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La condición trágica
de la historia y el arte

Luciano Literas
Universitat Autónoma de Barcelona

El objeto del ensayo es indagar la condición trágica de la historia,
a través del arte y del pensamiento social. Para esto se toman tres ejes
por los cuales comprender dicha condición: el nacimiento y muerte
de la tragedia griega, el príncipe Hamlet y la alteridad en la percepción
histórica marxiana. Estos ejes expresan la vinculación entre las
condiciones materiales históricas y las creaciones intelectuales que
evocan un discurso meta histórico. El modo en que la indeterminación
y la ausencia de un curso lineal e inteligible de la historia han sido
representadas en las esferas del arte y el pensamiento social, por medio
de la tragedia: testimonio de la naturaleza conflictiva y nunca saturada
de la historia social.

Art and social commentary can be of use in examining the tnigic
conditon of history. The birth and death of Greek tragedy, Hamlet and
the altering of Marxist historical perception are three phenomena that
form the basis of this study. They exemplify the link between historical
material conditions and the intellectual creations that evoke meta-
historic discourse. A lack of determination and the absence of a lineal
and intelligible course in history find representation in tragedy: a
testamonial of the conflictive and never-saturated na ture of social history.

Introducción

E l propósito de este trabajo es indagar la condición trágica de la

historia explorando, a través del arte y el pensamiento social,

escenarios en los cuales desaparece toda relación dialéctica que

conduzca a nuevas instancias superadoras que cancelen un tiempo
anterior. Hablamos de la presencia de un conflicto irreductible,

manifestando elementos que trascienden el conocimiento humano y

su aprehensión racional total. La indeterminación y la ausencia de un

curso lineal e inteligible, representadas en las esferas del arte y el
pensamiento social por medio de la tragedia, son así testimonios de

la naturaleza conflictiva y nunca saturada de la historia.
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Para comprender dicha condición se desarrollan tres ejes: el
nacimiento y la muerte de la tragedia griega, la historia del príncipe
Hamlet y la alteridad en la percepción histórica marxiana. Estos ejes
expresan la vinculación entre las condiciones materiales históricas y
las creaciones intelectuales que evocan un discurso metahistórico. A
su vez convergen en un principio, que es el fundamento de la
condición trágica: la existencia de un conflicto irreductible, sea en la
confrontación de potencias sustanciales y legítimas en sí mismas de
la tragedia griega, en la duda y la indeterminación del príncipe Hamlet
o en la circularidad y la suspensión del acontecimiento dialéctico en
ciertos trabajos de Marx.

De manera preliminar debo señalar una distinción. Más allá de
configurarse en espacios no dialécticos, la tragedia griega posee el
vigor de la transformación radical -el acontecimiento- y en cierto modo
también Hamlet -último acto vital que condensa todo el contenido
trágico de su existencia-, mientras que en las lecturas marxianas lo
que impera es precisamente la suspensión y la circularidad -frente a
un mundo que no manifiesta el vigor de los días heroicos griegos-,
ahí donde los actores y las prácticas no se articulan con la dinámica
materialista, y dialéctica. La acción transformadora es asumida
entonces como sustancia y su suspensión se entiende como la
perpetración de una temporalidad circular.

Así, el trabajo se estructura en tres partes destinadas a explorar
cada caso en particular. En cada uno de éstos se ha concentrado la
observación y el análisis en lo que entiendo como puntos centrales en
relación al propósito del ensayo. El nacimiento y la muerte de la
tragedia griega se ha desarrollado, entonces, a partir de las
producciones de Esquilo y Sófocles, y la ruptura racionalista que
representa la obra de Eurípides, considerando a su vez las condiciones
histórico-materiales sobre la que éstos construyeron su obra y aportes
clásicos que creo relevantes sobre la materia. En Hamlet, en cambio, y
de acuerdo con la transformación de lo trágico, la indagación se centra
en lo que se ha denominado la duda hamletiana, como sujeto
protagonista de un mundo fuera de quicio, revisando aportes que
incluyen desde trabajos que hacen hincapié en su contexto histórico y
político, hasta aportaciones derivadas del psicoanálisis. Finalmente,
al tratar la alteridad en la percepción marxiana de la historia se ha
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prestado especial atención a aquellas obras que considero disruptivas
y que condensan las reflexiones sobre un mundo que no presenta la
dinámica ilustrada en sus textos más emblemáticos.

