere  los  acentos  sombríos  y  trágicos  del 

aislamiento individual (Bajtin, 41).

Que la locura se manifieste en el grotesco romántico como una expresión con 

acentos sombríos y de aislamiento, se encuentra explicado por Bajtin a través 

de la denominación del grotesco romántico como un grotesco de  cámara, un 

especie de carnaval que el individuo representa en soledad; para el romántico 

el individuo ha aparecido y ya no es la actitud de todo un pueblo en conjunto. 

Destaca  como  el  lenguaje  filosófico  idealista  y  subjetivo  transpone  la 

cosmovisión  carnavalesca  del  cómico  popular,  deja  de  ser  vívida  y  se 

transforma  en  reflexiva.  El  concepto  de  la  risa  sufre  una  transformación 

importante,  subsiste  pero  es  atenuada  y  toma la  forma de humor,  ironía  y 

sarcasmo.  Dice  Bajtin  que  su  efecto  regenerador y  positivo  se  reduce 

extremadamente.

Esta diferencia entre sus propias concepciones y las de lo grotesco romántico 

le llevan a interpretar el sentido de la imagen grotesca en Víctor Hugo como 

una manifestación de la reflexión, quizás (porque como nota el crítico) Víctor 

Hugo historiza la aparición de lo grotesco desde la antigüedad pre-clásica, en 

varios personajes del período arcaico y, después, a partir de la Edad Media:

El aspecto esencial del grotesco es la deformidad. La estética del grotesco es 

en gran parte la estética de la deformidad. Pero, al mismo tiempo, Hugo debilita 
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el valor autónomo del grotesco, considerándolo como instrumento de contraste 

para la exaltación de lo sublime (Bajtin, 44-5).

Aunque en seguida dice Bajtin que lo sublime y lo grotesco se complementan 

mutuamente  obteniendo  la  belleza  auténtica,  al  destacar  a  manera  de 

debilitamiento lo grotesco contrapuesto a lo sublime, hace un juicio de falta de 

autonomía de lo grotesco y lo propone como un mero instrumento que pretende 

resaltar lo sublime para hallar la verdadera belleza; su unidad es una unidad no 

uniforme, Bajtin parece estar recriminando que a pesar de encontrarse unidos 

ambos conceptos, lo sublime sería más poderoso y, lo que es más, su poder se 

resaltaría aún más en contraposición a lo grotesco. Los dos hechos positivos 

que  encuentra  el  autor  del  realismo  grotesco  son  los  siguientes:  “1)  Los 

románticos buscaron las raíces populares de lo grotesco; 2) no se limitaron a 

atribuir al grotesco funciones exclusivamente satíricas” (45).

Volviendo sobre el problema que se deduce de las concepciones de la locura 

tanto  en  Bajtin  como  en  Kayser  y  en  el  Romanticismo,  se  encuentra 

incompatibilidad en las  tres  formas de utilización  de  ésta.  Para  el  grotesco 

popular  de  Bajtin,  la  locura  permite  observar  al  mundo  con  una  mirada 

diferente,  no influida por el  punto de vista  «normal», por las ideas y juicios 

comunes; la «verdad» oficial es desplazada por una mirada casi inocente. En el 

grotesco  romántico  los  acentos  sombríos  y  trágicos  crean  distancia  de  la 

inocencia que confiere al  grotesco popular  Bajtin,  la  locura es un elemento 

reflexivo-individual que no permite una comunión total del que la padece con el 

mundo y deviene tragedia el efecto de la mirada. En Kayser la locura tiene el 

mismo aspecto sombrío de la fuerza desconocida que rige al mundo, como ya 

habíamos anotado: en el loco se presiente algo que no le pertenece, su espíritu 

inhumano lo hace un paria para el mundo que habita. Esta disertación sobre la 

utilización de la locura recae en la pregunta por la libertad en la que Bajtin 

encuentra una contradicción metódica en Kayser; al observar que Kayser ve el 

grotesco  a  través  del  prisma  modernista,  encuentra  su  comprensión  y 

apreciación distorsionadas,  el  tono lúgubre,  terrible  y  espantoso recorren  la 

cosmovisión  carnavalesca  del  grotesco  modernista  que  se  expresa  como 
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miedo: “La libertad absoluta que necesita el grotesco no podría lograrse en un 

mundo dominado por el miedo” (Bajtin, 48).

Incluso en la concepción de un grotesco debilitado en el romántico (encontrado 

por  Bajtin),  la posibilidad del  cambio sí  es percibida,  no hay un miedo que 

constriña esa posibilidad de un mundo diferente que franquea los límites de la 

unidad, de lo engañoso del mundo existente:

El hombre se encuentra consigo mismo, y el mundo existente es destruido para 

renacer  y  renovarse  después.  Al  morir,  el  mundo  da  a  luz.  En  el  mundo 

grotesco, la relatividad de lo existente es siempre feliz […] aunque en algunos 

casos esa alegría sea mínima, como ocurre en el romanticismo (Bajtin, 49).

La función liberadora de lo grotesco es hacer de la necesidad convencional 

algo relativo y limitado, la presentación histórica de la necesidad se muestra 

como algo serio e incondicional; el miedo a las necesidades es destruido por lo 

grotesco  dejando  así  un  desarrollo  de  nuevas  posibilidades,  al  destruir  el 

«ello»,  nos  dice  Bajtin,  “sentimos una alegría  especial  y  «licenciosa» en el 

pensamiento y la imaginación” (50).

No obstante podemos entender el por qué de la interpretación de lo grotesco 

en Kayser  a  través del  origen mismo de lo  grotesco,  como aquello  que se 

encontró en una oscura gruta2, origen que es aceptado por ambos críticos. El 

moderno eleva su estética con una comprensión del sujeto que la experimenta; 

al respecto apunta Saúl Yurkeivich en su obra la movediza modernidad:

Henri Meschonnik (Modernitè Modernitè, París, Verdier, 1988) puede decir que 

la modernidad atañe sobre todo al sujeto que la experimenta. Palabra henchida 

de subjetividad, sin referente fijo, enunciaría un trance del sujeto (11).
2 A fines del siglo XV, a raíz de excavaciones efectuadas en Roma en los subterráneos de las 
Termas de Tito, se descubrió un tipo de pintura ornamental desconocida hasta entonces. Se la 
denominó «grottesca» un derivado del sustantivo italiano «grotta» (gruta). Un poco más tarde, 
las mismas decoraciones fueron descubiertas en otros lugares de Italia […] El descubrimiento 
sorprendió  la  opinión contemporánea por  el  juego  insólito,  fantástico  y  libre  de las formas 
vegetales, animales y humanas que se confundían y transformaban entre sí. No se distinguían 
las fronteras claras e inertes que dividen esos «reinos naturales» en el ámbito habitual del 
mundo: en el grotesco esas fronteras son audazmente superadas […] se metamorfosea en un 
movimiento interno de la existencia misma y se expresa en la transmutación de ciertas formas 
en otras, en la imperfección eterna de la existencia (Bajtin, 35).
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Si el sujeto se manifiesta como centro por el que pasan las cosas del mundo, 

entonces el mundo se convierte en algo externo del que no es parte totalmente 

el sujeto mismo. Observando más a fondo lo que implica esta concepción del 

sujeto como filtro de la representación del mundo, encontramos que el mismo 

Kant hace alusión al enfrentamiento del hombre moderno contra el mundo en 

que discurre. Lisímaco Parra, en su ensayo  La recepción kantiana del ethos 

cortesano:  de  la  ciudad barroca a  la  ciudad moderna,  revela  cómo para  la 

recepción kantiana la cortesía, es decir, las maneras corteses de proceder que 

crean una apariencia de condescendencia infunden amor.  Y estas maneras 

corteses  terminan  siendo  las  que  doten  de  universalismo  y  autonomía  la 

individualidad moral  moderna;  en un ejemplo de cómo procede el  individuo 

moderno frente a lo que no le pertenece, dice Parra de Kant que el último se 

pregunta por la reacción de un ciudadano frente a las maneras no urbanas de 

una muchacha campesina, de apariencia más o menos hombruna, inocente y 

simple. Nuestro ciudadano (el moderno) no suelta una carcajada despectiva, 

como  sería  el  caso  del  cortesano  (pues  su  cortesía  es  sólo  con  sus 

congéneres), sino que sonríe con simpatía ante la inexperiencia del arte de 

aparentar, que evoca una naturaleza aún no corrompida. 

Una vez  superada  la  ingenuidad  y  neutralizados  los  efectos  perversos,  las 

buenas maneras no sólo no son desechables sino que pueden constituirse en 

un valioso dispositivo inductor de genuinos valores morales (Parra, 366)

Dice Kant que las reverencias (cumplidos) y toda galantería cortesana, junto a 

las declaraciones de amistad con palabras3, no engañan porque todos saben 

cómo deben ser tomadas y aunque vacíos en principio, conducen a caracteres 

reales. Encuentra igualmente en Charles Bordes, un crítico de Rousseau, una 

mejor explicación del fenómeno que suscita Kant: 

Nosotros terminamos siendo finalmente aquello que fingimos ser. En el civismo 

de las costumbres entra más filosofía de lo que se piensa;  aquél respeta el 

nombre y la cualidad de hombre, sólo conserva entre ellos una cualidad ficticia 

[…] ¿Se creerá que todos son al mismo tiempo engañadores y engañados? […] 
3 Mis queridos amigos: ¡no hay un amigo! Aristóteles (Parra, 366).
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el civismo es un barniz que endulza las tintas afiladas de los caracteres; acerca 

a los hombres y los compromete a amarse por los parecidos generales que 

esparce sobre ellos (Ibíd., 367).

El hombre de la ciudad moderna de Kant encuentra con el civismo la manera 

de proceder ante lo que le presenta el mundo en la sociedad. Es decir que con 

aquellos que también se encuentran inmersos en la sociedad,  el  ciudadano 

actúa cortésmente y  al  final  su aparentar  terminará siendo no problemático 

porque todos saben cómo deben ser tomadas dichas normas. Empero, a la 

hora  de  lidiar  con lo  que es  diferente  el  ciudadano,  actuará  atribuyendo  el 

carácter de desconocido o primitivo (en su acepción peyorativa), ya sea en la 

manera en que el ciudadano mira la ingenuidad de la campesina o en el juicio 

que resulta siendo, ciertamente, racista en el propio Kant:

Por naturaleza, los negros del África carecen de cualquier sentimiento que se 

eleve por encima de lo pueril.  El  señor Hume desafía a que se muestre un 

único ejemplo en donde un negro haya mostrado talento, y afirma que entre los 

cientos  de  miles  de  negros  que  fueron  inducidos  a  abandonar  su  país,  y 

aunque muchísimos de ellos fueron puestos en libertad,  sin embargo no ha 

sido encontrado uno solo que, sea en el arte o en la ciencia, o en cualquiera 

otra  cualidad  honrosa  haya  imaginado  algo  grande,  mientras  que  entre  los 

blancos continuamente hay quienes se elevan desde el populacho más bajo, y 

mediante talentos superiores logran una reputación en el mundo. Tan esencial 

es la diferencia entre estas dos razas humanas, que parece ser tan grande en 

lo que se refiere a las capacidades espirituales como en el color (Ibíd., 379).

La sociedad moderna contempla al mundo desde sus propias construcciones 

morales, en donde el hombre se vuelve un filtro por el que pasa el mundo y así 

mismo su interpretación. El hombre está en el centro y lo que no pertenece 

directamente a sus maneras, se llega a considerar como una naturaleza no 

corrompida,  en  el  caso  de Kant  algo  desconocido  que  resulta  en  un  juicio 

racista; en el caso de Kayser la naturaleza, como aquello que no está ordenado 

por las maneras del hombre, se convierte en un «ello», una fuerza extraña al 

hombre, que incluso llega a infundir miedo. Es por esta razón, que si volvemos 

sobre  esas  formas  inacabadas,  confusas,  de  juegos  insólitos  que  se 
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encontraron en las grutas (extraídas de las tinieblas), determinan algo que no le 

pertenece  del  todo  al  hombre  y  por  eso  expresan  algo  «hostil,  extraño  e 

inhumano» (Kayser, 87).

Ahora bien, que entendamos de dónde surgen las posiciones de ambos críticos 

con referencia a la aparición de lo grotesco, no significa que compartamos sus 

posturas  en relación a la  interpretación  que hacen de lo  que significaría  lo 

grotesco para Víctor Hugo. Como habíamos dicho con anterioridad Kayser lleva 

por la senda de sus convicciones a Víctor Hugo, mira a través del prisma de la 

modernidad,  como dice  Bajtin,  e  interpreta  que la  gravedad de lo  grotesco 

descansa en lo horrible y lo monstruoso. Sin embargo, esto restaría el carácter 

universal que pretender Víctor Hugo; no podrían aparecer, como dice él, tres 

homeros  bufos:  «Ariosto,  en  Italia;  Cervantes,  en  España;  Rabelais,  en 

Francia» (Hugo, XXII).  Para Víctor Hugo, lo grotesco no se agota con lo que el 

hombre no entiende sino que, por el contrario, el hombre comienza a entender 

al mundo en su verdadera aparición, como imperfecto e inacabado, al igual que 

el  hombre mismo. Entonces, si  el  cristianismo es el  conductor de la poesía 

hacia la verdad, es porque tiene el poder de vislumbrar lo grotesco:

Comprenderá que todo en la creación no es humanamente  bello, que lo feo 

existe junto a lo bello, lo disforme junto a lo gracioso, lo grotesco en el reverso 

de lo sublime, el mal con el bien, la sombra con la luz. Ella preguntará, también, 

[…] si una belleza mutilada será por eso más bella (Ibíd., XVI).

La gravedad de lo grotesco no es lo horroroso y lo monstruoso, o para ser más 

precisos, no solamente eso. Sino que también se encontraría lo gracioso, lo 

risible como efecto revitalizador de un mundo que pretende mirar con un sólo 

ojo la verdad, y no es que en la antigüedad no se conociera lo grotesco, sino 

que aparecía tímido, carente de fuerza; así los personajes risibles y deformes 

aparecían con otras virtudes que minimizaban sus defectos:

La  poesía  antigua,  obligada  a  dar  compañeras  al  cojo  Vulcano,  había 

procurado  disfrazar  sus  deformidades,  extendiéndolas  en  cierto  modo  en 

proporciones colosales (Ibíd., XIX).
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No así, piensa Hugo, actúan los modernos ante el mundo:

En el pensamiento de los modernos, al contrario,  lo grotesco tiene un papel 

inmenso. Está en todas partes, por un lado crea lo disforme y lo horrible, por 

otro lo cómico y lo bufo […] Si del mundo ideal pasa al mundo de la realidad, 

desenvuelve inagotables parodias de la humanidad (Ibíd., XVIII-XIX).

Si es cierto que no se aprueba la conclusión de Kayser sobre lo que representa 

lo grotesco para Víctor Hugo, en concordancia con Bajtin. También en el crítico 

ruso, encontramos una crítica que consideramos injusta, puesto que también 

surge  para  sostener  su  convicción  del  realismo  grotesco como  verdadera 

manifestación de lo grotesco; si volvemos sobre el epígrafe que se dispuso al 

principio de este capítulo,  observamos que lo  que pretende Víctor  Hugo es 

señalar la característica inagotable de lo feo, el carácter corporal y material que 

insta rescatar Bajtin frente a lo grotesco. Lo toma Víctor Hugo por el «papel de 

la bestia humana» en contraste con lo sublime que representaría «el alma tal 

cual es, depurada por la moral cristiana», contraste que no debilita la aparición 

de lo grotesco:

Es que lo bello, hablando humanamente, no es más que la forma considerada 

en su relación más sencilla, en su simetría más absoluta, en su armonía más 

íntima  con  nuestra  organización4.  Por  eso  nos  ofrece  siempre  un  conjunto 

completo,  pero  restringido,  como  nosotros.  Lo  que  llamamos  feo,  por  el 

contrario, es un detalle de gran conjunto que nos escapa, y que se armoniza, 

no con el hombre, sino con la creación entera (Ibíd., XXI).

La cita anterior ayuda a resumir por qué no concordamos con las deducciones 

de ambos críticos en referencia a Víctor Hugo. Por una parte el que lo grotesco 

no se restrinja simplemente a nosotros, sino que se armonice con la creación, 

lleva un distanciamiento con el «ello» de Kayser; pues Hugo no observa un 

exterior  atemorizante, sino por primera vez observa la verdad completa.   El 

resumen de la visión de Víctor Hugo podría darse en el sentido en que con el 

cristianismo, la verdad no se puede mirar con un solo ojo,  se carecería de 

percepción de profundidad; y, de esta misma forma, pasa con Bajtin ya que en 

4 Las cursivas son nuestras.
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su intento por fijar lo grotesco a través de lo cómico popular, deja de lado la 

gravedad de lo disforme -como aspecto esencial del grotesco- y observa un 

debilitamiento en Víctor Hugo, quien desea dotar de profundidad lo grotesco 

como reverso de lo sublime, sin querer menguar el poder de lo grotesco5. El 

poeta no observa lo grotesco como menor de lo sublime, ni para su exaltación. 

Si  no  que  la  verdad,  la  bella  verdad es  anverso  y  reverso;  y  cualidad 

renovadora del grotesco no podría ser si a la vez no es bufonesca y seria.

5 Todo demuestra [con respecto a lo grotesco],  en la época llamada romántica,  su alianza 
íntima y creadora con la belleza […] la antigüedad no hubiera hecho la Bella y la Bestia (Hugo, 
XXIII).
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1.2 El Drama para Víctor Hugo

La eternidad  es una categoría  mental  que,  según la 

frase de Keats,  burla  nuestra  mente:  no sabemos lo  

que significa; sin embargo, mientras exista, nunca nos 

conformaremos con soluciones simplistas.

Northrop Frye, El gran código.

Para un estudio del significado del drama, lo grotesco aparece como una parte 

fundadora, pero no por esto como una única fuente en la formación del drama. 

Aunque importante, no sería justo, ni con Víctor Hugo ni con el drama, reducir 

este complejo acontecimiento a una figura que (aunque variable y múltiple) se 

delimita en un concepto como es lo grotesco. 