Nacimiento y muerte de la tragedia griega.

Su gloria es haber hecho lo que realmente han hecho
Hegel

"¿Puede haber alguien acaso, con más razón que yo? Rey contra
rey, hermano contra hermano, y enemigo contra enemigo yo voy a
enfrentarme" (Esquilo, 2003, p. 133). Condenados a morir el uno a manos
del otro se enfrentan en la tierra de Tebas, bajo las palabras de su
propio padre, Edipo. Uno amparado en Zeus, otro tras jurar por Ares
y Belona. Cada cual es el séptimo de entre los guerreros que lucharán
frente a frente en la última de las siete puertas que protegen la ciudad.
Cada uno de ellos lleva en su escudo de armas la imagen soberbia de
sus dioses, y con ellos la fuerza que determinará sus destinos. A
Etéocles y Polinicie le tienen destinada la misma suerte: la muerte.

Ésta es la naturaleza de la tragedia griega clásica o temprana. No
es la narración heroica medieval ni aún menos la moderna, tampoco
el Ulises eurípideo que logra dar muerte al Cíclope de Sicilia gracias
a sus artimañas mundanas. Hablamos aquí de un conflicto irreductible
e inmanejable, que luego podemos dilucidar en la indecisión
hamletiana. Aún así, la tragedia antigua, a diferencia de la isabelina,
sitúa en la arena narrativa, como ha señalado Hegel, la confrontación
de potencias éticas a través de la acción siempre legítima de los actores.
Zeus encadena a Prometeo porque éste ha enseñado a los hombres
las artes del fuego, de las estaciones y de las letras, la domesticación
de los animales, la navegación y la medicina, desterrándolos del
mundo de los instintos. No lo librará hasta que le anuncie quién será
el enviado a destronarlo del Olimpo, liberando con esto al mismo
Prometeo. Éste se resiste servir a Zeus, decidiendo esperar, durante
largos años sepultado, su caída a manos de Hércules, en vez de obtener
la vil libertad instantánea que le ofrece la delación. De la misma
naturaleza es la confrontación entre Antígona y Creonte, cuando
aquella decide dar sepultura al cadáver desterrado de Polinicie, por
edicto del soberano. Ambos proporcionan, en el devenir trágico,

237



Luciano Literas

potencias sustanciales y legítimas en sí mismas, dos órdenes éticos
que expresan los dioses y los ritos del Estado, y aquellos de origen
doméstico. Como señala Hegel "la sustancia espiritual de la voluntad
y la realización es lo ético" (1983, p. 276), lo divino en su realidad
mundana, aquellas figuras que trascienden el grabado en los escudos
de guerreros y determinan la suerte de las fuerzas particulares
enfrentadas en recíproca hostilidad. Lo inevitable e irreductible del
conflicto trágico, Etéocles y Polinicie, Antígona y Creonte, Zeus y
Prometeo. Ambos aspectos de la confrontación tienen legitimidad
cumpliendo el verdadero contenido positivo de su fin y carácter, negar
la otra potencia, tan real como legítima. Aquí no hay superación
dialéctica, sino un presente trágico e irresoluble. Solo resta la
"destrucción de la individualidad que perturba su quietud" (Hegel,
1983, p. 278) gracias a la unilateralidad de la voluntad. La totalidad como
instancia superadora y la totalidad como campo de aprehensión racional
cartesiana, son los supuestos de la muerte de este universo trágico.

La tragedia antigua solo pudo emerger de aquellos días heroicos
en que coexistieron potencias éticas universales. Subyace a la lucha
entre Zeus y Prometeo la redefinición de los dictados del Olimpo,
"nuevos timoneles son dueños del Olimpo, y con nuevas leyes Zeus,
a su antojo, ejerce el poder y los colosos de antes ahora han
desaparecido" (Esquilo, 2001, p. 310). Todo se hace y deshace, los que
ahora esperan sepultados, mañana verán el sol.