El  drama es  una  doble  cara:  es  tanto  grotesco como sublime.  Es en  este 

sentido  que,  Víctor  Hugo  dice,  el  cristianismo  condujo  la  poesía  hacia  la 

verdad:

En primer lugar, y como primeras verdades, enseña al hombre que tiene dos 

vidas, una pasajera y una inmortal; una de la tierra y otra del cielo. Le enseña 

que es doble como su destino, que hay en él un animal y una inteligencia, un 

alma y un cuerpo; en una palabra, que es el punto de intersección, el anillo 

común de dos cadenas de seres que abarcan la creación, de la serie de los 

seres materiales y de la serie de los seres incorpóreos, partiendo de la primera 

piedra para llegar al hombre, y la segunda de la que parte al hombre para llegar 

a Dios (Ibíd., XXII-III).

Con esta «intersección» Víctor Hugo nos insta a ver desde el cristianismo un 

abismo en el hombre: es esencia inacabada. Por eso mismo es que el hombre 

sufre de esa melancolía que se despliega desde lo grotesco. El hombre en su 

angustia  se  repliega  en  reflexión  (allí  nace  la  ironía  romántica)  ante  su 

naturaleza  disforme,  ante  una  verdad  que  se  torna  relativa.  Y  el  punto  de 

partida de la poesía debe ser el mismo punto de partida de la religión, nos dice 

Víctor  Hugo.  Pero ese punto de partida en la  poesía no se resuelve en el 
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principio superior de un Dios, sino que el drama se convierte en la recurrente 

pregunta por la eternidad detrás de la vida:

El  hombre,  replegándose  sobre  sí  mismo  en  presencia  de  esas  altas 

vicisitudes,  comenzó a  tener  lástima de la  humanidad,  a  meditar  sobre  las 

amargas burlas de la vida […] el cristianismo hizo la melancolía (Ibíd., XV).

A diferencia de la religión el drama no resuelve la pregunta sino que cae en la 

melancolía, pues de la fecunda unión del tipo grotesco con el sublime, nace el 

genio moderno, tan inagotable en sus creaciones. Para el  autor de Oliverio 

Cromwell, el nombre del personaje no pasaba de la idea de un fanático regicida 

y gran capitán; pero el examen cuidadoso de las crónicas despertó en él un 

Cromwell enteramente nuevo:

No era sólo el Cromwell  militar,  el  Cromwell  político de Bousset; era un ser 

complejo, heterogéneo, múltiple, compuesto de todos los contrarios, mezcla de 

mucho mal y mucho bien, lleno de genio y de minucias; una especie de Tiberio-

Dandín, tirano de Europa y juguete de su familia; viejo regicida, humillando a 

los  embajadores  de  todos  los  reyes,  torturado  por  su  joven  hija,  que  era 

realista; austero y sombrío en sus costumbres manteniendo a cuatro bufones 

de corte a su alrededor;  componiendo malos versos; sobrio,  sencillo,  frugal, 

afectado enfático  en materia  de etiqueta;  soldado  grosero y  político  agudo; 

conocedor  de  las  argucias  teológicas  y  complaciéndose  en  ellas;  orador 

pesado, difuso, obscuro, pero hábil para emplear el lenguaje de todos aquellos 

a quienes quería seducir; hipócrita y fantástico […] grotesco y sublime; en fin, 

uno de esos hombres cuadrados por la base, como los llamaba Napoleón, tipo 

y jefe de todos esos hombres completos; en su lengua exacta como el álgebra 

y coloreada como la poesía (Ibíd., LI-II).

El conjunto que se le presenta a Víctor Hugo era una silueta disforme de un 

hombre que no pasaba de ser magnífico cuando se convertía en cómico. Un 

hombre que no se agota en la consecución de una visión exclusiva; tanto así, 

que  después de haber conquistado Inglaterra, de ser dueño de Escocia y de 

Irlanda. Cromwell, en Westminister, a punto de realizar el último objeto de su 

vida haciéndose rey,  “como un sobresalto, parece despertar a la vista de la 
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corona,  pregunta si  sueña,  lo  que quiere  decir  aquella  ceremonia,  y  en un 

discurso que dura tres horas rehúsa la dignidad real” (Ibíd., LIII). No se sabe la 

razón exacta  para que Cromwell  haya  rechazado el  trono,  muchas son las 

cuestiones que se plantean y que plantea Víctor Hugo6, pero como hace notar 

el autor del drama, ningún documento ha podido dilucidar la respuesta, y eso 

es aún mejor: “así la libertad del poeta es más completa, y el drama gana con 

esas latitudes que le deja la historia” (Ibíd.). Es el momento en que el destino 

falla en el cual sucede la comedia que se toma al drama en el puro preguntar, 

en el puro acusar las peripecias.

 Si regresamos al punto de partida (de la reflexión que plantea el cristianismo) 

esas  inagotables  creaciones  se  ven  ligadas  a  la  caída  del  hombre  (en  el 

momento en que el  destino falla),  ya  que es melancólico porque habita  un 

mundo al cual no pertenece:

Según este punto de vista, la creación “buena” era el mundo donde se suponía 

vivir el hombre; por lo tanto es el orden específico de la naturaleza humana. El 

mundo de los animales y de las plantas que ahora habitamos es una naturaleza 

física en la que la naturaleza humana está incluida, pero a la que no pertenece; 

el hombre se enfrenta desde que nace a una dialéctica moral, y debe elevarse 

por encima de la naturaleza física o hundirse en el pecado (Frye, 139).

El  hombre  ve  la  creación  “buena”,  es  decir  la  original,  en  el  fondo de esa 

naturaleza que se  impregna de muerte  y  corrupción.  Nos dice  Frye  que el 

símbolo de esa naturaleza original es el cielo, y es todo lo que nos queda de 

ella. No obstante se desgastó esa concepción de la perfección del cielo, y el 

6“¿Era que sus espías le habían avisado de dos conspiraciones combinadas de los caballeros y 
de los puritanos, que debían, aprovechando su falta, estallar el mismo día? ¿Era resolución 
producida en él por el silencio o los murmullos de ese pueblo, desconcertado de ver su regicida 
llegar al  trono? ¿Era únicamente sagacidad de ingenio,  instinto de una ambición prudente, 
aunque desenfrenada, que sabe cuanto un paso de más cambia la posición y la actitud de un 
hombre, y no se atreve a exponer a su edificio plebeyo al viento de la impopularidad? ¿Era todo 
eso a un tiempo?” (Ibíd., LIII).
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cielo se unió al resto de la naturaleza como una imagen de enajenación7. Entre 

menos visible se hace la creación buena, más honda se hace la melancolía:

Con  el  cristianismo  y  por  él  se  introdujo,  en  el  espíritu  de  los  pueblos  un 

sentimiento nuevo, desconocido de los antiguos y singularmente desarrollado 

entre los modernos, un sentimiento que es más que la gravedad y menos que 

la tristeza, la melancolía (Hugo, XIV). 

Para  Víctor  Hugo,  el  hombre  despierta  en  sí  una facultad  inesperada,  una 

facultad de igualdad, inspirada por una religión de libertad y caridad, observa 

una injustificación en las jerarquías, y contempla todo lo incógnito que es la 

naturaleza del hombre. Y entre más escondida se encuentra en las realidades 

de la vida más se pierde el hombre en este sentimiento que, como dice Víctor 

Hugo, es más que la gravedad y menos que la tristeza. Es el sentimiento de 

examen y de curiosidad que nace con el cristianismo: 

Desde  el  día  en  que  el  cristianismo  dijo  al  hombre:  –Eres  doble,  estás 

compuesto  de  dos  seres,  uno  perecedero,  otro  inmortal,  uno  carnal,  otro 

etéreo, uno encadenado por los apetitos, las necesidades y las pasiones, el 

otro llevado en alas del entusiasmo y del ensueño; éste, finalmente, siempre 

inclinado hacia la tierra, su madre; aquél incesantemente lanzado hacia el cielo, 

su patria; –desde ese día quedó creado el drama (Ibíd., XXVII).

El drama viene a ser una constante pregunta8. Le dice Alfredo de Vigny a Víctor 

Hugo en una carta que no hay nada superior a su definición (la de Víctor Hugo 

en La Musa francesa) de la meditación y de la inspiración:

7 “Esa estructura simbólica se desgastó en el siglo XVIII por dos razones fundamentales. En 
primer lugar, desaparecieron las imágenes de la perfección del cielo: las estrellas no estaban 
hechas de la quintaesencia inmortal, y los planetas no giraban alrededor de la tierra en círculos 
perfectos.  El  cielo  se  unía  al  resto  de la  naturaleza  como una imagen de  enajenación;  a 
menudo, incluso como la forma más extrema de ella. En segundo lugar, no existía ninguna 
prueba concreta de que lo «natural» en el nivel humano superior fuera realmente natural para 
el hombre, a excepción de lo que afirmaban la costumbre y la autoridad establecida” (Frye, 
140).
8 “La poesía melancólica, escribe Madame de Stäel, es la poesía más acorde con la filosofía. 
La tristeza hace penetrar mucho más hondamente dentro del carácter y el destino del hombre 
que cualquier otra disposición anímica” (Poulet, 18).
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La meditación es una facultad; la inspiración es un don. Todos los hombres, 

hasta cierto punto, pueden meditar; bien pocos son inspirados. Spiritus fiat ubi  

vult.  En la  meditación el  espíritu  obra,  en la  inspiración obedece;  porque la 

primera está en el hombre, mientras que la segunda está de más arriba (ctd. en 

France, 120).

“No has ido a buscar muy lejos a buscar tu modelo, has profundizado en tí 

mismo” (Ibíd.), le escribe Vigny al autor de Cromwell, por eso es que se hace 

universal  el  sentimiento,  todo  hombre  es  capaz  de  meditar,  es  la  facultad 

inesperada que nace de la melancolía y se hace expresión irresuelta (por esto 

es  de  examen  y  curiosidad);  es  tanto  ético  como  estético.  Parte  de  las 

necesidades y de las pasiones, es una dialéctica de la cuál dirá Santo Tomás 

de Aquino se trata de una individuato ratione materiae, en la cual se resuelve la 

dificultad sólo en el interior de la estructura esencial:

De tal modo que se considere seriamente que la materia es lo inesencial, y que 

la trascendencia de una forma anímico-corporal es tal trascendencia porque la 

apertura  a  la  materia  y  la  apertura  al  ser  en  su  integridad  dan  lugar 

conjuntamente al modo distintivamente humano de existir” (Urs von Balthasar, 

18-9). 

Un modo que Madame de Stäel sintió desde la admiración, no es un “yo juzgo 

luego existo, pues no se trata aquí a ningún nivel de un juicio racional; sino yo 

admiro, luego existo, es decir me descubro en el sentimiento de admiración que 

experimento; me revelo a mí mismo en una emoción que, surgida de mí, se 

inspira en el otro, y se lanza hacia el  otro”  (Poulet, 15). Georges Poulet lo 

denomina un Cogito crítico, y como ella9 Alfredo de Vigny10 actuando a través 

de este sentimiento crítico le escribe también a Víctor Hugo: “Todos los poetas 

del mundo te deben reconocimiento por haber hecho conocer al vulgo profano 

cual es su naturaleza” (France, 120). 

9 “Después del genio, escribía Madame de Stäel en De Alemania, lo más parecido a él es la 
capacidad de conocerlo y admirarlo” (Poulet, 16).
10 “Amar, inventar, admirar: he aquí mi vida” (France, 169).
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1.2.1 La armonía de los contrarios

Ese modo único de existir del hombre crea la expresión de la poesía dirigida 

hacia la verdad: el drama; es la confrontación de dos principios opuestos “que 

se disputan al hombre desde la cuna hasta la tumba” (Hugo XXVII). La poesía 

verdadera, la poesía completa se encuentra en la armonía de los contrarios, en 

el énfasis de lo real, y lo real resulta de la combinación de dos tipos, lo sublime 

y lo grotesco, que se cruzan en el drama y, como resalta Hugo, se cruzan en la 

vida y en la creación, ya que “todo lo que está en la naturaleza está en el arte” 

(Ibíd., XXVII).

No obstante, el llamado de Víctor Hugo es a no entrar en absolutismos. Hay 

una salvedad que hace Víctor Hugo respecto del drama: “la verdad del arte no 

puede ser, como lo han dicho varios, la realidad absoluta. El arte no puede dar 

la  cosa  misma”  (Ibíd.,  XL).  El  dominio  del  arte  no  es  el  dominio  de  la 

naturaleza,  son perfectamente  distintos.  El  arte  posee medios  de  ejecución 

específicos, “haga lo que quiera, está encerrado en la gramática y la prosodia” 

(Ibíd., XLI), si es espejo, como pretende Víctor Hugo, es porque en él se refleja 

todo cuanto existe,  es perspectiva del mundo, de la historia,  de la vida, del 

hombre, es el juego de afectos y perceptos11, como enfatiza Harold Bloom: “el 

arte mismo es naturaleza” (35). Es el carácter casi divino del arte: resucita, si 

se  trata  de  historia;  crea  si  se  trata  de  poesía.  Es  decir,  el  arte  es  en  su 

apertura como lo es el hombre en su experiencia en el mundo. Aquí es donde 

se  presenta  el  genio  que  ve  en  Shakespeare,  Víctor  Hugo,  en  el  drama 

shakespeareano lo que se representan son hombres12, no dioses o héroes; los 

hombres de las obras de Shakespeare son el despliegue de la personalidad: 

11 “El arte hojea los siglos, hojea la naturaleza, interroga las crónicas, estudia la reproducción 
de  la  realidad  de  lo  hechos,  sobre  todo  de  las  costumbres  y  de  los  caracteres,  menos 
entregados  a  la  duda  y  a  la  contradicción  que  los  hechos,  restaura  lo  que  truncaron  los 
analistas, armoniza lo que despojaron, adivina sus omisiones y las suple, llena sus vacíos con 
imaginaciones  que  tengan  el  color  del  tiempo,  agrupa  y  reúne  lo  que  dejaron  disperso, 
restablece el juego de los hilos de la Providencia debajo de los muñecos y fantoches humanos, 
lo reviste todo con una forma poética y natural a la vez, y le da esa vida de verdad y de relieve 
que da vida a la ilusión, ese prestigio de realidad que apasiona al espectador y también al 
poeta, pues el poeta obra de buena fe” (Hugo, XLI)
12 “Shakespeare nos enseña qué percibir y cómo percibirlo, y nos instruye también sobre cómo 
y  qué  sentir  y  después  experimentarlo  como  sensación.  Buscando  como  buscaba 
ensancharnos, no en cuanto ciudadanos o en cuanto cristianos sino en cuanto conciencias” 
(Bloom, 30).
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“para Hamlet, la persona interior es un abismo, el caos de la nada virtual” (Ibíd., 

26);  en  otras  palabras  es  en  tanto  aparece,  como  acontecimiento  de  un 

momento singular, Harold Bloom resalta que Hegel llamó a los personajes de 

Shakespeare,  seres  que  son  «libres  artistas  de  sí  mismos».  Víctor  Hugo 

comprende que el arte ha perdido la validez de un principio superior que lo 

valida como lo haría la musa en la antigüedad al cantar al oído del poeta13. 

Contra lo que lucha el poeta moderno es la noción burguesa del drama como 

divertimento,  el  drama que se desprende de los esquemas aceptados para 

entregarse a una coherencia interna es el drama moderno; es el drama que 

crea personalidades,  que surge de una angustia, no de un mandato superior. 

Pero  esa pérdida  de  lugar  no  le  debe  restar  valor  de  existir,  de  aparecer, 

porque es en esa apariencia en la que crea y se manifiesta en la hondura de 

las vicisitudes de la vida, el drama se muestra pues es expresión de todo lo 

real:

La apariencia misma pertenece esencialmente a la esencia […] la verdad no 

sería si no apareciera […] “exponiendo” su propio mundo, el arte muestra la 

verdad como a-letheia, como revelación, iluminación, epifanía de la esencia […] 

Hay arte en tanto la esencia de la verdad consiste precisamente en el hecho de 

poder ser pro-ducida, de historizarse, de ocurrir. “El arte hace surgir la verdad” 

(Cacciari, 146).

La producción artística que genera la verdad viene a ser cuando se completa 

su verdadera esencia inacabada, cuando piensa su lugar, cuando se unen los 

dos principios regidores  de  lo  real,  principios  que no son nada menos que 

oxímorons, que se fundan en aparentes contradicciones. Harold Bloom recalca 

la observación de Wittgenstein en que se piensa en una “irrealidad naturalista”, 

para  decir  que  la  vida  no  es  como Shakespeare.  Sin  embargo,  la  vida  se 

presenta como una irrealidad naturalista en el momento en que el contenido de 

la naturaleza aparece extraña en esencia ante nuestros ojos; cuando no es 

completamente aprehensible  el  destino,  Bloom lo  enfatiza diciendo que “los 

13 “El teatro griego, aunque  sometido a un objeto nacional y religioso, es mucho más libre que 
el  nuestro  cuyo  único  objeto,  sin  embargo  es  el  placer  y  si  se  quiere,  la  enseñanza  del 
espectador. Es que uno sólo obedece a las leyes que le son propias, mientras que el otro se 
aplica a condiciones de ser, perfectamente extrañas a su esencia. Uno es artista, el otro es 
artificial” (Hugo, XXI).
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vitalistas heroicos no son más grandes que la vida, sino son el tamaño de la 

vida.  Shakespeare,  que  no  parece  haber  hecho  nunca  gestos  heroicos  o 

vitalistas en su vida cotidiana, produjo a Falstaff y a Hamlet como tributo del 

arte de la naturaleza” (26); la creación de personalidades completas, aliadas a 

dos tipos de proceder antónimos pero que completan el  oxímoron,  piensan 

desde la intersección y es por donde pasa el drama:

[…] en la poesía de los pueblos cristianos, el primero de esos dos tipos [lo 

grotesco, la comedia] representa la bestia humana, el segundo [lo sublime, la 

tragedia]  el  alma.  Esas dos ramas del  arte,  si  se impide a sus brotes toda 

mezcla, si se les separa sistemáticamente, producirán para todos frutos; por 

una  parte,  abstracciones  de  vicios,  ridiculeces;  por  otra,  abstracciones  de 

crimen, de heroísmo y de virtud. Los dos tipos, separados así y entregados a sí 

mismos, tomarán cada uno por su lado, dejando entre ellos lo real, uno a su 

derecha,  el  otro  a  su  izquierda.  De  donde  resulta  que,  después  de  estas 

abstracciones  queda  algo  por  representar,  el  hombre,  después  de  estas 

tragedias, estas comedias, algo que hacer, el drama (Hugo, XXVIII).

En el drama todo se encadena y se deduce como en la realidad, de allí que se 

considere al drama como naturaleza, no como una segunda naturaleza o como 

un cosmos o  heterocosmos,  etc.  (Bloom,  35),  pues aunque sus medios  de 

producción  son  específicos  los  hombres  y  los  acontecimientos  puestos  en 

juego por ese doble agente pasan sucesivamente de cómicos a trágicos de un 

instante a otro: “«De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso», decía 

Napoleón, cuando se convenció de que era hombre […] ese grito de angustia 

es el resumen del drama y de la vida” (Hugo, XXIX).

1.2.2 El drama como acontecimiento

El  drama  surge  como  el  grito  del  recién  nacido,  ese  es  el  grito  del 

romanticismo, que impera a la historia del cambio. Un cambio que implica la 

negación de una tradición que ha perdido su validez; desde la aparición de la 

religión espiritualista que suple al paganismo, ésta nueva sociedad, como dice 

Víctor Hugo, “se escurre, penetra hasta el corazón de la sociedad antigua, la 
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mata, y en ese cadáver de una civilización decrépita coloca el germen de la 

civilización  moderna”  (Ibíd.,  XII).  Es  enteramente  nueva  la  civilización,  la 

ruptura con la tradición es un nuevo comienzo, se hace un estudio no ingenuo 

de lo pasado, pues con el drama nacen, según Víctor Hugo, los críticos y los 

historiadores  que  de  las  grandes  catástrofes  de  los  antiguos  ven  también 

grandes espectáculos para el nacimiento de la nueva época:

Se les vió pulular, se les oyó zumbar en aquel foco de putrefacción. Era de ver 

quién examinaría, comentaría y discutiría. Cada miembro, cada músculo, cada 

fibra del gran cuerpo yaciente era revuelto en todos sentidos. Sin duda que 

debió ser una alegría para los anatomistas del pensamiento, poder, desde sus 

primeros ensayos,  hacer experimentos en grande escala;  tener por  sujeto á 

una sociedad muerta para disecarla (Ibíd., XV).

Era  ese  espíritu  de  examen  y  curiosidad  (del  que  hablábamos  en  algún 

momento)  el  que en los  modernos haría  iniciar  la  disección  de  las  épocas 

anteriores, en busca de la razón de su muerte y del nacimiento de la nueva. 

Los críticos y  los historiadores intentarían una aproximación objetiva  de las 

preguntas de muerte y nacimiento de sociedades, pero se verían truncados en 

los momentos en que la objetividad no bastase para responder. Es por esto 

que Víctor Hugo privilegia a la poesía, porque desde ella se verá objetiva y 

subjetivamente la era que transcurre y las que quedaron atrás; será la poesía, 

el arte, quien devenga sobre la doble base de la humanidad y de la naturaleza 

en la que tanto enfatizamos por boca de Víctor Hugo. Pero el drama no se 

contenta con nacer, sino que es origen y permanencia:

El joven sonreirá en el  lienzo mientras éste dure […] En una novela o una 

película, el joven dejará de sonreír, pero volverá a hacerlo siempre que nos 

traslademos a tal página o a tal momento (Deleuze y Guattari, “Percepto” 164).

La manera en que conserva el  arte,  es en un instante de sensaciones que 

rebasan la pura materialidad, tanto del material desde el que se construye el 

objeto artístico, como del material del referente. El arte crea lo que Deleuze y 

Guattari  llamarían  materia  expresiva:  la  materia  territorializada,  en donde el 
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bloque de sensaciones afecta los medios y ritmos que ha territorializado, hace 

habitable el lugar, es decir, da un lugar al arte entre la realidad. La materia 

expresiva es un acontecimiento en el sentido más amplio de la palabra, pues 

no se reduce al acto de aparecer por ser enteramente nuevo e imprevisible en 

su totalidad; es como el recién nacido, puesto que aunque se sabe qué puede 

ser  (una  parte  del  padre  y  otra  de  la  madre),  su  aparición  siempre  trae 

consecuencias inesperadas y mutables con el riesgo de desaparecer, ya que, 

como  aquel  que  está  a  punto  de  nacer,  puede  no  venir  o  perecer 

ulteriormente14. Como habíamos hecho notar, a propósito de los personajes de 

Shakespeare, el drama hace que se exceda cualquier vivencia, “Los perceptos 

ya  no  son  percepciones,  son  independientes  de  un  estado  de  quienes  los 

experimentan; los afectos ya no son sentimientos o afecciones, desbordan la 

fuerza de los que pasan por ellos” (Ibíd.,  165). Se convierten en seres que 

valen por sí mismos, independientes de la cosa a la que se le puede atribuir su 

referencia,  se  presentan  como  un  espectro  de  posibilidades  o  como  los 

llamaran Deleuze y Guattari: “un ser de sensación”. No depende de otros, pero 

en otros sucede la actualización del ser de relaciones que se configura, puesto 

que la pretensión del drama es hacerse semejante a la vida y en este sentido 

es que no puede ser una estructura totalmente cerrada:

Es grande y bella cosa ver desplegarse con esa amplitud un drama en que el 

arte desarrolla  poderosamente la  naturaleza;  un drama en el  cual  la  acción 

camina á su término con una actitud firme y fácil, sin confusión y sin ahogos; un 

drama, en fin, en que el poeta llene plenamente el múltiple objeto del arte, que 

consiste  en abrir  al  espectador  un  doble  horizonte,  en  iluminar  á  la  vez  el 

interior  y  el  exterior  de  los  hombres;  el  exterior  con  sus  discursos  y  sus 

acciones, el interior con los apartes y los monólogos; en cruzar, en una palabra, 

en el mismo cuadro, el drama de la vida y el drama de la conciencia (Hugo, 

XLII).

14 “Un niño en la obscuridad, presa del miedo, se tranquiliza canturreando. Camina, camina y se 
para de acuerdo con su canción. Perdido se cobija como puede o se orienta a duras penas con 
su  cancioncilla.  Esa  cancioncilla  es  como  el  esbozo  de  un  centro  estable  y  tranquilo, 
estabilizante y tranquilizable, en el seno del caos. Es muy posible que el niño al mismo tiempo 
que canta, salte, acelere o aminore su paso; pero la canción ya es en sí misma un caos: salta 
del caos a un principio de orden del caos, pero también corre constantemente el riesgo de 
desintegrarse” (Deleuze y Guattari, Mil mesetas 318).
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Para  mantenerse  un  drama debe  ser  fiel  a  su  configuración  interna,  fiel  al 

drama de la vida y de la conciencia, en una palabra, a la naturaleza. En donde 

la poesía es la palabra sin fechas. Dice Alberto Béguin que la obra de Gérard 

de  Nerval  está  escrita  a  profundidades  diversas,  atinentes  al  estado  de 

conciencia excepcional alcanzado cuando éste escribía:

Dos o  tres  realidades  se  intrincaban  o,  más bien,  dos  o  tres  percepciones 

diferentes  de  la  misma  realidad.  Contando  sus  pocos  meses  de  crisis, 

separados por diez años de relativa paz interior, Nerval pone de cabeza a cada 

instante la sucesión aparente de los sucesos; su relato incluye poco a poco, 

ordenándolos según una duración subjetiva, los momentos vueltos simbólicos, 

de  una  vida  entera,  los  progresos  y  los  rodeos  de  un  progreso  sinuoso  y 

secreto (13).

 

Cuando  el  momento  se  vuelve  simbólico,  es  decir  cuando  se  convierte  en 

materia  expresiva,  la  existencia  no se ve  en términos del  camino recorrido: 

“Nunca vimos sino hacia adelante o hacia atrás” (Ibíd.),  lo que quiere lograr 

Nerval,  que  es  el  proyecto  del  arte  desde  el  nacimiento  del  drama,  es  el 

rechazo de todo camino recorrido: “la libertad que no es nada más la del poeta, 

sino la de un hombre para quien el valor simbólico adquirido por los sucesos 

importa más que su encadenamiento en el tiempo” (Ibíd., 15). 

La palabra se forma como principio: palabra de fundación. Pero también como 

palabra  de  desintegración:  destrucción  de  la  analogía  por  la  ironía,  por  la 

conciencia  de  la  historia  que  es  conciencia  de  la  muerte.  El  drama no  se 

propuso solamente la  disolución y la  mezcla de los géneros literarios y  las 

ideas de la belleza, sino que, por la acción contradictoria pero convergente de 

la imaginación y de la ironía, busca la fusión entre vida y poesía; y  aún más: 

socializar la poesía. Cada obra es la negación y resurrección, la transfiguración 

de  las  cosas.  La  finalidad  del  arte,  dicen  Deleuze  y  Guattari,  consiste  en 

arrancar el  percepto de las percepciones del objeto y de los estados de un 

sujeto que percibe, en arrancar el afecto de las afecciones como paso de un 

estado a otro:
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Los escritores no se encuentran al respecto en una situación diferente de los 

pintores,  de  los  músicos,  de  los  arquitectos.  El  material  particular  de  los 

escritores  son  las  palabras,  y  la  sintaxis,  sintaxis  creada  que  sube 

irresistiblemente  a  la  obra  y  pasa  a  la  sensación  (Deleuze  y  Guattari, 

“Percepto” 168). 

 Para lograr que sea un bloque de sensaciones, dicen los dos filósofos, no 

basta con la memoria, y es en este punto que se conectan casi literalmente con 

Víctor  Hugo,  pues la  memoria  poco interviene en el  arte,  allí  es  donde se 

privilegia al arte sobre la historia y la crítica, ya que “bien es verdad que toda 

obra de arte es un monumento, pero el monumento no es en este caso lo que 

conmemora el pasado, sino un bloque de sensaciones presentes” (Ibíd., 169), 

que se deben a sí mismas su conservación; “el acto del monumento no es la 

memoria, sino la fabulación. No se escribe por recuerdos de infancia, sino por 

bloques de infancia que son devenires-niño del presente” (Ibíd.). Para el arte no 

es  problema  fabular,  pues  cuando  la  memoria  se  hace  presente,  presenta 

consigo una hechura ficcional que no es objetiva en su totalidad y da paso al 

momento significativo, el momento en que Béguin veía como simbólico para 

Nerval:

Hay  una  región  donde,  despojado  del  accidente,  el  individuo  vuelve  a  ser 

creatura humana y otra vez se halla, en la situación más despojada, ante el 

universo, la muerte y los orígenes; en esa conciencia es donde nacen el mito y 

el  poema,  y  todo  lo  acontecido  fuera  de  esta  esfera,  la  más  profunda,  es 

imponente para explicar estos nacimientos (Béguin, 11-12).

 Esa es la región en la que el arte se hace presente, la región a la que Deleuze 

llama ritornelo: 

Las  cualidades  expresivas,  las  que  nosotros  llamamos  estéticas,  no  son 

realmente cualidades “puras”, ni componentes de medios a las componentes 

de territorio. El propio territorio es un lugar de paso. El territorio es el primer 

agenciamiento, la primera cosa que hace agenciamiento, el agenciamiento es 

en primer lugar territorial […] se denomina ritornelo a todo conjunto de materias  
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de expresión que traza un territorio, y que se desarrolla en motivos territoriales,  

en paisajes territoriales (Deleuze y Guattari, Mil mesetas 328).

El  arte  traza y agencia un  territorio  porque después de la  imposibilidad de 

representar lo que le queda al arte, a la poesía, es buscar un lugar, crear el 

lugar en donde sea válido existir, por eso el drama piensa su lugar, piensa las 

épocas pasadas, piensa la época presente y las futuras creando bloques de 

sensaciones haciendo apariencia como gesto de esas épocas y de su estado 

vivo, el drama es acontecimiento porque está tan vivo como la vida misma, 

siempre como proyecto, lo que le interesa representar es lo irrepresentable a 

cabalidad, lo que se encuentra en el abismo para Víctor Hugo: la humanidad.
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2. LAS TENTACIONES Y LAS EDADES DEL DRAMA

La sociedad,  en  efecto,  comienza  por  cantar  lo  que 

sueña, luego refiere lo que hace, y, finalmente, se pone 

a pintar lo que piensa. 

Prefacio a Cromwell, Víctor Hugo.

El  enfoque  reflexivo  del  drama  revela  un  fracaso;  el  fracaso  de  la 

representación sumida en el drama e impuesto por la vida, por la realidad. Por 

eso es que, como dice Víctor Hugo, la forma artística que mejor le queda a la 

poesía dirigida hacia la verdad es el drama, porque éste demanda una acción, 

ver es su propósito. 

La preocupación del drama es por la representación, ya no hay bello organismo 

que  se  haga  evidente,  entonces  el  aparecer  del  drama no  es  un  aparecer 

espontáneo, sino que al poseer consciencia histórica puede ver las fallas de la 

representación  y  la  actual  caducidad  de  las  expresiones  poéticas  de  las 

sociedades anteriores. 

En función de legitimar la aparición del drama moderno, Víctor Hugo historiza 

las sociedades y sus expresiones:

La misma sociedad no ha ocupado siempre la tierra. El género humano en su 

conjunto ha crecido, se ha desenvuelto, ha madurado como uno de nosotros. 

Ha sido niño, ha sido hombre; asistimos ahora a su impotente vejez (IX).

La poesía se superpone a todas las edades de la sociedad; tiene tres edades 

que se corresponden con una época de la sociedad: la oda, la epopeya y el 

drama. Los tiempos primitivos son líricos, los tiempos antiguos son épicos, los 

tiempos  modernos  son  dramáticos.  En  los  tiempos  primitivos  la  oda  es  la 

expresión del hombre y éste se encuentra todavía muy cerca de Dios y en su 

lira sólo encuentra tres cuerdas: Dios, el alma y la creación; el hombre de esta 
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primera edad canta la eternidad, su carácter es la candidez. Existe la familia 

pero no los pueblos: “Lleva esa vida pastoril y nómada por la cual comienzan 

todas  las  civilizaciones  y  que  tan  propicia  es  para  las  contemplaciones 

solitarias, para los caprichosos ensueños” (Hugo, X). La plegaria es toda su 

religión, la oda toda su poesía, declara Víctor Hugo. 

En los tiempos antiguos la épica solemniza la historia; el instinto social sucede 

al  instinto nómada. La religión toma una nueva forma, el  dogma encierra el 

culto.  El  sedentarismo  comienza  a  estrechar  las  naciones  entre  sí,  y  se 

molestan unas a otras. Suceden los choques, los imperios, la guerra:

Se desbordan unas sobre otras; de ahí las emigraciones de los pueblos, los 

viajes. La poesía refleja eso, grandes acontecimientos; de las ideas pasa a las 

cosas. Canta los siglos, los pueblos, los imperios. Se convierte en épica, da 

vida a Homero (Ibíd.). 

El carácter de esta época es la sencillez. Intenta referir  las acciones de los 

hombres y todo lo hace visible, incluso la libertad se circunscribe a un espacio, 

fuera de él no existe, su ideal es el de Aquiles y el de Héctor, su expresión es 

sumamente anatómica y colosal, todo se tiñe –a expresión de Hugo– de una 

gravedad solemne. Incluso en la  tragedia griega sus personajes siguen siendo 

héroes, semidioses, dioses. El coro comenta la tragedia, alienta a lo héroes, 

hace las descripciones, explica el sentido moral del asunto; Hugo señala: “por 

los asuntos que trata, tanto como por las formas que adopta, la tragedia no 

hace más que repetir la epopeya […] todos beben del río homérico” (XII).

Los  tiempos modernos son dramáticos.  Su carácter  es  la  verdad;  cómo ya 

habíamos dicho, nace con el cristianismo que crea un abismo en el hombre y le 

depara la melancolía, y su expresión es consecuencia de un ocultamiento de 

todo lo visible, y su propuesta es la de ver realmente, en palabras de Joyce, 

ineluctable modalidad de lo visible: “si puedes poner los cinco dedos a través 

de ella, es una verja, si no, una puerta. Cierra los ojos y mira” (Joyce, 43). 

Joyce lo plantea desde la escisión del ver, en una intersección del ver como 

algo palpable, el ojo ahora puede tocar lo que ve, es áptico: una experiencia del 
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tacto; lo que se piensa se pinta, dice Víctor Hugo. Este texto de Joyce nos 

muestra una nueva enseñanza: “debemos cerrar los ojos para ver cuando el 

acto de ver nos remite, nos abre a un vacío que nos mira, nos concierne y en 

un sentido nos constituye” (Didi-Huberman, 15). Todo lo que hay que ver es 

mirado por la pérdida, en el caso de la poesía lanzada hacia la verdad, de lo 

visible.  Entonces  comprendemos  que  todo  lo  que  hay  por  ver,  se  vuelve 

inevitable cuando comprende una pérdida y desde allí nos persigue:

Tal  sería  entonces  la  modalidad  de lo  visible  cuando  su instancia  se  hace 

ineluctable: un trabajo del síntoma en el que lo que vemos es sostenido por (y 

remitido a) una  obra de pérdida […] Ineluctable como una enfermedad (Didi-

Huberman, 17).

La oda vive de lo ideal, la epopeya de lo grandioso, el drama de la realidad. 

Hay de todo en todas, sólo que hay un elemento que subordina al resto para 

imponer  su  carácter  propio:  “El  drama es  la  poesía  completa.  La  oda y  la 

epopeya  sólo  le  contienen  en  germen;  y  él  las  contiene  a  ambas  en 

desenvolvimiento” (Hugo, XXV). El drama es quien pone en cuestión lo visible, 

juzga las maneras de ver, incluso la propia, para hallar las imágenes que se 

han  perdido;  cuando  hacíamos  referencia  en  el  capítulo  anterior  a  cómo 

disponía la noción de espejo Víctor Hugo para el drama, lo hacíamos en una 

proposición  positiva  de  la  imagen  como  representación  de  bloques  de 

sensaciones  y  no  de  las  formas  absolutas  de  la  naturaleza  (imitación  que 

supuso la expulsión de La República por Platón). El drama se centra en lo que 

Didi-Huberman llama volúmenes dotados de vacío: cuerpos muertos que han 

escapado a su existencia simbólica, como las edades antiguas de las que su 

cuerpo yaciente se hace un examen.  