Jóvenes sois, - le anuncia Prometeo a Hermes, mensajero de Zeus - y
es joven vuestro imperio. ¿Creéis vivir en torre inaccesible a la
desgracia? ¿Acaso yo no he visto derrocados allí ya a dos monarcas? Y
al tercero, el que hoy ostenta el cetro, he de verle caer muy pronto,
envuelto en la ignominia (Esquilo, 1993, p. 479).

Las potencias éticas, en su arcaísmo desterritorial, aún no se
encuentran fijadas como leyes de Estado; tampoco son mandamientos
morales ni deberes. De hecho, son resultado del originario vigor de
los dioses, manifiesto ya sea en su propia práctica -tal como Poseídón
y Atena dictan la destrucción en alta mar del ejército acayano-, o como
contenido vivo y presente de la individualidad humana -así se
enfrentan Antígona y Creonte, Etéocles y Polinicie -.
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Por tanto, en la tragedia antigua "los héroes trágicos son tan
culpables como inocentes" (Hegel, 1983, p. 296), ya que cada actor, como
las deidades, expresa un sistema moral. En consecuencia, el principio
de conflicto no reside en los avatares mundanos que puedan
discernirse bajo la perspectiva del mal ni el bien, sino en la justificación
ética de un acto determinado, siendo legítimo en y para sí. La ejecución
unilateral y particular se encuentra justificada a través del contenido
de su fin, esto es el substrato de su legitimidad, su pathos éticamente
justificado. "Antígona venera los vínculos de sangre, los dioses
subterráneos. Creón honra sólo a Zeus, la potencia que rige la vida
pública y el bien común" (Hegel, 1984, p. 295). Esta legitimidad bilateral
dada por los diferentes aspectos en lucha, encuentra solo en el caro
una instancia de conciliación literaria, expresión del mundo espiritual
arcaico que atribuye el mismo honor a todos los dioses por igual, y
con ello a todas las potencias legitimantes.

Los siglos V y VI a.C., referencia meramente cronológica que
Nietzsche en su afán metafísico evita realizar a lo largo de sus escritos
preparatorios y finales de El nacimiento de la tragedia (1998), son el
periodo inmediatamente posterior a la irrupción de los tiranos y la
implementación de las reformas de Solón. Queda abolida entonces la
esclavitud por deudas de los atenienses, prohibiendo la obligación
de pagar las deudas con el cuerpo. Ya no habrá atenienses sometidos;
se consolida el ciudadano propietario de pleno derecho sobre la masa
de metecos y esclavos. El instrumenturn vocale -instrumento que habla-
no deja de ser, a pesar de su silencioso devenir, una crisálida del amo,
ciudadano que evita extralimitaciones y desenfrenos pasionales; el
socratismo lógico y racionalista como fundamento espiritual de una
civilización. Lessing ensayó a partir del arte griego antiguo las
características de este hombre griego, quien "no enrojecía por ninguna
de las debilidades humanas, pero ninguna debía ser capaz tampoco
de desviarle del camino del honor y del cumplimiento del deber"
(1960, p. 8). Hombre que transcurre en su civilizado y cauto silencio;
magnánimo, frío e inerte; que excluye pasiones y fantasías
desmedidas, y con ello gana la posibilidad de prescindir del arte
-pretendido como puro placer- a favor de las ciencias. Hablamos del
ciudadano que deviene en existencia permitida, y no como existencia
propuesta. No hablamos del hombre moderno, como señala Nietzsche;
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hablamos del hombre occidental y racionalista. Hipotéticamente
vemos sus vestigios en el Ulises eurípideo que logra evadir al Cíclope
y a Sueno. Otros han indicado incluso que está ya inscrito en el Ulises
de la odisea homérica. Por su parte, Erasmo de Rotterdam ha dado su
juicio sobre el nuevo hombre socrático:

los estoicos apartan todas sus emociones del hombre sabio, como si
fueran enfermedades. Pero, en realidad, tales emociones no sólo actúan
como guías de aquellos que corren hacia el puerto de la sabiduría,
sino que actúan como espuelas y acicates en el ejercicio y práctica de
toda virtud (...) lo que nos dejó Séneca, más que un hombre, es una
estatua de mármol, totalmente impávida y desprovista de cualquier
sentimiento humano (1993, p. 47).

En la Grecia premacedónica no existe el pueblo, al menos en el sentido
moderno del término, sino como ha indicado Marx, una comunidad
de propietarios individuales que subsisten gracias a la explotación
de mano de obra esclava: los mencionados instnimentiim vocale según
la definición aristotélica. Nietzsche, en efecto, hizo notar que "la
cultura alejandrina necesita de un estamento de esclavos para poder
tener una existencia duradera" (1998, p. 147). De allí el improbable
origen del coro como representación constitucional del pueblo, ya que
la Grecia temprana no conoce la representación del pueblo (más que
en la asociación política de los propietarios sobre la que se constituye
la polis) y menos aún en su obra trágica. El pueblo no trasciende más
allá de ser un difuso rumor que "va ganando la ciudad en tenebroso
silencio" (Sófocles, 1994, p. 97) momentos antes de que la ciudad de
Tebas le diera muerte a Antígona. El hombre socrático no es el hombre
del coro; el sátiro, como figura mítica, lo es.

En su origen, la tragedia era únicamente coro. A través de ella habla
la sabiduría dionisíaca, expresando el sentimiento de unidad de la
muchedumbre de espíritus extasiados que olvida la individualidad,
desapareciendo las arbitrariedades y determinaciones históricas.
Irrumpe el general humano que rompe con el principio de individuación
y de razón, hombre aislado y sereno que contempla perplejo el mundo
dionisiaco, festividad de redención del mundo, transfiguración y
destrucción de los lazos sociales establecidos. Aquel carnaval popular
renacentista del que habló Bajtín. Sentimiento que deviene por detrás
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de la civilización, aniquilando las barreras y los límites mundanos,
contemplando lo que Nietzsche ha llamado la verdadera esencia de las
cosas, momento en que es primordial "verse uno transformado a sí
mismo delante de sí, y actuar uno como si realmente hubiese
penetrado en otro cuerpo, en otro carácter" (1998, p. 83). El mundo de
la realidad dionisíaca es una ruptura con el mundo de la realidad
cotidiana. De modo que el coro, expresión suprema de la naturaleza,
es la mirada penetrante que desvela el transcurrir trágico de la vida,
reflejando la realidad natural frente a la mentira civilizada, que es
mentira por comportarse y erigirse como única verdad. Desde una
perspectiva aristotélica, éste es el mundo aparencial, en contraste a la
cosa en sí asequible por medio del coro.

Hegel sostiene lo improbable de que el coro se encuentre presente
en la tragedia moderna, recordando su existencia como apacible
reflexión sobre la totalidad -por encima de los individuos involucrados
en el acontecer trágico- y conformándose como conciencia sustancial.
A diferencia del Estado, el coro no ejerce derechos ni deberes, solo se
detiene a advertir, compadecer e invocar el derecho divino. Expresa
en consecuencia el espacio donde la unilateralidad de las afirmaciones
individuales se relaja regresando a la armonía que concede aquel
espacio donde se concilian las potencias en acción, atribuyendo a todo
dios el mismo honor.