2.1 Tentación: figura del gesto

El  drama prefiere  centrarse  en  la  totalidad  del  movimiento  a  través  de  las 

acciones humanas que se oponen, para efectuar una colisión dramática. Por 

eso para Hegel la verdadera unidad de la acción dramática no puede derivarse 

sino  del  movimiento  total,  lo  cual  significa  que  el  conflicto  debe  hallar  su 
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explicación exhaustiva en las circunstancias en que se produce, así como en 

los caracteres y en los objetivos enfrentados. Todo se ve subordinado a las 

exigencias de la dinámica del conflicto, exige la presencia de la figura humana 

pues expone todo lo real como una perspectiva y de allí su multitud de diversas 

apariciones. El hombre que se pone en escena es objeto de la pérdida pasada 

o futura, pero siempre para éste sucede como presente, hay una puesta en 

escena de lo humano que resulta actual para el lector/espectador del drama. 

Pero  en  su  progresión,  en  su  establecimiento  como  drama,  la  inevitable 

necesidad de representar lo irrepresentable (esos volúmenes dotados de vacío 

que  son  los  hombres)  deviene  en  gesto;  su  figura  es  una  lucha  contra  el 

principio vacío de lo humano, debido a que, como enfatiza Northrop Frye, no es 

coincidencia que el  mito de creación bíblica lleve inseparablemente un mito 

sobre la caída.

El gesto es lo que queda de las edades anteriores al drama, es la manera en 

que logra acercarse a la epopeya o a la oda:

…el gesto es la exhibición de una medialidad, el hacer visible un medio como  

tal. Hace aparecer el-ser-en-un-medio del hombre y, de esta forma le abre la 

dimensión ética […] en lo que Mallarmé llama una milieu pur: así en el gesto lo 

que se comunica a los hombres es la esfera no de un fin en sí, sino de una 

medialidad pura y sin fin” (Agamben, 54-55).

El gesto al  comunicar una medialidad pura y sin fin,  hace lo mismo que el 

drama manifestando las épocas anteriores y su propia época; es el síntoma 

que se caracteriza por el conocimiento de un abismo y la irrepresentabilidad 

pura, estable, en palabras de Hugo, bella de ésta (puesto que, para éste, la 

naturaleza por estar mutilada quizás es más bella aún ya que revela la verdad). 

El  medio se pone en evidencia a través del  preguntarle a una época y las 

preguntas  en  el  arte  se  pintan,  porque  la  pregunta  textual  no  tiene  una 

respuesta exclusiva, de este modo los grandes autores recurren a figuras que 

turben la acción haciendo posible ver cerrando los ojos. Víctor Hugo nos decía 

que el arte comienza donde la historia acaba, coincidencia que tiene con el 
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gesto, debido a que éste aparece donde hay “un vacío de la memoria o una 

imposibilidad  de  hablar”  (Ibíd.,  55).  La  imposibilidad  da  vida  al  arte,  y  la 

reflexión sobre las relaciones es la reflexión del gesto que pone en evidencia la 

medialidad. Lo que hicieron las edades anteriores de manera efectiva fue evitar 

el vacío a través de eso que Didi-Huberman llamara la creencia o la tautología. 

La humanidad enfrenta la falta de representación del mundo de dos maneras; 

una  vez  nace  el  cristianismo  y  el  abismo  se  abre  ante  la  humanidad,  se 

encuentran dos salidas a la pérdida del sentido que revela la contraparte de lo 

perfecto.  Primero,  está la  salida  trascendente  de la  creencia,  que hace del 

hombre  un  ser  que  espera  en  el  paso  de  la  vida  (aquel  que  delata  esos 

volúmenes dotados de vacío) se resuelva el vacío que aquellos dejan. En otras 

palabras, ponen en la existencia de un ser superior la salida al sin-fundamento 

del mundo, ya que el trascender del ser es la concreción de la salvación la 

unión de cuerpo y alma con Dios (de lo cual es ejemplo por excelencia Jesús: 

primera  muerte,  resurrección  y  salvación  humana.  Dios  se  hace  su  propio 

ejemplo). En segundo lugar, el hombre responde a esta carencia en la forma de 

tautología.  Didi-Huberman  lo  explica  aludiendo  al  hombre  que  busca  la 

respuesta más simple a todo, lo que veo es lo que veo, diría el hombre de la 

tautología  al  preguntarse  por  la  muerte,  cuando  se  enfrenta  alguien  por  el 

cuerpo que yace inerte y vacío. Esas dos maneras que refiere Didi-Huberman, 

son las maneras en cómo resuelve el hombre esas carencias, que Víctor Hugo 

desvela cuando habla de las edades de las sociedades; pues lo que historiza 

Víctor Hugo es cómo las sociedades en diferentes épocas han enfrentado la 

pregunta por lo que se dota de vacío: Dios, la muerte y las demás cosas de las 

cuales la experiencia no puede representar a cabalidad; al menos no sin tener 

que crear una convención para que sean aceptadas, ya que no hay manera de 

hacer una prueba tangible de ellas.

Pero entonces queda la pregunta de qué medio utilizar para evidenciar ese 

gesto que ha quedado de esas sociedades muertas listas para ser disecadas. 

Hemos encontrado que siendo la  imposibilidad un gatillo para la experiencia 

artística, una figura de turbación puede llevar fácilmente a la melancolía y por 

ende  a  la  representación  dramática.  Siendo  de  gran  tradición  bíblica,  la 
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tentación es un medio por el cual se pone en evidencia la vulnerabilidad del 

espíritu humano ligado a la sensualidad corporal.  El  que la tentación pueda 

exponer a la humanidad como débil, se debe a que por parte del cristianismo 

hay una revitalización de la condena a lo sensitivo por parte de Platón:

-¿En qué consiste la vida íntima de los ángeles?

-Supuesto que son espíritus puros, consiste en conocer y amar.

-¿Qué especie de conocimiento poseen?

-Conocimiento intelectual (LIV).

-¿No poseen conocimiento sensitivo como los hombres?

-Carecen en absoluto de él (LIV, 5)

-¿Por qué?

-Porque no se da conocimiento sensitivo sin cuerpo orgánico, y los ángeles son 

incorpóreos (Ibíd.) (Aquino, 26).

No hay acá una condena tan fuerte que deplore el conocimiento sensitivo en su 

totalidad. Sin embargo, el conocimiento que es producto de lo sensitivo es visto 

como inferior:

-¿El conocimiento intelectual de los ángeles es más perfecto que el nuestro?

-Sí, señor.

-¿Por qué?

-Porque ni su conocimiento tiene origen en las especies tomadas del mundo 

exterior, ni su ciencia progresa mediante el raciocinio, ya que abarca con una 

sola mirada los principios y las consecuencias (LV, 2, LVIII, 3, 4) (Ibíd.).

Para  los  ángeles,  el  conocimiento  no  progresa  pues  no  necesita  del 

descubrimiento  de  lo  exterior  y  no  tiende  a  exponerse  por  el  principio  de 

ensayo  y error.  Para los ángeles principios y  consecuencias se encuentran 

inseparables a diferencia de la mirada humana que tiende a verificar en busca 

de la verdad, principio que es de gran importancia en la ciencia. No obstante, 

Santo Tomás advierte que a pesar de la manera en que abarca el conocimiento 

la mirada de los ángeles, ellos no se encuentran en la posición de hacer juicios 

sobre lo infinito:
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-¿Es infinita la ciencia de los ángeles?

-No, señor; porque es finita su naturaleza: únicamente Dios, Ser infinito, posee 

ciencia infinita (Ibíd.).

La naturaleza finita de los ángeles lo hace corruptibles, pues les está dada la 

voluntad de seguir la gracia o de negarla:

-¿Fue necesario que los ángeles merecieran la gloria mediante un acto libre?

-Sí, señor (LXIII, 4).

-¿En qué consistió aquel acto de libre albedrío?

-En seguir el movimiento de la gracia que los inclinaba a someterse a Dios por 

entero, para recibir  de Él, con acatamiento y acción de gracias el don de la 

gloria que les había prometido (Ibíd.).

-¿Necesitaron mucho tiempo para elegir, bajo el influjo de la gracia, entre la 

sumisión y la rebeldía?

-Un solo instante (Ibíd., 28-29).

En dicho momento de elección es el que, describe Santo Tomás, fue probado 

el carácter de los ángeles que habrían de servir a Dios. La caída de los ángeles 

malos se debe a aquellos que en el momento del acto libre se dejaron llevar 

por la tentación:

-¿Por qué rehusaron algunos someterse a Dios?

-Por  sentimiento  de  orgullo,  por  querer  ser  como Dios  y  gozar  la  felicidad 

independientemente de las disposiciones divinas (LXIII, 4) (Ibíd., 29).

Este  acto  de  orgullo  los  llevó  a  descender  a  los  infiernos  en  donde  se 

encontraron todos aquellos ángeles que fueron descartados por su soberbia a 

los cuales se les llamó demonios:

Versados en la naturaleza, tanto por la sutileza de su ingenio como por una 

larga  experiencia  (por  eso  se  los  llama “demonios”,  es  decir,  “sabedores”), 

conocen  las  fuerzas  naturales  y  saben  por  qué  lado  puede  fácilmente 

arrastrarse  la  naturaleza  humana  hacia  la  sensualidad  o  hacia  las  demás 

pasiones (Abelardo, 141).
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Pedro Abelardo hace una descripción de la función de los demonios aún más 

interesante que la anterior, la cual tenía que ver con la mirada abarcadora de 

principios y consecuencias de los ángeles; porque esta nueva, tiene que ver 

con el  consentimiento del  mismo Dios para que los demonios tienten a los 

humanos:

Así,  a  veces,  con el  permiso de Dios,  hacen enfermar a algunos;  después, 

cuando éstos les suplican, les mandan un remedio y frecuentemente, cuando 

dejan de hacerles daño, los enfermos creen sanar (Ibíd.).

Quizás siguiendo ejemplos que da la Biblia como en el libro de Job, Abelardo 

observa en los demonios la capacidad de ser instrumentos para el mismo Dios, 

ya que potencian las facultades afectivas del hombre, pues éste al poseer la 

elevación a la dignidad de hijo de Dios “puede ser igual y aún superior a los 

ángeles en el orden de la gracia, aunque siempre inferior en el de la naturaleza 

(CVIII,  8)”  (Aquino,  38).  Santo  Tomás  hace  referencia  a  estas  facultades 

afectivas que difieren de las facultades cognoscitivas:

-¿Qué entendéis por facultades afectivas?

-El  poder  que  tiene  el  hombre  por  propender  hacia  lo  que  las  facultades 

cognoscitivas  le  presentan como bueno,  y  de huir  de lo  que como malo  le 

representan (Ibíd.).

Las facultades afectivas  así  descritas,  refieren la  actitud  moral  del  hombre, 

definen  al  hombre  en  su  actividad  de  dirección.  Es  decir  que  muestran  al 

hombre como un ser que puede definir su camino porque en su interior conoce 

el camino correcto, una especie de ley universal  a priori, le indica la manera 

correcta de proceder:

-¿Cuántas clases de facultades afectivas hay en el hombre?

-Dos,  correspondientes  a  las  dos  suertes  de  conocimiento  que  hemos 

estudiado.

-¿Qué nombre recibe la primera?

-El de apetito sensitivo (LXXXI).

-¿Y la segunda?
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-La segunda se llama voluntad (LXXXII) (Ibíd., 39).

Santo Tomás distingue la voluntad como un apetito en sentido “más noble y 

espiritual” (Ibíd.) que el apetitito sensitivo, y busca resaltar a la voluntad como 

más perfecta: 

-Si el hombre posee libre albedrío, ¿es debido a la voluntad?

-Sí, señor; porque siendo el bien general (bonum Commune) lo único que la 

voluntad ama necesariamente,  solicitada  por  bienes particulares  permanece 

dueña de sus actos, pudiendo,  en consecuencia,  inclinarse a querer o a no 

querer (LXXXIII) (Ibíd.).

No obstante la importancia de la voluntad, la libertad humana, a través de los 

conceptos de Santo Tomás, no reside exclusivamente en la voluntad, sino que 

es consecuencia de ésta unida a la inteligencia. Es decir que el raciocinio de la 

humanidad es importante, sin embargo si no se encuentra emparentado por la 

voluntad puede llegar a cometer errores de peregrinación, que en la religión 

tendría como consecuencia la imposibilidad de salvación.

Cuando  hacíamos  alusión  a  la  revitalización  de  la  condena  platónica  a  lo 

sensible, también decíamos que tal revitalización era de menor intensidad con 

el cristianismo que con el filósofo griego, y la razón de esto es que hay una 

contradicción en cuanto a lo sensible del mundo.  En los seres materiales se 

puede  observar  la  huella  de  lo  divino,  por  lo  que  la  sensibilidad  se  hace 

importante para la peregrinación del ser humano. Sin embargo, es por medio 

del  apetito  sensitivo  que  los  demonios  intentan  transgredir  la  voluntad  y  la 

inteligencia de los humanos. Ese es el primer acercamiento: a San Antonio, en 

el  libro de Flaubert,  el  demonio intenta en primer lugar tentar sus sentidos, 

apelando a sus necesidades más básicas (la comida, la bebida y el sexo) y, 

una vez iniciadas las tentaciones, ataca su voluntad y su inteligencia;  en el 

caso del Gran Inquisidor, en  Los hermanos Karamazov, la discusión de éste 

sobre  la  libertad  humana,  recae  sobre  el  bien  que  las  tentaciones  querían 

evidenciarle a Jesús en el desierto donde los hombres obtendrían todas sus 

necesidades básicas resueltas, a lo que Jesús habría contestado: “no sólo del 

pan vive el hombre”.
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En estos dos casos que aludimos anteriormente, y de los cuales se hará un 

análisis  más  profundo  posteriormente,  se  puede  observar  que  la  tentación 

actúa como gesto: hace aparecer al ser en medio del ser humano. Pone en 

escena, es decir, pinta una edad de la sociedad, la pone contra la pared y la 

cuestiona  una  y  otra  vez  para  determinar  su  naturaleza  y  la  razón  de  su 

aparición. Hace de las edades de la sociedad objeto del arte y llega finalmente 

a  ver,  a  mostrar  que  definitivamente  hay  una  ineluctable  modalidad  de  lo 

visible, tanto como una enfermedad, pues se trata de la enfermedad que deja el 

vacío, el vaciamiento de todo el sentido. Tanto, que Joyce en el capítulo de 

Circe, en el Ulises, hace de Bloom y de Stephen un vacío profundo en el que 

no se puede resolver nunca la pregunta por el ser ni a partir de la creencia ni 

de la tautología. Joyce hace del pensar una tragedia, ya que somete al máximo 

la idea de pintar el pensamiento que refirió para la última época Víctor Hugo, y 

son las tentaciones (figuras del gesto nacidas con el cristianismo) en estas tres 

obras las que vislumbran la edad del drama en cuestión.
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3. EDADES DEL DRAMA

3.1 San Antonio y el Drama que sueña

Ahora bien, en materia de sueños y delirios, se sabe 

ahora,  que  la  tentación  es  un  monumento  de  saber  

exhaustivo.

Michel Foucault, La biblioteca fantástica.

Hilarión

Hipócrita es quien se refugia en la soledad para entregarse mejor al desenfreno 

de sus ansias. Te privas de carnes, de vino, de baños turcos, de esclavos y de 

honores,  pero  ¡Cómo  dejas  a  tu  imaginación  que  te  ofrezca  banquetes, 

perfumes, mujeres desnudas y multitudes que te aplaudan! Tu castidad no es 

más que una corrupción más sutil y ese desprecio del mundo no es más que la 

manifestación de la impotencia de tu odio contra él. Eso es lo que vuelve a las 

personas como tú tan lúgubres,  o quizás  porque dudan.  La posesión de la 

verdad  da  alegría.  ¿Acaso  Jesús  era  triste?  Iba  rodeado  de  amigos, 

descansaba a la sombra del olivo, entraba en casa del publicano, multiplicaba 

las copas, perdonando a la pecadora, curando todos los sufrimientos. Tú no te 

compadeces más que de tu miseria. Es como remordimiento que te agita y una 

demencia feroz que te hace rechazar la caricia de un perro o la sonrisa de un 

niño (Flaubert, 163).

Las acusaciones que hace Hilarión, sugieren el deseo de San Antonio como 

iniciador de toda la serie de tentaciones que lo agreden. Sin embargo, por el 

contenido  de  las  apariciones,  se  debe más a  una experiencia  delirante  del 

saber  que  posee  el  anacoreta.  Seguimos  lo  que  formula  Foucault:  “Lo 

imaginario se aloja entre el libro y la lámpara. Lo fantástico no se lleva más en 

el corazón […] se lo extrae de la exactitud del saber” (La biblioteca fantástica).

Al parecer para San Antonio no es fácil escapar a la ciega instrucción del santo 

libro,  pero  ese  escape  que  él  pretende  es  el  vórtice  que  le  conduce  a  la 

manifestación de todas las múltiples tentaciones que se le presentan y que no 

le  permiten ver  con claridad esa presencia de Dios que tanto pretendía:  él 

sueña con Dios, pero también sueña todos los obstáculos que le ofrece todo el 
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poder de su conocimiento, porque su erudición no le ha brindado el consuelo 

de  acercarse  a  Dios,  sino  que  su  himno  se  ha  visto  debilitado,  ya  que  la 

inocencia que necesita para verse en dictamen de la fe, se ha suplantado por lo 

que Proust ha visto como un obstáculo en la lectura, “es conceder un papel 

demasiado grande, a lo que no es más que una iniciación, erigirla en disciplina. 

La lectura es el umbral de la vida espiritual; puede introducirnos en ella, pero 

no la constituye” (Proust, 29). El problema de San Antonio, es que no puede 

devenir en la inocencia que le permita introducirse de lleno en la fe, su lira ya 

no está vinculada directamente con Dios, y por más que intenta apartarse de lo 

que le hace dudar de Dios, las dudas le asaltan una y otra vez:

Hilarión

¿Por qué recibió el Espíritu Santo, siendo el hijo? ¿Qué necesidad tenia de ser 

bautizado, si él era el Verbo?

¿Es que jamás habías pensado en ello?

Antonio

 Sí… A menudo… Embotados o violentos, estos pensamientos están en mi 

mente. Los aplasto, vuelven a aparecer, me ahogan; y a veces creo que estoy 

maldito (Flaubert, 167).

El modelo ficticio al que todo tipo de figura equivale (el modelo de un dios), 

podría  “reorganizarse,  subsistir,  seguir  viviendo  dentro  de  un  gran  sueño 

despierto” (Didi-Huberman, 22); supone un horror y una negación de lo pleno: 

como si allí en esa tumba no hubiera más que un volumen vacío y descarnado, 

como si la vida –denominada  alma  para la ocasión- ya hubiera abandonado 

ese lugar decididamente demasiado concreto, demasiado material, demasiado 

próximo a nosotros,  demasiado inquietante para significar  algo ineluctable  y 

definitivo (Ibíd.).