La tragedia, afirma Nietzsche, muere con Eurípides, quien además
de separar el coro de la acción e incluir el prólogo, introduce en la
obra literaria al espectador y la vida cotidiana en la exaltación del
diálogo platónico. El pueblo, o la comunidad ilustrada de ciudadanos,
comienza a verse retratada en la obra, desplazando al héroe trágico y
los dioses: nace la comedia ática nueva o drama moderno. Lo que antes
había reproducido rasgos audaces y colosales, diremos prometeicos,
ahora representa fielmente los sucesos de la vida cotidiana. Ésta, junto
al prólogo, tiene el objeto socrático de hacer toda obra inteligible para
que pueda ser comprendida, inaugurando la estética racionalista.
Aristóteles incluso, ha mencionado entre las partes esenciales de la
tragedia al prólogo que precede al coro (1979). Del sutil desarrollo de
la trama esquilo sófoclea discurre el arte griego a la resolución lógica
que anula y suprime la riqueza de la exposición poética y la
configuración mítica, trazando el programa y las razones de lo que
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vendrá: deus ex machina -Dios sacado con la maquina-, exposición
calculadora y a priori de los hechos. Con ello no solo diseca la obra, al
hacer su anatomía inequívoca y deslindada de todo ocultamiento
trágico, sino también a los individuos, héroes que son en tanto hablan
y explican. Todo es consciente, y por esto mismo bello, expresando
Eurípides el racionalismo socrático traducido al arte. De esta manera,
Ifigenia se dispone a presentar y explicar con antelación la nueva obra
literaria.

Pélope, hijo de Tántalo, marchó a Pisa con veloces corceles, desposó a
la hija de Enómao, de quien nació Atreo. Los hijos de Atreo fueron
Menelao y Agamenón, y de éste y de la hija Tindáreo nací yo, Ifigenia
(...) así que yo, que estoy aquí, quiero hacer libaciones a mi hermano
-aunque esté lejos, esto sí puedo hacerlo- en compañía de las sirvientas
que me entregó el rey -mujeres griegas-. ¿Por qué razón no se han
presentando todavía? Marcharé dentro del recinto de la diosa en que
vivo (Eurípides, 1995, pp. 353-355).

Lo indeterminado como fuente de Hamlet

El gordo rey y el escuálido mendigo: no constituyen
más que un menú variado: dos platos, pero para una
misma cena; ése es el fin.

Hamlet

La tragedia es una reflexión sobre las consecuencias que puede
desencadenar una acción. Hasta el momento hemos ensayado esta
perspectiva en la desobediencia de Antígona y en la convicción
prometeica que traduce Esquilo en sus obras trágicas. Esto ha llevado
a Aristóteles a pensar la tragedia en relación al efecto que produce en
el espectador de la obra, a su descubrimiento y recepción
transformándose en terror y compasión. La obra de arte se define,
entonces, por aquel abanico de sensaciones que suscita,
distinguiéndose por su capacidad de producir catarsis, esto es, de
depurar las pasiones.

El conflicto trágico, hemos dicho, se caracteriza por su naturaleza
irreductible, principio derivado de la coexistencia de legitimidades
igualmente válidas encontradas en el escenario trágico, solo superable
en el acontecer literario por la violencia. Sin embargo, la ética
monolítica materializada en cada héroe trágico clásico, desaparece en
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la nueva tragedia isabelina o shakesperiana que comienza a finales
del siglo XVI, para morir definitivamente bajo el escrutinio de la
metafísica cartesiana hacia mediados del siglo XVII. El principio de
tensión entre dos órdenes morales ya no tiene su expresión en las
convicciones éticamente justificadas de cada individuo. Bajo la mirada
renacentista, Antígona comienza a dudar, o más bien, acaba de nacer
el príncipe Hamlet.

Ahora el conflicto moral, aquella tensión violenta e inmanejable,
reside en la duda y el balbuceo hamletiano, evidencia de que el héroe
trágico moderno no encarna un sistema de valores objetivado que
anule todo conflicto moral subjetivo. Si la gloria de Prometeo y de los
héroes esquilo sóf ocíeos "es haber hecho lo que realmente han hecho"
(Hegel, 1983, p. 296), la dicha de Hamlet reside en el abismo que lo
separa de las convicciones ontológicas.