Hacer humano a Dios para el  cristianismo supone el  acercamiento crucial  y 

definitivo de la benevolencia de éste que da su vida por su creación; pero al 

mismo  tiempo,  llega  a  suponer  las  preguntas  de  las  necesidades  para  su 

completo aprendizaje, es decir, para, como dice Hilarión, tener que recibir el 

Espíritu  Santo.  Más  aún,  existe  para  la  humanidad  una  turbación  por  lo 
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extraordinario, lo cual es subsanado por la religión en la incorporación de estos 

sucesos en el plan divino, pues son parte de la confirmación de la palabra de 

Dios:

Hilarión

[…]

La palabra de Dios nos es confirmada por los milagros,  ¿no es cierto? Sin 

embargo, los brujos del Faraón también los hacían; otros impostores pueden 

hacerlos; es un engaño. ¿Qué es pues un milagro? Un acontecimiento que nos 

parece fuera de lo natural. Pero ¿conocemos todo su poder? ¿Y de que una 

cosa normalmente no nos extrañe, se sigue que la comprendamos? (Flaubert, 

166).

A lo anterior Antonio responderá: “No importa. Hay que creer lo que dice la 

escritura” (Ibíd.), ya que su fe debe alinearse a la obediencia fiel de lo que dice 

la palabra sagrada, sin importar que deba aceptar incongruencias que lo lleven 

a pensamientos que embotados lo persiguen y lo hacen sentir maldito, porque 

es importante saber que la actitud que sigue Antonio y que es la clave de la 

solución  de  las  religiones  “consiste  en  hacer  de  la  experiencia  del  ver  un 

ejercicio de la creencia: una verdad que no es ni chata ni profunda, sino que se 

da en cuanto verdad superlativa e invocante, etérea pero autoritaria. Es una 

victoria  obsesiva […]  del  lenguaje sobre la  mirada”  (Didi-Huberman,  22).  El 

problema de Antonio, como ya habíamos observado, es que no encuentra un 

contacto directo entre su fe y el objeto de ésta, él se encuentra en el lugar en el 

que  la  visión  se  ha  reemplazado  por  las  palabras;  y  las  escrituras  como 

monumento de saber exhaustivo que deberían proporcionarle la apertura a la 

trascendencia, también le proporcionan la apertura a la vida, de tal manera que 

genera la evidencia de los vacíos que deben ser llenados por la creencia: 

Hilarión

Pero, fuera del dogma, se nos permite toda libertad para investigar. ¿Deseas 

conocer la jerarquía de los ángeles, la virtud de los números, la razón de los 

gérmenes y de las metamorfosis?
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Antonio

¡Sí!  ¡Sí!  Mi  pensamiento  se  debate  por  salir  de  la  prisión.  Me parece que 

aunando todas mis fuerzas lo conseguiré. Incluso, a veces, en el instante que 

dura un relámpago, me quedo como suspendido; luego vuelvo a caer (Flaubert, 

168).

La función de la creencia es subsanar las ansias de investigación del vacío (de 

allí que imponga el saber de las escrituras sobre el de la experiencia del mundo 

que el individuo pueda tener: todo cuanto necesita saber se encuentra en las 

parábolas de la Biblia), sin embargo la función de las tentaciones es poner en 

conflicto la creencia en sus puntos oscuros en donde son meros actos de fe, la 

lectura tiene su peligro cuando éste reemplaza la iniciación por la totalidad de 

la espiritualidad, Proust refiere el peligro de convertir al espectro de la palabra, 

a la iniciación de la lectura saludable que nos pone en la puerta a la que no 

podríamos haber llegado solos, en algo puramente material, objeto mismo de 

espiritualidad:

Se convierte en peligrosa por el contrario cuando, en lugar de despertarnos a la 

vida personal del espíritu, la lectura tiende a suplantarla, cuando la verdad ya 

no se nos presenta como un ideal que no podemos realizar sino por el progreso 

íntimo de nuestro pensamiento y el esfuerzo de nuestra voluntad, sino como 

algo material, depositado entre las hojas de los libros como miel preparada por 

otros y que no tenemos más que molestarnos en tomarlo de los estantes de las 

bibliotecas para saborearlo a continuación pasivamente, en perfecto reposo de 

cuerpo y mente (30).

La  verdad  es  concebida  como  algo  exterior,  dice  Proust,  y  por  tanto  se 

encuentra lejos, en un lugar de difícil acceso. Lugar al que la lectura debería 

introducirnos  pero  que  lleva  a  la  tentación  a  ser  tomada  metonímicamente 

como el todo de la espiritualidad, donde se manifieste, como a Antonio, el gran 

agujero de la fe, en donde la diversidad de creencias hacen que, en este caso 

en particular, el diablo organice lo exterior del mundo para mostrar una verdad 
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diferente a la que las escrituras quieren conducir, pues puede hacerlo por lo 

vedada que le está la verdad al ermitaño y a todos los seres vivientes15:

Hilarión 

lentamente:

¡Acabas de examinar las creencias de varios cientos de millones de hombres!

Y más adelante:

Antonio

¡Qué me importa a mí eso! ¡Mi corazón se rebela de asco ante esos dioses 

bestiales, que sólo se ocupan de matanzas e incestos!

Hilarión

Repasa en las Escrituras todas las cosas que te escandalizan, porque no eres 

capaz de comprenderlas. Igualmente, esos dioses, bajo sus formas criminales, 

pueden contener la verdad. Queda aún por ver ¡No pienses en eso!

Antonio

¡No, no! ¡Es un peligro!

15 “La diferencia entre “creación” y “organización” surge, sin duda, por la contraposición entre el Génesis 
y el Timeo de Platón. En este último el “demiurgo” no crea ex nihilo, como Jahvé en el relato bíblico, sino 
que organiza una materia existente” (nota al pie, Abelardo, 142).
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Hilarión

Hace  un  momento  querías  conocerlos.  ¿Acaso  tu  fe  vacilaría  con  sus 

mentiras? ¿Qué temes? (Flaubert, 241).

Ha podido verlas,  ha podido recorrer las creencias de otros tantos hombres 

sobre la tierra que también han intentado alivianar el vacío de la existencia sin 

finalidad, pero para Antonio son lo suficientemente fantásticas como para no 

ser  verdaderas  por  lo  que  sucumbe  a  una  nueva  exposición;  y  cuando  la 

hermosura de una diosa (de Venus) le conmueve recita las enseñanzas para 

liberarse del encanto:

Antonio

Permanece  con  la  vista  baja;  después,  de  pronto,  recita  el  símbolo  de 

Jerusalén –tal como lo recuerda:

Creo en un solo Dios, Padre –y en un solo Señor, Jesucristo, –hijo primogénito 

de Dios, –que se encarnó y se hizo hombre, –que fue crucificado –y sepultado, 

–que subió al  cielo,  –que vendrá a juzgar  a todos lo vivos,  –cuyo reino no 

tendrá  fin;  –y  en  un  solo  Espíritu  Santo  –y  en  un  solo  bautismo  de 

arrepentimiento, –y en una sola santa Iglesia Católica, –y en la resurrección de 

la carne –y en la vida eterna… (Ibíd., 243).

Pero las tentaciones para él no se detienen en el pronunciamiento del acto de 

fe, pasan más dioses frente a sus ojos hasta que solamente queda la Ciencia16:

El Diablo, con Antonio a cuestas, vuela extendido como un nadador; sus dos 

grandes alas abiertas le cubren por completo, semejando una nube:

16 Hilarión
Mi reino es tan grande como el universo; y mi deseo no tiene límites. Sigo liberando el espíritu y pesando 
los mundos, sin odio, sin miedo, sin piedad, sin amor y sin Dios. Me llaman la Ciencia (Flaubert, 255).
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Antonio

¿A dónde voy?

Hace un momento he vislumbrado la  forma del  Maldito.  ¡No!  Una nube me 

lleva. ¿Acaso he muerto y asciendo hacia Dios?...

¡Ah, qué respiro! El aire puro ensancha mi alma. ¡Ya no hay gravedad! ¡No más 

sufrimientos!

Por debajo de mí, estalla el rayo, ensancha el horizonte, se entrecruzan los 

ríos. Aquella mancha amarilla es el desierto, aquel charco de agua el océano.

Y aparecen otros océanos, inmensas regiones que no conocía. He aquí los 

países negros  que humean como hogueras,  la  zona de las  nieves  siempre 

oscurecida por nieblas. Trato de descubrir las montañas donde el sol se pone 

cada tarde (Ibíd., 257).

En la elevación más allá del mundo, como la ciencia, el Diablo le presenta el 

sol que nunca se pone a San Antonio y la voz que le habla no sorprende al 

santo, puesto que “le parece un eco de su pensamiento, una respuesta de su 

memoria”  (Ibíd.),  esa  voz  es  conocida  por  su  memoria,  puesto  que  es  el 

conocimiento del santo lo que está siendo organizado por el Diablo:

Y llega ante la luna –que semeja un trozo de hielo totalmente lleno de una luz  

inmóvil.

El Diablo

Antaño  era  la  morada  de  las  almas.  El  buen  Pitágoras  incluso  la  había 

adornado de aves y flores magníficas (Ibíd., 258).
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Y el Diablo lo lleva hacia el centro de las estrellas en donde le explica que se 

atraen al  mismo tiempo que se rechazan. Que la acción de cada una es el 

resultado de las otras, y por medio de la virtud del orden; Antonio siente excitar 

su  pensamiento  y  a  medida  que  esto  pasa  el  Diablo  le  instruye  que  el 

pensamiento se eleva a medida que sube el firmamento como la enormidad de 

Dios y, entonces, Antonio pide subir más:

Los astros se multiplican,  centellean.  La Vía Láctea se extiende en el  cenit  

como un inmenso  cinturón con agujeros  a  intervalo;  en  esos cortes  de su  

claridad se extienden espacios de tinieblas. Hay lluvias de estrellas, regueros 

de polvo de oro, vapores luminosos que flotan y se disuelven.

A veces pasa de pronto  un cometa;  luego  se restablece la  tranquilidad  de 

innumerables astros […] Recuerda con desdén la ignorancia de los tiempos  

pasados, la mediocridad de sus sueños […] Sus ojos se llenan con sus luces,  

concentra su pensamiento en el cálculo de sus distancias; luego vuelve a bajar  

la cabeza (Ibíd., 259).

Antonio se detiene y se pregunta por el fin de todo esto; el Diablo le responde 

que no hay fin, “¿cómo Dios tendría un fin? ¿Qué experiencia podría instruirle, 

qué reflexión determinarle?” (Ibíd.). El Diablo apela a la razón de Antonio, no le 

interesa tanto que el anacoreta caiga en el vacío como que decida una nueva 

salida  al  vacío.  Ni  siquiera  es  su  idea  que  deje  de  buscar  la  salida  de  la 

creencia, puesto que lo que hace el Diablo, es que con el ordenamiento del 

saber del mismo Antonio, lo lleva a una posición en la que pueda demandarle 

la adoración:

El Diablo

Pero las cosas sólo te ocurren por medio de tu espíritu. Igual que un espejo 

cóncavo él  deforma los objetos; y no tienes ningún medio de comprobar su 

exactitud.
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Jamás  conocerás  el  universo  en  su  plena  extensión;  por  consiguiente,  no 

puedes  hacerte  una  idea  de  su  causa,  tener  una  noción  justa  de  Dios,  ni 

siquiera decir  que el universo es infinito,  ¡pues habría que conocer antes el 

infinito!

La forma es quizás un error de tus sentidos, la sustancia una imaginación de tu 

pensamiento.

Al no ser que siendo el mundo un flujo perpetuo de las cosas, la apariencia 

sea, por el contrario, la única verdad y la ilusión la única realidad.

¿Pero estás seguro de que ves? ¿Estás incluso seguro de existir? ¡Quizás no 

exista nada!

El Diablo ha cogido a Antonio; y sosteniéndole en  el extremo de sus brazos, lo  

mira con la boca abierta, dispuesto a devorarle.

¡Adórame, pues! ¡Y maldice al fantasma a quien llamas Dios!

Antonio levanta la vista en un último gesto de esperanza.

El Diablo lo abandona.

[…]

Antonio

[…]

¡Siento un cansancio… como si todos mis huesos estuvieran rotos!

¿Por qué?

¡Ah! ¡Es el Diablo! Ya me acuerdo. ¡Incluso él me repetía todo lo que aprendí 

del viejo Dídimo sobre las opiniones de Jenófanes, de Heráclito, de Meliso y de 

Anaxágoras,  sobre el  infinito,  la  creación,  la  imposibilidad de conocer  nada! 

(Ibíd., 263-264).

Lo que hace el  drama es soñar  despierto,  preguntarle  a  la  humanidad que 

desea vivir la edad del himno de la que hablaba Víctor Hugo; en cierta manera, 
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hacerle ese himno intolerable al que desea elevarlo hasta Dios. Para conocer 

las incidencias para su aparición necesita del saber exhaustivo, de la biblioteca 

fantástica –como la llama Foucault-  que pone Flaubert en San Antonio para 

poder enfrentar al triste volumen dotado de vacío, superándolo por “la instancia 

legislante de un invisible prever” (Didi-Huberman, 23), la vida en su plenitud no 

se hallará allí sino en otra parte, no serán materialmente más los cuerpos, sino 

que en el vacío hallarán la razón de su existir, la razón de su trascender. El 

Drama que revisa esta edad lírica, intenta poner en evidencia la salida de la 

capacidad angustiante de la  deformidad del  mundo,  el  peligro de la misma 

sabiduría ante la pasividad de los creyentes puesto que existe el peligro de que 

vean al  medio como fin.  Y no se preocupa por hacer juicios morales o por 

acusar la salida de la creencia, se preocupa por revelarla, por llevar el sueño 

en la vigilia a su máxima expresión, para que podamos concluir con M. Louis 

Bertrand que Flaubert ni siquiera deja claro si San Antonio se salva o no:

De acuerdo con un principio  que se ha fijado a sí  mismo,  se  prohíbe una 

conclusión. El artista ha de mantenerse respecto a su obra como Dios respecto 

a su creación. El no impuso nunca conclusión alguna ni reveló su plan final 

(ctd. en Gilbert, 339).
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3.2  El Drama épico: la leyenda del Gran Inquisidor

El  problema  de la  libertad  humana no puede ser  elaborado  

completamente dentro de las categorías del hombre tal como lo  

conocemos y de la naturaleza tal como la vemos.

Jean-Paul Sartre, El Ser y la Nada.

Cuando  Iván  Karamazov comienza  la  discusión  con su  hermano,  Alíoscha, 

acerca de un poema suyo jamás escrito al cual ha titulado La leyenda del Gran 

Inquisidor, hace referencia a un poema monástico del siglo XVI que lleva por 

título «La Virgen en el Infierno». Según cuenta Iván, trata del descenso de la 

Virgen al Infierno guiada por el arcángel San Miguel. En su visita, la Virgen 

observa a los condenados en sus tormentos y su compasión llega al extremo 

cuando observa a un grupo de condenados que se encuentran en un lago de 

fuego sumergidos tan profundamente que ya  no llegan a salir  nuevamente: 

“«siendo  olvidados  por  el  mismo  Dios»”  (Dostoyevski,  187).  Semejante 

espectáculo repercute en la Virgen implorando a Dios por el perdón de todos 

aquellos pecadores que se encuentran en el  infierno, incluso de los que se 

encuentran sumergidos en aquel lago de fuego. Sin embargo Dios prorrumpe 

con una negativa: “El le muestra las manos y los pies de su Hijo atravesados 

por los clavos y le dice: ‘¿Cómo podría perdonar a sus verdugos?’” (Ibíd.). La 

Virgen ante la negativa –aún horrorizada por el  martirio de los pecadores- les 

ordena a todos en el cielo17 que se prosternen con ella a pedir el perdón de 

todos los pecadores sin distinción.

Seguramente lo que más le atrae a Iván de este poema del siglo XVI es que 

ciertamente  su  puesta  en  escena  podría  llegar  a  ser  majestuosa  y  hasta 

considerada de hereje, puesto que lo que se pone en juego allí es un juicio al 

Dios vengativo  del  Antiguo Testamento a través de la  misma propuesta de 

compasión con la que Cristo vino una vez al mundo; y no es sorprendente que 

sea  así,  puesto  que,  como  dice  Jacques  Madaule,  la  leyenda  del  Gran 

Inquisidor: “se trata de un juicio sobre el cristianismo mismo, sobre su esencia” 

17 “...a todos los santos del cielo, a todos los mártires y a todos los ángeles y arcángeles…” 
(Dostoyevski, 187).
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(170). Como el poema monástico, el de Iván contendrá un juicio, pero esta vez 

no se dirige a un Dios que está siendo reevaluado, sino que se tratará de una 

acusación  a  todo  el  cristianismo  por  medio  de  la  misma  premisa  de  la 

compasión del hijo de Cristo y que acusará esta vez al sistema humano de la 

religión, de allí que se trate de un poema épico. 

La acción tiene lugar en el sitio más ferviente de la inquisición del siglo XVI 

(España) y ante los sollozos de la humanidad que aún pide a Dios su segunda 

venida. Jesucristo decide regresar,  no en la tarea anunciada de la segunda 

venida en los Evangelios, sino en virtud de visitar a sus hijos en los lugares en 

donde arden las hogueras. El visitante que ha encarnado en la misma figura 

con  la  cual  descendió  la  primera  vez,  camina  con  los  fieles  quienes 

sorprendentemente  le  reconocen  al  igual  que  el  Gran  Inquisidor  que  va 

pasando por el lugar en que se encuentra Jesucristo, y al observar como el 

visitante propicia el milagro de revivir a una pequeña niña lo hace apresar. Una 

vez en el calabozo, el Gran Inquisidor (un anciano nonagenario) se acerca a él 

y lo confronta:

–¿Eres Tú? ¿Eres realmente Tú?