Marx señaló que el encanto del arte griego fue el resultado de unas
condiciones sociales inmaduras y únicas, a las que ya no se puede volver
(1997, p. 62). Aquella tierra mitológica desapareció como condición de
emergencia de la obra de arte en general y de la tragedia clásica en
particular. La tierra nutricia de la cual emerge Hamlet es el mundo de
la política moderna, expresada en la reflexión moral maquiaveliana:
"todo esto nos ha de hacer tener en cuenta que a los hombres se les ha
de mimar o aplastar" (Maquiavelo, 1997, p. 37). Por esto mismo Hamlet,
a diferencia del héroe prometeico y de su sabiduría dionisiaca, es la
vida escindida. Nietzsche ha indicado que es en su mirada y
apreciación del conjunto donde reside su carácter trágico, del cual su
balbuceo dialéctico y su acción detenida en la duda son expresiones
superficiales. En este mundo precartesiano Hamlet se enfrenta al
presente incierto y desconocido ante el cual debe actuar. Éste es el
substrato de lo que Rinesi ha llamado la condición trágica de la política.
La razón, el valor y la sabiduría del príncipe encuentran sus límites
en lafortuna, siendo posible el error que, como devenir fuera de control
individual, se resiste a ser sometida. Mundo contingente y azaroso,
mundo que estáfiíera de quicio y que la suerte ha deparado que Hamlet
le ponga orden. Siguiendo a Nietzsche, podemos decir que es el
conocimiento de la verdadera esencia de las cosas lo que produce la
náusea a actuar. La acción del hombre dionisiaco y del príncipe Hamlet
no puede modificar esta esencia eterna. El mundo está fuera de quicio
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y el conocimiento, desenvuelto de toda ilusión aparencial, mata el
obrar, "es la mirada que ha penetrado en la horrenda verdad lo que
pesa más que todos los motivos que incitan al obrar" (Nietzsche, 1998,
p. 78). Lo absurdo y espantoso detiene la acción.

El psicoanálisis ha dado su interpretación de Hamlet, fuente
trágica, "libre y soberana fuerza creadora" (Schmitt, 1993, p. 28), de la
historia europea, y de allí su presencia en el transcurso de la
modernidad, razón de su carácter mítico. Nace Hamlet como caso
clínico y la cuestión del ser -centro de la obra y de la duda hamletiana
hecha literatura en el soliloquio del tercer acto- adquiere su naturaleza
fálica, vehículo para ingresar "a uno de los temas más primitivos de
Freud" (Lacan, 1983, p. 12). La neurosis que suspende la acción en el
correr de la obra manifiesta los deseos reprimidos. La vacilación de
Hamlet no procede entonces del excesivo pensamiento que contempla
todos los elementos y complejidades o el conocimiento de la esencia
trágica, como han señalado Goethe y Nietzsche. Actúa, pero no puede
vengarse de aquel (Claudio) que apartó a su padre -el rey muerto,
ahora presente mediante una voz latente en el príncipe- para tomar
su lugar junto a la reina Gertrudis. El balbuceo que convulsiona su
conciencia es el resultado de esta mirada que le muestra el horror, y
no la violencia homicida. "Mantener a Hamlet en el lugar en que Freud
lo puso" (Lacan, 1983, p. 15), nos conduce, entonces, a tratar el tema
edípico, y con él el mundo inconsciente, posición que Foucault criticará
cuando Freud haga este abordaje de la obra de Sófocles. Hamlet conoce
la esencia trágica -el crimen edípico- de modo que todos sus
sentimientos lo conducen a actuar contra Claudio. El sentimiento de
rivalidad y el deseo de venganza que habita el terreno inconsciente,
junto a la orden expresa de su padre, no bastan sin embargo para que
Hamlet actúe. Su actitud, desprovista por momentos de todo interés
por el mundo exterior, de ánimo doloroso y poco amor propio,
traducido en reproches, delirios y acusaciones, se acerca a la definición
freudiana de la melancolía (Freud, 1988). Inclusive el alejamiento de
todo aquello no vinculado al recuerdo del rey, puede leerse como una
viva restricción del yo. La figura fantasmal de su padre, puede ser
entonces para Hamlet el resultado de la conservación del objeto a través
de la psicosis desiderativa alucinatoria. La mirada penetrante de
Hamlet se dirige hacia sí mismo; este conocimiento lo enferma. Pero
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esto, según Lacan, no se deduce del sujeto sino de la repugnante acción
que éste resiste realizar. La contradicción interna no es racionalizada
y por ello no puede escrutarse desde el derecho. Contradicción del
ser o no ser que define su destino como agente de trama, "aquel a
través del cual pasan las pasiones, aquel que a la manera de Éteocles
y Polinice, continúa en el crimen lo que el padre concluyó en la
castración" (Freud, 1988, p. 39).