Y al no recibir respuesta añade:

–¡No contestes! ¡Cállate! ¿Qué podrías decirme? ¡Sé demasiado bien lo que 

dirías! Pero no tienes derecho a añadir nada a cuanto ya nos has dicho. ¿Para 

qué  has  venido  a  estorbarnos?  Porque  es  muy  cierto  que  has  venido  a 

estorbarnos, y lo sabes perfectamente. Pero ¿No sabes también lo que va a 

pasar mañana? No sé quién eres pero tampoco quiero saberlo; no sé si eres 

realmente Tú o tan sólo su apariencia, pero mañana mismo voy a condenarte, y 

haré que te quemen, como al más odioso de lo herejes. Esta misma multitud 

que hoy te besaba los pies, mañana, a un solo gesto de mi mano, correrá a 

arrojar leña a la hoguera donde vas a arder. ¿No estás enterado de todo esto? 

Aunque…, sí, tal vez lo sabes ya –añade pensativo, sin apartar los ojos de su 

prisionero (Ibíd., 189-190).

Toda esta acción, que está a punto de suceder, puede tratarse de un error o de 

un delirio del viejo inquisidor; sin embargo esto no es lo que importa cuando se 

encuentra frente Jesucristo quien es para éste una amenaza. El silencio del 
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prisionero es fundamental para Iván, cosa que Alíoscha ha notado, y lo explica 

el primero de la siguiente manera:

–Eso  mismo.  Por  lo  demás,  esto  es  lo  que  sucede  siempre  –dijo  Iván, 

echándose de nuevo a reír–. Recuerda que el Gran Inquisidor le ha dicho que 

no  tiene  ni  siquiera  derecho  a  añadir  nada  a  cuanto  lleva  ya  dicho.  A  mi 

parecer, éste es el rasgo fundamental del catolicismo romano. Fíjate. «Todo fue 

transmitido por Ti al Papa, de manera que ahora está todo ya en manos de 

éste. En cuanto a Ti, no has de venir para nada a la Tierra. No nos estorbes, 

por lo menos por algún tiempo» (Ibíd., 190).

Lo que hace el Gran Inquisidor es detener la palabra divina que se manifestaba 

en los tiempos en el que había un canal abierto entre el hombre y Dios, pero 

ahora que la palabra se encuentra en manos de los humanos y en el mundo 

que se encuentra organizado por estos se intenta imponer la palabra humana, 

aquella que hace referencia a los acontecimientos que se manifiestan en el 

mundo, cuyo aparecer debe ser humano; incluso hay que humanizar, en este 

sentido,  la  religión.  El  Dios  de  la  religión  humana,  no  debe  escapar  a  la 

comprensión de la humanidad: 

«Hemos corregido tu obra y la hemos asentado sobre el Milagro, el Misterio y la 

Autoridad.  Y  los  hombres  se  han  alegrado  mucho  al  verse  conducidos  de 

nuevo como un rebaño y al notar que se había levantado ya de su corazón 

aquella  terrible y pesada piedra de la libertad,  tantos sufrimientos les había 

ocasionado. Dime: ¿Teníamos o no teníamos razón al obrar como lo hemos 

hecho?  Al  reconocer  humildemente  la  débil  condición  de  la  Humanidad,  al 

aliviar su carga y al pedirle que peque, pero con nuestra autorización…» (Ibíd., 

191).

Esta  palabra  organizadora  de  lo  humano,  no  es  más  que  el  demiurgo 

ejerciendo su poder sobre el mundo18. La palabra humana es de unos pocos 

que  han  de  convencer  al  resto  de  que  tienen  razón,  como  dice  el  Gran 
18 Pedro Abelardo precisa que el demiurgo, al igual que el demonio, organiza lo ya existente (no 
crea  ex nihilo), el hombre que toma en sus manos las enseñanzas de Dios, no hace más que 
obrar de la misma manera, de allí que se trate de una corrección de su obra. Paul Valèry hace 
una referencia similar a la creación artística cuando dice que el escritor es como el ingeniero: 
aquel que modifica la materia de lo existente.
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Inquisidor de que “no serán realmente libres hasta que renuncien a su libertad 

en favor nuestro, sometiéndose a nosotros” (Ibíd.). Lo que pide a cambio de 

desembarazar  al  pueblo  de  la  esclavitud,  la  desesperación  a  que  le  había 

conducido la libertad que había llevado a la humanidad Jesucristo, es su  ser 

trascendente + su conciencia, en una palabra, la libertad, el libre albedrío19.

3.2.1 La Pasividad

Hay entonces una parte en este orden del mundo que actúa de una manera 

pasiva, es la parte a la que alude el Gran Inquisidor y la que le da para acusar 

la  utópica  libertad  de  Jesucristo  que  no  ha  hecho  –a  su  juicio-  más  que 

acrecentar el sufrimiento a la humanidad. Lo que desea esta parte pasiva es 

ser salvados de sí mismos:

Al  recibir  de  nuestras  manos el  pan,  verán,  sin  lugar  a  dudas,  que hemos 

cogido  los  panes,  producto  de  su  propio  trabajo,  para  distribuírselos,  sin 

ninguna clase de milagro; verán que no transformamos las piedras en panes. 

Pero lo que les hará verdaderamente felices no será tanto el pan en sí como el 

hecho de recibirlo de nuestras manos, porque recordarán muy bien que antes, 

sin  nosotros,  los panes que producían se transformaban en piedras en sus 

manos, mientras que, al volver a nosotros esas mismas piedras se transforman 

en panes (Ibíd.).

Las piedras que carga el pueblo son producto de su libertad y esa libertad debe 

ser deshecha para que las piedras puedan ser panes nuevamente y exista así 

mismo felicidad, la felicidad de la ignorancia o por lo menos de lo eludido. Dice 

Sartre que la conciencia es anterior a la nada y se saca del ser, la conciencia 

existe por sí:

La paradoja no es que haya existencias por sí, sino que no haya solo ellas. Lo 

que  es  verdaderamente  impensable  es  la  existencia  pasiva,  es  decir  una 

existencia que se perpetúe sin tener la pura distinción de razón ha de separarla 

19 Dice Sartre que el ser trascendente es lo que hay más allá de lo que se da, que junto con la 
conciencia de ser genera la libertad.
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de la síntesis de impresiones subjetivas a través de la que se la capta (Sartre, 

9).

Lo que hace Sartre es reconocerle un ser a todo individuo, la existencia pasiva 

no  es  privilegio  real  de  lo  individual  sino  que  se  convierte  en  un  privilegio 

colectivo:

¿Qué es pasividad? Soy pasivo cuando recibo una modificación no originada 

en mí,  es decir,  de la  cual no soy ni  el  fundamento ni  el  creador  […] para 

soportar, es menester que yo exista; y, por eso, mi existencia se sitúa más allá 

de mi pasividad. “Soportar pasivamente”, por ejemplo, es una conducta que yo 

tengo20, y que compromete mi libertad tanto como el “rechazar resueltamente” 

(Ibíd., 9-10).

Cuando unos pocos se han resuelto a aliviar la dolorosa libertad del hombre, 

así esta libertad que ellos sí están dispuestos a cargar por sus hermanos no 

sea fundamento ni  creación suya,  el  hecho de enfrentarse a ella  y  dejarse 

afectar de ella en su existencia,  es lo que hace que en cierto modo,  estos 

elegidos, dejen de ser pasivos frente ella21:

Les  diremos  que  toda  falta  cometida  con  nuestra  autorización  les  será 

perdonada, y que si les permitimos que pequen es porque les amamos. En 

cuanto  al  castigo  que correspondería  a  esos  pecados,  lo  tomaremos sobre 

nosotros mismos.  Y nos adorarán como a bienhechores  suyos,  puesto  que 

habremos asumido delante de Dios el peso de sus culpas (Dostoyevski, 192).

Todo  acto  que  no  sea  pasivo  se  convierte  en  acto  individual,  aunque 

colectivamente esté formada la Iglesia, cada uno de sus miembros promete 

hacerse  consciente  de  su  existencia  al  adjudicarse  los  pecados  de  sus 

hermanos  llevando  el  peso  que  el  libre  albedrío  ha  posado  sobre  ellos. 

Entonces existen dos posiciones a tomar:

20 Cursivas en el original.
21 “Si he de ser por siempre ‘el-que-ha-sido-ofendido’, es menester que yo persevere en mi ser, 
es decir, que afecte a mí mismo de existencia. Pero, por eso mismo, retomo en cierto modo por 
mi cuenta y asumo mi ofensa  dejando de ser pasivo respecto de ella” (Sartre, 10).
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O bien no soy pasivo en mi ser, y entonces me convierto en fundamento de mis 

afecciones, aún cuando no hayan tenido su origen en mí; o bien soy afectado 

de pasividad hasta mi existencia misma, mi ser es un ser recibido, y entonces 

todo cae en la nada. Así, la pasividad, es un fenómeno doblemente relativo: 

relativo a la actividad del que actúa y a la existencia del que padece (Sartre, 

10).

Esto quiere decir que la pasividad no puede relacionarse con la nada, debe ser 

una relación de un ser a otro. Durante la lectura del poema, cuando Alíoscha 

descubre que todo el secreto del Inquisidor de Iván reside en que aquél no cree 

en Dios, comprueba que el  Gran Inquisidor es tan pasivo como el pueblo22, 

para  no  continuarse  indefinidamente  con  el  creador  toma  palabra  y  se 

suspende  de  su  propia  libertad,  al  asumirse  en  el  antropomorfismo  de  la 

libertad, es decir que hace objeto fehaciente de lo que es puro proyecto, en 

este caso el  ser y entonces se comprueba la fórmula de Sartre: “la pasividad 

del paciente exige una igual pasividad del agente” (Ibíd.).  Para Iván,  que el 

Gran Inquisidor y la Iglesia (el cristianismo) puedan prometerle a la humanidad 

su  salvación,  deben  poder  relacionarse  con  ella,  de  ahí  su  necesidad  de 

pasividad:

–¿Y si  así  fuera? ¡Por  fin lo  has adivinado!  Es así  mismo,  ese es todo su 

secreto. Pero, ¿no crees que es también un sufrimiento, para un hombre como 

él,  que ha sacrificado su vida a sus ideales,  en el  desierto,  y no ha podido 

sanar de su amor hacia la humanidad? (Dostoyevski, 195).

Esa necesidad reside en la justificación de su amor a la humanidad que lo ha 

llevado descreer de Dios y de su obra, la justificación es que en el desierto las 

tentaciones le han mostrado la imposibilidad de sanar a la humanidad a través 

de  la  utópica  libertad  de  Jesucristo.  La  pasividad  es  la  manera  en  que  la 

humanidad quiere rellenar el vacío de la existencia libre, rellenar el  entre que 

Víctor Hugo dice comienza con el cristianismo y que expone con su poema 

Iván Karamazov. Es la visión cínica del hombre épico que “no querrá ver otra 

22“Puede concebirse una creación, a condición de que el ser creado se retome, se arranque al 
creador  para cerrarse inmediatamente en sí y asumir su ser: en este sentido cabe decir que un 
libro existe contra su autor” (Ibíd.).
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cosa más  allá  de  lo  que ve  en  el  presente”23 (Didi-Huberman,  27),  es  una 

tautología  que  tiene  como  principio  la  acusación  al  cristianismo  por  los 

argumentos en los que discurre el Gran Inquisidor; sin embargo, Iván no se 

queda allí:

¿Crees realmente que todo el movimiento católico de estos últimos siglos se 

reduce a una sed de dominación, impulsados sus partidarios por el deseo de 

alcanzar los miserables goces terrenales?

[…]

–He aquí un informe valiosísimo, a pesar de tu «no era eso». […] Supón que, 

entre los que no sentían sino la sed de los bienes materiales, se encontró un 

solo hombre que, al igual que mi viejo Inquisidor, se alimentó de raíces en el 

desierto  y  luchó  encarnizadamente  contra  las  tentaciones  demoníacas, 

castigando a su propia carne para alcanzar la libertad y la perfección.  Amó 

durante toda su vida a la Humanidad, pero de pronto se dio cuenta de cuán vil 

y  despreciable  es  la  alegría  de  haber  alcanzado  la  perfecta  libertad,  para 

descubrir  inmediatamente  que  la  salvación  de  muchos  millones  de  seres 

humanos no es sino una burla, porque nunca serán capaces de emplear esa 

libertad,  porque estos débiles  insurrectos no tendrán jamás las gigantescas 

fuerzas necesarias para dar fin y remate al edificio de la perfección, y porque el 

gran idealista que soñó la armonía universal no la destinaba a tales seres… 

Una vez habiendo comprendido todo esto, el hombre de que te hablaba vuelve 

atrás  y  se  une…  con  los  inteligentes  con  los  sabios  de  este  mundo 

(Dostoyevski, 194-195).

Así  es  que  descubre  Alíoscha  el  ateísmo  del  Gran  Inquisidor,  porque  la 

acusación  de  Iván  llega  hasta  Dios,  puesto  que  ha  entregado  a  los  seres 

humanos una religión demasiado humana. Esto es, una religión que revela el 

fracaso de la grandeza humana, de su naturaleza mutilada, en palabras de 

Víctor Hugo; lo que le molesta a Iván es que se erija una religión que le revele 

su verdad al ser humano: ser vacío, un entre (parte material y parte espiritual). 

Que existan ineluctablemente esas tres instancias de relación de las que habla 

Sartre: la libertad, la soledad y la conciencia. Que como dice Jacques Madaule: 
23 Cursivas en el original.
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“El sofisma de la argumentación reside en el hecho de que Iván denigra todo 

valor  a  un  sufrimiento  que  no  es  libremente  consentido”  (170).  Porque  la 

libertad como la presenta Jesucristo al mundo sólo son capaces de soportarla 

“algunos santos desgranados a lo largo de la historia” (Ibíd.). Así en la leyenda 

del Gran Inquisidor no encontramos ni elogio a Dios, ni elogio a los hombres y 

sus acontecimientos.  El  poema épico  es  una reflexión a su aparecer,  a  su 

salida y a la condena del hombre por ser hombre, porque no se puede lograr la 

libertad en lo humano como lo conocemos, y entonces es así como quería Iván 

que terminara  la leyenda:

El Gran Inquisidor calla y aguarda un instante la respuesta del prisionero. El 

silencio de éste le empieza a pesar. Se había dado muy bien cuenta de que le 

escuchó todo el tiempo sin dejar de mirarle, con su mirada dulce y penetrante, 

y sin querer contestar. El viejo hubiera querido que le dijera algo, aunque se 

tratara de palabras amargas y terribles. Pero el prisionero no nada dice. De 

pronto se acerca en silencio a su verdugo y le besa en los exangües labios. 

Esa es toda su respuesta. El viejo se estremece; le tiemblan los labios como si 

quisiera decir algo, pero ningún sonido sale de ellos. Se dirige al fin a la puerta, 

la abre, y, volviéndose hacia el prisionero, exclama: «¡Vete y no vuelvas más! 

¡Nunca, nunca más!» Y le deja desaparecer en la oscuridad de la noche en 

dirección a la ciudad iluminada tan solo por la claridad de la luna. El prisionero 

se pierde pronto de vista.

–¿Y qué es del viejo?

–El beso del prisionero le quema el corazón, le quema el corazón, pero sigue 

aferrado a su idea (Dostoyevski, 195-196).

De haber escrito el  poema habría terminado así; y sin embargo, la falta del 

ejercicio hizo que fuera presentado por Iván a Alíoscha de la manera que se lo 

presenta: como una puesta en escena. En los ojos de su hermano hace desfilar 

la  grotesca figura del  Gran Inquisidor,  siendo este la  potencia de todas las 

tentaciones del desierto a las que se enfrentó alguna vez Jesucristo e, Iván, no 

es más que el coro de aquel gran drama ya que, como dice Víctor Hugo, “¿Y 

qué  es  el  coro,  extraño  personaje  colocado  entre  el  espectáculo  y  el 

espectador, sino el poeta completando su obra?” (Hugo, XI). La condena de la 

libertad de la humanidad que lleva este drama épico conduce a pensar que 
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“bajo esta repulsa  [la de Iván y del Gran Inquisidor que siguen aferrados a su 

idea], se disimula en realidad la negación de otra vida trascendente” (Maduale, 

171).  Y  lo  que  queda  es  la  victoria  de  la  tautología,  de  lo  visible,  de  los 

hombres: que no es más que lo épico. Las tentaciones terminan por vencer, por 

doblegar el libre albedrío. Imponen el objeto más simple de ver como solución a 

la  condena  del  hombre,  puesto  que  éste  pretende  en  colectivo  vencer, 

ilusoriamente,  a la condena de las relaciones humanas que Sartre describió 

como ser libre, estar solo y ser consciente.
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3.3 Circe o la Revelación

Y se le  dieron a la  mujer  las dos alas de la  gran 

águila, para que volase de delante de la serpiente al  

desierto,  a  su  lugar,  donde  es  sustentada  por  un 

tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. 

Apocalipsis 12,14.

Circe  pinta  la  consciencia  sobre  el  cuerpo.  Sucede  lo  que  Stuart  Gilbert 

describe como una metamorfosis ferina, los deseos apenas gestados de Bloom 

y  de  Stephen  cobran  forma  y  se  realizan  ante  ellos.  Cuando  Bloom  se 

encuentra con la señora Breen se siente juzgado, y para distraerla de delatarle, 

comienza a seducirla adulando su belleza de días pasados y en ese coqueteo 

se transforma para que la palabra tome forma en el tacto; y sucede durante 

todo el capítulo, cada vez que hay un acercamiento a alguna cosa que revele 

para los personajes algún deseo o miedo reprimido, lleva a una transformación 

del espacio y de su cuerpo. Son las transformaciones animales las que tienen 

un  predominio  simbólico,  puesto  que  ponen  en  contacto  su  lado  material, 

dirigen al ser como humano al lado en que se encuentra el mundo, pero, como 

sucede con  el  cristianismo,  el  cuerpo  es  un  vehículo  para  una  especie  de 

epifanía que los lleve hacia esa otra región de la cual también hace y no hace 

parte el hombre, aquella que lo completa, la región más espiritual. Así entonces 

durante los juicios, son importantes todas las transformaciones que tienen los 

personajes,  ya  que  si  tiene  una  coincidencia  con  el  Apocalipsis  bíblico,  el 

episodio  de  Circe  de  Joyce,  es  que  en  ambos  lo  que  precede  a  toda  la 

revelación es el enjuiciamiento de la raza humana, de lo que la aleja de ser un 

ser divino. 

De modo que no contento Joyce con introducirnos en el complejo mental de 

sus personajes, infecta toda la forma con el contenido. Por lo general, como 

explica Gilbert, las visiones de Bloom son eróticas y perversas; las de Stephen 

son grotescas o trágicas. Con estas visiones, en Circe, pone de relieve toda la 

tradición  grecolatina  y  judeocristiana;  es decir,  pinta  la  sociedad occidental. 
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Pero  va  más  allá  de  eso,  no  es  simplemente  que  dibuje  todas  las 

características de esta sociedad, sino que pregunta a todo cuanto la constituye. 

En otras palabras, Circe, se propone «deshitorizar» la historia24. Revela, como 

dice  Frye,  hace  el  vidente  de  Patmos  con  el  libro  del  Apocalipsis  a  la 

humanidad:

La  palabra  griega  que  significa  revelación,  apocalypsis,  posee  el  sentido 

metafórico de “des-cubrir” o de quitar el velo; de la misma manera, la palabra 

que  significa  “verdad”,  aletheia,  comienza  con  una  partícula  negativa  que 

sugiere  que,  originariamente,  la  verdad  era  considerada  también  como una 

especie de revelación,  la eliminación de las cortinas del olvido de la mente 

(Frye, 162-163).

Esta  proposición  negativa  de  una  verdad  velada,  le  hace  reconocerse, 

reformularse,  eliminar  las  cortinas  del  olvido  a los  personajes;  tomando las 

palabras de Hugo, el arte (que procede del aspecto masónico25 que tiene el 

episodio) debe desforrar la humanidad, a la vida y a la creación. Circe, es la 

toma de conciencia de representar lo que debe ser representado a través del 

Drama. Como pedía Víctor Hugo, este episodio teatral se traza en el intento por 

representar la humanidad, se pinta su pensamiento, no sus salidas. Se le tienta 

una y mil  veces en los burdeles para que los personajes devengan en sus 

alucinaciones; ellos mismos son tentadores y tentados, y completan la visión de 

su propia pérdida, son el vacío que queda y que el arte se propone a explorar 

al crear acontecimientos:

Cada  personaje  experimenta  el  mismo  campo  indiferenciado  de 

acontecimientos físicos y mentales, pero los unifica en el ámbito de la página, 

mediante un estilo personal de discurso,  por lo que el  monólogo interior  de 

24 Esta  deshistorización  debe tomarse en el mismo sentido en que Jacques Derrida toma la 
deconstrucción:  como una estrategia  de pensamiento  de acercarse a  la  realidad.  Llama la 
atención  sobre  los  problemas  y  condiciones  que  implican  una  pregunta.  Nunca  toma  una 
posición, sino que es evasiva para no disminuir la significación del acontecimiento. 
25 La masonería es una organización que se dedica a la búsqueda de la verdad. Los miembros 
tienen  por  objetivo  desarrollarse  intelectualmente  y  moralmente,  en  procura  de  ese 
desvelamiento del ser humano. Por su construcción a partir de símbolos, la masonería que, 
como anota Gilbert,  es originada en la magia y entre alquimistas y magos,  tiene una gran 
disidencia con respecto a las religiones y en su sentido dogmático. Como bien señala el mismo 
Stuart Gilbert, en episodios anteriores habían insinuaciones de que Bloom era masón y, en este 
episodio, se emplean varios términos y fórmulas rituales masónicas.
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Bloom adopta características muy distintas del de Stephen, el de Stephen del 

de  Molly,  el  de  los  tres  de  los  demás  flujos  perceptivos  que  concurren  a 

dibujarnos  un personaje  […]  nos  parecen más vivos,  más verdaderos,  más 

complejos y más caracterizados que lo de cualquier buena novela tradicional 

en la que un autor omnisciente se detenga a explicarnos y a motivarnos cada 

vicisitud interior de su héroe (Eco, 76-77).

Sin embargo,  con el  episodio de Circe,  Joyce,  muestra  un nuevo matiz del 

monólogo interior, lo suprime, o más precisamente, lo transforma para hacer de 

los pensamientos un material más físico en la construcción de la realidad. El 

capítulo  se  abre  entre  la  extraña  sensación  de  sentir  el  paso  del  tiempo. 

Pasando la hora sucederán las revelaciones de todo lo que aconteció en ese 

extraño periodo de la madrugada por la cual pasan los personajes entre los 

burdeles.  Stuart Gilbert, nos indica que el arte del episodio es «la magia» y 

que su técnica es «la alucinación». Esta hora incierta permite experiencias que 

parecen inconcebibles, pero estas alucinaciones (que remiten directamente al 

episodio  de  Circe  de  Homero  por  las  características  antropomórficas  que 

tienen)  que  suceden  sobre  los  personajes  y  sobre  el  espacio,  aunque 

desconcertantes,  no  se  deben a  la  ebriedad  o  al  agotamiento.  Son,  por  el 

contrario, agrandamientos de alguna circunstancia real. Uno de los aspectos 

más importantes del  episodio,  dice Gilbert,  es que como una bien tramada 

novela policíaca, se trata del descubrimiento de la cosa, del pensamiento o la 

palabra  originaria  de  la  alucinación:  “Aquí  también,  pese  al  pandemónico 

revoltijo de apariciones, el artista sujeta firmemente las riendas de los tigres de 

la cólera que arrastran su carro a través de este mero infierno” (Gilbert, 336).

En este episodio, el discurso se subordina a una afectación y percepción más 

corporal.  Hace  del  Apocalipsis  panorámico,  un  Apocalipsis  participativo26, 

donde el artista tomando por las riendas la estructura teatral que se impone, la 
26 Existen, entonces, dos aspectos de la visión apocalíptica. Uno es lo que podríamos llamar el 
Apocalipsis panorámico, la visión de maravillas asombrosas en el futuro cercano y justo antes 
del  final  de los tiempos […] una proyección del  “conocimiento del  bien y el  mal”  subjetivo, 
adquirido con la caída […] El Apocalipsis panorámico deja lugar,  en el final,  a un segundo 
Apocalipsis  que,  idealmente,  comienza  en  la  mente  del  lector  tan  pronto  como  éste  ha 
terminado de leer, una visión atraviesa la visión legalizada de sufrimientos y pruebas y juicios y 
desemboca  en  una  segunda  vida.  En  esta  segunda  vida  ha  dejado  de  existir  la  tensión 
antitética  creador-criatura,  divino-humano,  y  el  sentido  de  la  persona  trascendente  y  la 
separación de sujeto y objeto ya no limitan nuestra visión (Frye, 164-165).
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deforma, la parodia, para demostrar que la humanidad rompiendo el velo al que 

ha llamado historia, participa activamente de todas las convenciones en las que 

discurre su vida:

Para  él  [el  vidente  de  Patmos]  todas  estas  maravillas  increíbles  son  el 

significado interno, o más exactamente la forma interna de todo lo que sucede 

ahora. El hombre crea lo que él llama historia como pantalla para ocultar de sí 

mismo el funcionamiento del apocalipsis (Frye, 163).

Su monólogo toma una nueva forma, transforma su cuerpo y su entorno. Y la 

tentación surge para que se observe en el espejo de la mutación, la verdad se 

encuentra ahora más viva que nunca. Pues, como dice Frye que le sucedió al 

vidente  de  Patmos,  Joyce  observó  la  historia  entre  la  tentación  y  las 

manifestaciones de la antípoda vicio-virtud; y no quedándose en ninguna de las 

dos, o en la anécdota, entró directamente en la vivencia y en la afección de 

todo lo que filtra la historia y que hace tan difícilmente representable:

“Los burdeles están edificados con los ladrillos de la religión”. La paradoja de 

Blake  puede  ofrecer  cierta  explicación  al  hecho  curioso  de  que  Dublín,  la 

ciudad católica mayor de la Europa nórdica, tenga un barrio de “luces rojas” 

reconocido […] la religión católica, despiadadamente lógica, presenta en vivo 

contraste a la virtud de un lado y al vicio del otro […] Stephen Dédalus entra en 

el burdel  cantando el  Introtio, y precisamente en el clímax, un poco antes de 

que el soldado borracho lo derribe de un golpe, participa en la Misa Negra. El 

episodio de “Circe” está edificado, en efecto, “con los ladrillos de la religión” 

(Gilbert, 333-334). 

Los ladrillos de la religión que, en efecto,  constituyen,  como dice Gilbert,  el 

episodio de Circe se deben a la revelación del Misterio, como en el libro del 

Apocalipsis,  en  Circe  se  intenta  revelar  el  pensamiento  originario,  lo  que 

Stephen llama la primera entelequia o el ritmo estructural. Revelar lo que dice 

Northrop Frye se había velado en como el hombre acogía la historia y es la 

intención del libro de las revelaciones:
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El misterio se convierte en la revelación de cómo son en la realidad las 

cosas,  y  el  evidente  poder  de  Nerón  se  sume  en  la  oscuridad  del 

misterio de la voluntad humana corrupta, de donde surgió. La visión del 

Apocalipsis es la visión del significado total de las Escrituras, que puede 

ocurrir en cualquier momento (Frye, 163).

Así el camino que sigue Bloom tiene que ver con entrar en un lugar de dudosa 

moralidad, en donde conviven el vicio y la virtud, y en donde la tentación se 

puede hacer de manifiesto para evidenciar la tensión del asilo de la humanidad, 

la tierra en la que discurre:

MRS. BREEN. –¡Mr. Bloom! ¿Usted aquí en estos antros de perdición? 

Le pesqué  infraganti, ¡pillastre!

BLOOM (apresuradamente). –No diga tan alto mi nombre. ¿Qué está 

pensando de mí? No me delate. Las paredes tienen oídos. ¿Cómo está usted? 

Hace siglos desde que yo. Tiene aspecto magnífico. Tiempo espléndido para 

esta época del año. Lo negro refracta el calor. Por aquí se acorta el camino 

para volver a casa.  Un barrio interesante. Redención de mujeres caídas.  El 

asilo de la Magdalena. Yo soy el secretario… (Joyce, 375).

Es precisamente porque es el asilo de la Magdalena que la tensión da lugar a 

la expresión del drama, ya que en su expresión se encuentra la capacidad de 

armonizar  los  contrarios  para  revelar  el  medio,  el  Misterio,  es  decir  que  el 

significado se encuentra afectivamente reconocido y solamente a partir de la 

destrucción de la historia y de la naturaleza como la concebimos es que el 

Misterio se revela realmente, Joyce lo hace dejando que el daimon transforme 

todo cuanto hay de deformable en la naturaleza y que tiene de alucinante y de 

masónico porque a partir  de allí  se desnuda al  ser humano y se retiran los 

filtros que menguan una comprensión que sigue, a pesar de todos los artificios 

que los humanos han concebido, escapando a la razón y a la voluntad humana:

Lo  que  se simboliza  como la  destrucción  del  orden  de la  naturaleza  es  la 

destrucción de la forma de ver dicho orden, que mantiene al hombre limitado al 

mundo del tiempo y la historia tal como los conocemos. Esta destrucción es lo 

que la Escritura quiere lograr (Frye, 164).
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Joyce trae todo esto a flor de piel, porque todas estas maneras de ordenar el 

mundo y la naturaleza son maneras de hacer rostros, y el rostro tiene algo de 

inhumano. Son demasiado perfectos, demasiado dirigidos, Deleuze y Guattari 

lo explican a través de los rostros de Cristo y su representación en el arte de 

diferentes épocas27, y,  así mismo, la aparición de Elías rostrifica a todos los 

personajes con el rostro de Cristo:

ELÍAS. –Nada de ladridos en esta perrera, si me hacen el servicio. Jake 

Crane,  Creole  Sus,  Dave  Campbell,  Abe  Kinschrier;  tosan  con  las  bocas 

cerradas. Ojo, que estoy dirigiendo todas esta línea troncal. Aprovechen ahora, 

muchachos.  Son  las  12:25,  hora  de Dios.  Díganle  a  mamá que llegarán  a 

tiempo.  Activen  su  pedido  y  sacarán  un  lindo  as.  ¡Júntense  aquí  mismo 

enseguida! Reserven directo para el cruce a la eternidad, marcha sin escalas. 

Solamente una palabra más. ¿Es usted un dios o un terrón de porquería? Si 

llegara a Coney Island el segundo advenimiento, ¿estamos preparados? Flora 

Cristo, Esteban Cristo, Zoe Cristo, Bloom Cristo, Kitty Cristo, Lynch Cristo: a 

ustedes les toca registrar esa fuerza cósmica. ¿Tenemos miedo del cosmos? 

No. Pónganse del lado de los ángeles. Sean prismas. Ustedes tienen ese algo 

adentro,  ese yo  superior.  Pueden codearse con un Jesús,  un Gautman,  un 

Ingersoll. ¿Están todos ustedes en esta vibración? Yo opino que sí. Una vez 

que hayan trincado eso, congéneres, una excursión al paraíso se vuelve un 

juego de niños. ¿Me interpretan? Da brillo a la vida, garantizado. No existió 

nunca cosa más ardientemente reconfortante. Es todo el pastel con relleno de 

dulce adentro. Es la realización más conseguida. El inmenso, supersuntuoso. 

Restablece. Vibra. Lo sé y soy un buen vibrador. Dejemos las bromas a un lado 

y vamos a lo concreto. A.J. Cristo Dowie y filosofía armonial ¿entendieron eso? 

Aprobado. El número setenta y siete de la calle sesenta y nueve oeste. ¿Me 

explico? Eso es. Llámenme por teléfono en cualquier momento. Ahórrense las 

27 De una manera más libre, la pintura ha utilizado todos los recursos del Cristo-rostro. […] los 
ha utilizado en todos los sentidos para producir con el rostro de Cristo todas las unidades de 
rostro, pero también todas las variaciones de desviación. De la Edad Media al Renacimiento, se 
produce una exaltación el la pintura a este respecto, algo así como la libertad desenfrenada. 
Cristo no sólo preside la rostrificación de todo el cuerpo (su propio cuerpo), la paisajización de 
todos los medios (sus propios medios), sino que compone todos los rostros elementales, y 
utiliza todas las variaciones: Cristo contorsionista, Cristo manierista homosexual, Cristo negro, 
o cuando menos Virgen negra fuera de la pared. A través del código católico, el lienzo se 
puebla de mayores locuras (Deleuze y Guattari, Mil Mesetas. 183).



73

LAS TENTACIONES Y LAS EDADES DEL DRAMA

estampillas,  borrachos.  (Grita).  Ahora nuestro canto de gloria.  Todos a coro 

cantando de corazón. (Canto). Jeru… (Joyce, 409-410).

Entre  todos  se  crea  una  unidad  de  rostro,  devienen  la  fuerza  cósmica  se 

desplazan  inhumanamente  queriendo  escapar  de  su  propio  rostro  para 

sumarse a un rostro más universal, a saber, el rostro universal de Cristo (su 

propio rostro, sus  propios medios), con todas las variaciones que esto implica 

(un Bloom Cristo, un Zoe Cristo). Es la visión panteísta de una armonía en lo 

desigual,  en  la  variación.  Es  inhumano  pero  igualmente  se  trata  de  una 

ordenación del mundo-no-humano. Como dicen Deleuze y Guattari: 

Se producirá una sola sustancia de expresión […] debe precisamente permitir y 

garantizar tanto la omnipotencia del significante como la autonomía del sujeto 

[…] es producción social  de rostro, puesto que efectúa una rostrificación de 

todo el cuerpo, de sus entornos y de sus objetos, una paisajización de todos los 

mundos y medios (Deleuze y Guattari, Mil Mesetas  185-186).

A pesar de la diferenciación de personajes, como en la pintura, el efecto del 

panteísmo  de  la  imposición  de  rostro  es  elevar  al  absoluto  los  rostros 

mundanos,  llegar  al  yo  absoluto  que  dice  Elías  hay  en  todos,  una 

desterritorialización al absoluto, dirían de este rostro Deleuze y Guattari, pero 

manteniéndolo  negativo:  aún  con  una  tensión  entre  creador-creado.  No 

obstante de esta singular imposición panteísta,  Bloom recitará un poco más 

adelante:  “Espontáneamente  a  buscar  el  cubil  del  saurio  para  confiar  sus 

pezones a la ávida succión. La hormiga ordeña al pulgón. (Profundamente). El 

instinto gobierna al  mundo. En la vida. En la muerte” (Joyce,  415).  A estos 

rostros  que  se  forman  a  partir  del  instinto,  de  los  devenires-animales  del 

hombre, Deleuze y Guattari los llaman “cabezas buscadoras” que se encargan 

de hacer redes de autómatas finitos, estados de caos que actúan bajo la acción 

de las costumbres o de los modelos de recognición, como le llaman los dos 

filósofos; en otras palabras, estados tautológicos que no ven más allá de su ser 

animal. En ninguno de los dos casos de las creaciones de rostros que tienen 

que  ver  con  la  creencia  o  la  tautología  (con  la  creación  de  cosmos  o  el 

movimiento  por  instinto,  respectivamente),  hay  un  cambio  en  el  plano  de 
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composición,  la  estructura  se  mantiene  inmutable  y  se  limita  el  devenir  de 

drama, su posibilidad de crear bloques de sensaciones.

Solamente acá, en el asilo de la Magdalena, puede sobrevivir la tensión que 

hay entre el vicio y la virtud. Este lugar, se erige como sinécdoque del mundo y 

puede revelar  la naturaleza de la humanidad que consciente de su libertad 

observa el lugar que queda tras vencer las tentaciones en el juicio. Lo único 

que le queda es la ineluctable pérdida, y la visibilidad de ésta, en tanto que no 

puede  escapar  de  ella  lo  que  le  queda  es  la  posibilidad  de  una  nueva 

experiencia del  mundo. La negación de la religión y de la familia de Bloom 

solamente lo somete aún más conscientemente en su existencia y lo sumerge 

en los juicios que vendrán sucesivamente a sacar a flote la pérdida:

RUDOLPH.  –¿Qué  estás  haciendo  por  este  sitio?  ¿No  tienes  alma?  (Con 

temblorosas garras de buitre palpa el inexpresivo rostro de Bloom.) ¿No eres tú 

mi hijo Leopoldo, el nieto de Leopoldo? ¿No eres tú mi querido hijo Leopoldo el 

que abandonó la casa de su padre y abandonó el Dios de sus padres Abraham 

y Jacob? (Joyce, 372).