Ser o no ser, ésa es la cuestión. / ¿Es más noble soportar con ánimo
destemplad / los golpes y dardos de la insultante fortuna, / o
levantarse en armas contra un mar de adversidades, / y enfrentándolas
ponerles fin? Morir, dormir... / Nada más (...) La conciencia, así, nos
acobarda a todos, / y así también el ímpetu natural de la resolución /
se desvanece bajo él nuestras pálidas meditaciones, / y empresas de
gran envergadura e importancia / tuercen su curso por culpa de este
miramiento / y pierden el título de acción. (Shakespeare, 2000, pp. 68-
69).

En sus Ensayos sobre moral y política (1974) Bacon ha dicho que aquel
que no tiene amigos resulta ser un caníbal que devora su propio
corazón. Que agitado por la multitud de pensamientos no
comunicados, para desenredarlos y ordenarlos se arroja a la
meditación. Momento en que el alma se afecta, y a la ausencia de
consuelos y recursos sus operaciones de entendimiento flaquean. Sin
embargo, Hamlet no abandona la escena, permanece en la
indeterminación de su papel, aun cuando sus antiguos condiscípulos
Rosencrantz y Guildenstern lo engañan en alta mar, camino a
Inglaterra. Desde el propio interior de la obra, Claudio y Gertrudis
perciben el ánimo "ensombrecido por las nubes" (Shakespeare, 2000,
p. 35) y su color nocturno. Lo incitan a pensar que "todo lo que vive ha
de morir" (Shakespeare, 2000, p. 35), con el objeto de callar la
perturbación que trastorna su aspecto. Polonio, por su lado, se obstina
en llamarlo loco, desvarío que tiene sus causas según el consejero del
rey en su amor no correspondido por Ofelia, situación que lo arrojó
"primero en la tristeza, después en el ayuno, enseguida en el insomnio,
luego en la debilidad, más tarde en el capricho y, al final de esa
pendiente, en la locura" (Shakespeare, 2000, p. 57).

Más allá de las explicaciones que dan los reyes y su consejero sobre
si los males del príncipe tienen su causa en la muerte de su padre o en
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el amor que lo atrapa a Ofelia, el obstáculo de Hamlet es de orden
moral. No hay unicidad ética que movilice la acción heroico
prometeica. Aquí hay duda, vacilación. Es la lucha intestina entre la
venganza, moral premoderna asociada a los códigos simbólicos
rituales de la nobleza guerrera medieval, y la incipiente duda sobre
estos principios tradicionales que a la luz de las nuevas épocas se
muestran inadecuados. Laertes debe su determinación en vengar a
su padre al primer sistema moral, y de allí su radical diferencia con
Hamlet. "Una sola gota de mi sangre en calma -contesta Laertes a los
reyes- me proclamaría bastardo, llamaría cornudo a mi padre y
grabaría el estigma de ramera en medio de la frente casta y pura de
mi virtuosa madre" (Shakespeare, 2000, p. 96). Hamlet, en cambio, está
envuelto en la vacilación entre reproducir la lógica imperante
consumando la orden del difunto rey, y el espanto al que lo arrastra
saber que utilizará sus mismos medios para destruir y reordenar el
mundo desquiciado. Esto es lo que lo lleva a alardear su sed de
venganza al tiempo que se ríe "de su propia misión y de las
circunstancias que lo rodean" (Rinesi, 2000, p. 14).

¿Qué hay entonces de mí, / que, teniendo un padre asesinado y una
madre mancillada, / acicates para mi razón y para mi sangre, / dejo
que todo duerma, mientras contemplo para mi vergüenza / la
inminente muerte de veinte mil hombres, / que, movidos por una
fantasía y un sueño de gloria, / marchan a sus tumbas como hacia
lechos, por un trozo de tierra / tan pequeño que ni ellos mismos podrán
sostener allí la lucha / ni habrá sitio suficiente para sepultar en él los
restos / de los que caigan muertos? (Shakespeare, 2000, p. 93).