Stephen, en una de sus alucinaciones, toma la forma de Cardenal después de 

que Flora le diga que está segura de que él es un sacerdote echado a perder:

(Su eminencia,  Simón Stephen Cardenal Dedalus,  Primado de toda Irlanda, 

aparece en el vano de la puerta, en sotana, sandalia y calcetines rojos. Siete 

simios  enanos,  también  de  rojo,  los  pecados  cardinales,  sostienen  la  cola,  

atisbando por debajo de ella. Lleva pan estropeado sombrero de copa inclinado  

y las palmas extendidas.  Alrededor  del  cuello  pende un rosario  de corchos 

terminando en una cruz de tirabuzón sobre el pecho. Sacando los pulgares de  

las axilas invoca la gracia de lo alto con grandes gestos ondulados, y proclama 

con abotagada pompa).

(Joyce, 419).

Dicha descripción de Stephen como el Cardenal, Primado de toda Irlanda, es 

para Stuart Gilbert, alusión a las pompas y vanidades de la Iglesia a las que 

sugiere un paralelo con la aparición lujosa de la Reina de Saba en La tentación 
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de San Antonio de Flaubert. Stephen recrimina esto diciendo: “Pecado cardinal. 

Monjes  de  la  rosca”  (Ibíd.);  una Iglesia  viciada ha sido  un  punto  para  que 

Stephen se separe de ella y de su dogma, pero no por eso se libera de ser 

juzgado. La alucinación que causa más estragos sobre Stephen es la aparición 

de su madre que lleva la acusación de Buck Mulligan a la culpabilidad que 

siente Stephen por la muerte de ella:

(La madre de Stephen extenuada, se alza rígidamente del suelo con el ropaje 

gris  de  los  leprosos,  una  corona  de  azahares  marchitos  y  un  velo  de 

desposada hecho jirones; su rostro raído y sin nariz está verde del moho de la 

sepultura.  Su cabello  es ralo  y  lacio.  Las  cuencas de sus  ojos  hundidos  y  

circundadas de azul  se clavan en Stephen y abre la boca desdentada para 

pronunciar palabras sin sonido. Un coro de vírgenes y confesores canta sin  

voz).

EL CORO.

Liliata rutilantium te confessorum…

Lubilantium te virginum…

(Desde lo alto de una torre Buck Mulligan, en traje de bufón, castaño en parte,  

en parte amarillo, y gorro de payaso con cascabeles se queda mirando a la  

madre, con un “scone” partido y enmantecado en la mano).

BUCK MULLIGAN. –Está muerta como una bestia. ¡Qué pena! Mulligan 

se  encuentra  con  la  afligida  madre.  (Alza  los  ojos  a  lo  alto).  Mercurial 

Malaquías.

LA MADRE (con la sutil sonrisa de locura de la muerte). –Fui una vez la 

hermosa May Goulding. Estoy muerta.

STEPHEN (horrorizado). –Lemur, ¿quién eres? ¿Qué trucó macabro es 

éste?

BUCK  MULLIGAN  (agitando  el  gorro  corvo  con  campanillas).  -¡Qué 

Burla!  Kynch  mató  su  perro  cuerpo  de  perra.  Estiró  la  pata.  (Lágrimas  de 

mantequilla derretida caen de sus ojos sobre el “scone”). ¡Nuestra querida y 

dulce madre! Epi oinopa pontón.

LA MADRE (acercándose, alienta sobre Stephen un vaho de cenizas  

húmedas).  –Todos han de pasar  por  esto,  Stephen.  Hay más mujeres  que 

hombre en el mundo. Tú también. Te llegará el momento.

STEPHEN (con voz entrecortada por el miedo,  el remordimiento y el  

horror). –Dicen que yo te maté, madre. Él ofende tu memoria. Fue el cáncer, no 
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yo. El destino (Joyce, 447-448).

La victimización que hace de sí mismo Stephen, como aquel que está siendo 

juzgado  injustamente  tiene  que  ver  con  que  Buck  Mulligan  haya  dicho 

anteriormente que su madre había muerto como una bestia, y el recuerdo lo ha 

perseguido y materializado. Como recuerda, Stuart Gilbert, cuando la madre de 

Stephen dice “hay más mujeres que hombres en el mundo”, lo dice con las 

palabras que estuvieron al principio del día en la mente de Bloom, soliloquio 

que tuvo lugar en el entierro de Paddy Dignam: “Los sabios lo dicen. Hay más 

mujeres que hombres en el mundo” (Gilbert, 357).

Todo esto prepara para que Bloom, ya liberado del juicio que tuvo por todo lo 

que en su pensamiento exacerbado por la estancia en el barrio de “luces rojas” 

manifestaba, juicio que acaba con la el bastón de fresno de Stephen alzado por 

Bloom hacia Bella como si fuera la espada de Odiseo amenazando a Circe, y 

con el arreglo de un par de chelines por el deterioro de la pantalla de papel de 

una lámpara que ha dañado Stephen en su angustia por salir de la alucinación 

en que su madre muerta pide clemencia por su alma en la soberbia28. Dicha 

salida de las alucinaciones, dejan entrar a Bloom en una sensibilidad dispuesta 

a encontrar en Stephen derribado por el soldado Carr, a su propio hijo muerto y 

a ver decididamente el vacío que ha dejado:

(Estira  los  brazos,  suspira  de  nuevo  y  se  acurruca.  Bloom,  sosteniendo  el  

sombrero y el bastoncito de fresno de Stephen queda en pie. Un perro ladra a 

lo  lejos,  Bloom  sujeta  el  bastón  apretándolo  con  fuerza  y  aflojándolo.  

Contempla el rostro y silueta de Stephen a sus pies).

BLOOM (Hablando a la noche). –Su rostro me recuerda a su pobre madre. En 

el  bosque  sombrío.  El  profundo  pecho blanco.  Ferguson,  me parece  haber 

entendido. Una muchacha. Lo mejor que le pudiera haber ocurrido… (murmura) 

…jura que jamás dirás, que siempre ocultarás, que nunca revelarás, ninguna 

parte o partes, artes ni partes… (murmura) en las ásperas arenas del mar… a 

28 LA MADRE (En la agonía de su parla de muerte). –¡Ten  piedad de Esteban, Señor, por 
mí! Inexpresable fue mi angustia al expirar con amor, dolor y agonía frente el Monte Calvario 
(Joyce, 449).
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la distancia de unas doscientas brazas… desde donde la  marea muere… y 

vuelve a ascender…

(Silencioso, pensativo, alerta, monta la guardia, los dedos en los labios, con la 

actitud de un maestro secreto. En la oscura pared surge lentamente la figura 

de un bello  muchacho  de once años,  un  niño  cambiado  por  otro,  raptado,  

vestido con el uniforme de Eton, zapatos de vidrio y pequeño yelmo de bronce, 

que sostiene un libro en la mano. Lee de derecha a izquierda inaudiblemente,  

sonriendo y besando la página).

BLOOM (asombrado, llama inaudiblemente). –¡Rudy!

RUDY (Mira, sin ver, a los ojos de Bloom, y sigue leyendo, besando, sonriendo.  

Tiene un delicado rostro de malva. En su traje hay botones de diamantes y 

rubíes. Con la izquierda que le queda libre, sostiene un delgado bastoncillo de  

marfil con un lazo violeta. Un corderito blanco atisba  desde el bolsillo de su  

chaleco).

(Joyce, 461-462).

El  capítulo  está  construido  con  los  retazos  de  la  memoria,  con  la 

deconstrucción  de  la  historia,  se  amplían  las  posibilidades  de  la  acción  al 

fusionar las personalidades de “padre sin hijo” e “hijo sin padre” de Stephen y 

Bloom, los vincula a experimentar el mismo acontecimiento en la cualidad que 

los diferencia a pesar de la fusión. Nuevos devenires del sujeto de sensaciones 

en los que se mueve el arte hecho un bloque de sensaciones. Se hace posible 

la  experiencia  del  Drama,  su  habitar  siempre  dual,  con  la  experiencia  del 

tiempo en su cualidad y no en su cantidad, se capta lo visible en el entre sin la 

inhumanidad del rostro y sin reducir el acontecimiento:

Los  pensamientos  binarios,  los  pensamientos  del  dilema  son  por  lo  tanto 

ineptos para captar algo de la economía visual como tal. No hay que elegir 

entre lo que vemos (con su consecuencia excluyente de un discurso que lo fija, 

a saber la tautología) y lo que nos mira (con su influencia excluyente en el 

discurso que lo fija, a saber la creencia). Hay que inquietarse por el entre y sólo 

por él.  No hay que intentar más que dialectizar,  es decir  tratar de pensar la 

oscilación contradictoria en su movimiento de diástole y sístole (la dilatación y 

la contracción del corazón que late, el flujo y el reflujo del mar que bate) a partir 

de su punto central que es su punto de inquietud, de suspenso, de entre-dos 
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[…] es el momento preciso en el que lo que vemos comienza a ser alcanzado 

por lo que nos mira (Didi-Huberman, 47).

Tras  soportar  las  pérdidas,  Bloom  y  Stephen  podrán  ver  más  allá  de  la 

separación de sujeto y objeto. El Apocalipsis participativo al que entran y que 

sólo hicieron posibles dichas pérdidas, como dice Frye, son “una visión [que] 

atraviesa la visión legalizada de sufrimientos y pruebas y juicios y desemboca 

en una segunda vida” (165). En esta segunda vida deja de existir la tensión 

divino-humano, creencia-tautología; incluso, vicio-virtud ya no limitan la visión. 

En  consecuencia,  “el  Apocalipsis  es  lo  que  queda  cuando  el  yo  ha 

desaparecido” (Ibíd.), Cuando padre-hijo, como dice Gilbert, se confunden en 

las personalidades de Stephen y Bloom, cuando lo que ambos miran comienza 

a ser alcanzado desde el vacío (Rudy y la madre de Stephen). Y la primera 

entelequia, se reformula a través de la única posibilidad de expresión humana, 

a través del Drama:

Nos dicen Dios hizo un mundo “bueno”; el hombre cayó en un mundo malo, y el 

bueno desapareció;  en consecuencia  la  creatividad  humana  posee en sí  la 

calidad  de re-creación,  de  recuperar  algo,  con  sentido  humano,  de  la 

enajenación de la naturaleza (Ibíd.).

El paso por las edades de la sociedad son evidenciables a través de la poesía 

que puede ver desde el vacío, que a través de él encuentra su lugar, es el 

proyecto de la poesía completa, el drama intenta recuperar, recrear, revelar el 

mundo de la enajenación desde el  entre en que los días se cuentan diferente 

como dice  Stephen:  “Un tiempo,  tiempos  y  medio  tiempo”  (Joyce,  409).  El 

Apocalipsis y el Circe de Joyce, revitalizan la experiencia humana en el acto de 

recrear,  la condición de la expresión como posibilidad en el  tránsito por las 

edades de la humanidad.



CONCLUSIONES

La poesía completa: acto de resistencia

Es de notar que la obra artística no acaba con la muerte del lugar del arte en el 

mundo, como hemos intentado formular a lo largo del texto –con Víctor  Hugo y 

con varios filósofos-, en la medida en que el lugar del arte se relativiza al no 

encontrar un principio superior que lo sustente, se desarrolla con él una nueva 

manera de expresión, que sería la expresión de la poesía completa, el Drama, 

que desarrolla  en su totalidad las maneras de expresión de las sociedades 

antiguas.  No  obstante,  este  desarrollo  no  debe  entenderse  como  una 

manifestación en la cual el Drama estaría en constante y simultáneo desarrollo 

de las maneras de expresión de las Edades precedentes.  

La partición propuesta por Edades en el Drama, tiene que ver con la necesidad 

que  en  determinado  momento  el  Drama  mismo  plantea.  Es  decir,  que  un 

Drama épico es épico, y no lírico. Siguiendo los conceptos de Hugo, el drama 

contiene todos los materiales expresivos, pero no los confunde; y tampoco se 

trata del Drama como medio que comunica la épica a un pueblo que no la tiene 

por expresión. Lo mismo sucede si se piensa la Oda, no se trata de comunicar 

la Oda a un pueblo que ya no es lírico, puesto que el arte no intenta comunicar; 

el  arte  no  es  un  acto  de  comunicación.  Comunicar  y  expresar  no  son 

sinónimos.

Deleuze hace un notable  análisis  del  arte  como acto de resistencia.  En un 

ambiente distinto, pero de similares condiciones, plantea ésta noción artística. 

Deleuze, se aproxima al arte como acto de resistencia desde términos políticos; 

a  nosotros,  nos  interesa  verlo  más  directamente  desde  un  ámbito  estético 

(aunque el  filósofo francés intenta resaltar,  que política y estética van de la 

mano), el arte que nace con el cristianismo no se propone ver simplemente las 

estructuras  que  se  superponen  a  las  expresiones  de  las  sociedades  de  la 
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humanidad, ya que eso significaría un acto de comunicación, sería informar a la 

sociedad  actual  acontecimientos  pasados,  caducos,  como  dice  Deleuze: 

“comunicar es la transmisión y propagación de una información” (“Idea” 57), un 

conjunto de consignas que se hacen circular. Por el contrario, el Drama, que 

tiene  consciencia  histórica,  se  propone  revisarlas,  verlas  desde  dentro;  en 

palabras de Víctor Hugo, ver si una naturaleza mutilada es por eso más bella. 

Pintar  el  pensamiento,  ver  lo  que  nos  mira  como  si  se  tratase  de  una 

enfermedad (como pone de relieve Didi-Huberman) es un acto de resistencia. 

Cuando Víctor Hugo decía que la nueva poesía debía conducir a la verdad, 

hacía hincapié en que debía revisar las Edades muertas como si se tratase de 

un animal disecado; debía estudiarlas, revisarlas y, por ende, en la manera de 

operar del arte, re-crearlas. El acto de creación del arte es siempre un acto de 

re-creación, hace de la materia que revisa, una materia expresiva. Le da un 

territorio y con éste hace un acto de resistencia ante la muerte.  No intenta 

propagar  la  épica  sino  re-crearla  para  su  estudio:  “En  calidad  de  acto  de 

resistencia,  la  obra  de  arte  tiene  algo  que  hacer  con  la  información  y  la 

comunicación” (Ibíd., 58), tiene que ver como contra-información. Al preguntarle 

a la expresión de una sociedad muerta, al re-crearla y reterritorializarla debe 

hacerla informar, pero no de la manera en la que se hacía cuando tenía ella 

misma una validez en su aparecer,  no se trata ya  de la circulación de sus 

consignas, sino que, de la información que trae la expresión de una sociedad 

antigua,  sucede  la  contra-información  como  pregunta,  hay  una  inmanente 

resistencia a su aparecer y, sin embargo, aparece. 

Con Joyce nos damos cuenta que el acto de resistencia del arte tiene que ver 

con la re-creación como forma de expresión humana, una forma de expresión 

que no se limita a una estructura determinada. Es más, lo que hace Joyce con 

el episodio de Circe del Ulises es una transgresión de la estructura teatral en 

virtud de pintar la consciencia de la humanidad. No hay en momento alguno 

comunicación, lo que hay es una contra-comunicación en la que se ponen de 

manifiesto  afectos  y  perceptos  que  devienen  bloques  de  sensaciones  para 

pintar personajes más vivos y más humanos. Pero ya  sea que se trate del 

Drama mirando hacia sí mismo y su época u observando las otras épocas (la 

lírica y la épica) y sus salidas (la creencia y la tautología), el acto de resistencia 
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está siempre visible. Siempre hay un gesto que sucede para crear ese acto de 

resistencia, siempre hay un vacío de la memoria o una imposibilidad de hablar 

(como le sucede a Bloom cuando se va a defender ante el  tribunal  con su 

alegato inaudible o con Jesucristo y su silencio ante el Gran Inquisidor), el arte 

siempre permite que haya un vacío en el cual operar; en el vacío en que la 

historia falla, como dice Víctor Hugo, opera el arte. En este vacío es que las 

tentaciones cobran forma, aquí se hacen medio para revelar la verdad, exhiben 

el medio como tal, pero no solamente lo exhiben a la manera de un museo 

arqueológico,  sino  que en su  calidad de gesto  del  arte,  como dice  Giorgio 

Agamben, este gesto “hace aparecer el-ser-en-un-medio del hombre y, de esta 

forma, le  abre una dimensión ética”.  Lo hacen habitar,  así  sea como dicen 

Deleuze y Guattari, solamente un territorio de paso, el arte, por medio de la 

tentación en su cualidad de gesto, le da un lugar a una materia para hacerse 

materia expresiva, para que se establezca como ser de sensaciones y, de esta 

manera, el Drama como expresión del tránsito de las Edades de la sociedad 

hace de la obra de arte una afinidad ineluctable con un pueblo que falta. El 

proyecto del Drama como lo concibe Víctor Hugo y que ha recaído sobre la 

historia del arte es la proyección de un pueblo venidero, de un pueblo que es 

un  ser  de  sensaciones  en  constante  devenir,  un  pueblo  siempre  actual  y 

actualizable. Es por esta razón que San Antonio no puede dejar de arrodillarse 

y elevar una plegaria, porque su plegaria ya no es la plegaria del himno que se 

alza cuando entre Dios y el mundo sólo había una lira; su plegaria deviene en 

un nuevo bloque de sensaciones, que puede no salvarlo, pero que se resiste a 

la muerte de una salida, para él se establece como la única expresión posible 

aún cuando la salvación ya  no sea posible e irremediablemente, como dice 

Sartre, la humanidad esté condenada a ser libre y estar sola. Puesto que la 

condena  que entiende el  ser  humano con  el  punto  de  partida  que abre  el 

cristianismo es  la  consciencia  de  ello,  la  consciencia  del  vacío;  ineluctable 

como es, lo que debe preocupar a la humanidad es el  entre, y el Drama, la 

poesía completa, se ocupa de él negándose a perecer, como dice Deleuze, 

invocando siempre a un pueblo que aún no existe.

Más allá de las estructuras que se le puedan imponer a la manifestación del 

Drama, estos tres autores que, siguiendo las ideas de Víctor Hugo acerca de la 
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naturaleza de la humanidad y de su expresión, transgreden la forma teatral 

para ser fieles a una necesidad interior que el Drama les plantea. Todos hacen 

un Drama de proporciones irrepresentables y, Víctor Hugo, consciente de que 

tarde o temprano las reglas y los géneros no serán suficientes para dar con la 

necesidad humana de expresarse, les valida su aparecer:

No  tardará  en  comprenderse  generalmente  que  los  escritores  deben  ser 

juzgados,  no  según  las  reglas  y  los  géneros,  cosas que están fuera  de la 

naturaleza y fuera del arte, sino según los principios inmutables de ese arte y 

las leyes especiales de su organización personal (Hugo, LX).
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