¿Hamlet es una figura de este mundo? Indudablemente sí, al expresar
las convulsiones violentas de la Europa renacentista que se debate
entre el estadio pre-estatal de luchas fratricidas y el desarrollo de una
máquina estatal secularizada y positiva. Entre aquella monarquía
absolutista de Jacobo I, tras quien Schmitt ve que se oculta Hamlet, y
el Estado liberal que permite la expansión comercial marina. Éste es
el suelo sobre el cual se levanta el Hamlet "dividido y reprimido por
la reflexión" (Schmitt, 1993, p. 2l). Schmitt se pregunta si la Dinamarca
de Hamlet es una monarquía electiva. La respuesta negativa asevera
la afirmación de que Claudio es un usurpador de la corona, quien al
matar al rey y desposar a Gertrudis, suspende la legítima herencia de
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Hamlet. De modo que Claudio no solo da muerte al rey, sino que
"ahoga la dying volee" (Schmitt, 1993, p. 50) y con ella el derecho a
sucesión de Hamlet, gracias a la posibilidad de ser efectivamente
designado por la voz y la voluntad del monarca. La vacilación
hamletiana adquiere de este modo un carácter histórico político, ya
que el príncipe ha perdido su legitimidad de sucesión al trastocar
Claudio los fundamentos simbólicos rituales sobre los que opera la
articulación del poder político. De la voz de su padre ya no recibe el
derecho de sucederlo, sino la verdadera esencia de este mundo trágico
y desquiciado, que detiene a Hamlet en el horror. El orden simbólico,
fracturado tras el asesinato del rey Hamlet, se reconstituye con la muerte
de Claudio y la recuperación de la dying volee que articula la transferencia
de poder en la monarquía danesa. Últimas palabras de Hamlet
destinadas a ser el testimonio de la acción suspendida pero al fin efectiva
frente al mundo desquiciado. Primera y última acción como rey.

Oh, me muero, Horacio, / el potente veneno sofoca ya mi espíritu. /
No puedo vivir para oír las noticias de Inglaterra. / Pero predigo que
la elección recaerá / sobre Fortimbrás; él tiene mi voto agonizante. /
Díselo, y cuéntale también todos los hechos / que me hicieron actuar...
el resto es silencio (Shakespeare, 2000, p. 120).

Marx y la hamletización de la lectura histórica.

Pasiones sin verdad; verdades sin pasión; héroes sin hazañas;
historias sin acontecimientos; un proceso cuya única fuerza
propulsora parece ser el calendario, fatigoso por la sempiterna
repetición de tensiones y relajamientos; antagonismos que sólo
parecen exaltarse periódicamente para embotarse y decaer, sin
poder resolverse.

Marx

Al promediar el siglo XVII, aquella tierra sobre la que se constituía
la tragedia isabelina desaparece bajo el ímpetu de la metafísica
cartesiana y del iluminismo. La tragedia deja de ser la expresión mayor
del universo cultural occidental. A los ojos del hombre moderno
comienza a resultar absurda, gracias a su inexorable devenir que evade
toda instancia racional. Romeo y Julieta, Laertes y Hamlet, mueren
entonces por un absurdo error de su desacertada acción, literatura
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que cobra un valor pedagógico en un mundo que ha dejado de ser
eminentemente trágico. Aquel supuesto de que existen cosas que
trascienden el conocimiento humano, sobre el que se fundaba la
tragedia, es progresivamente sustituido por la totalidad comprensiva
que adquiere la Razón a través de la ilustración occidental.

Indudablemente Marx es hijo de esta tradición iluminista, al menos
en momentos de su obra. La idea de que la historia es inteligible y
que a su vez existe un momento de superación y cancelación de un
tiempo anterior, articulan su perspectiva dialéctica. La historia es la
historia de la lucha de clases que enfrenta en cada estadio de la
humanidad a hombres libres y esclavos, a patricios y plebeyos, señores
y siervos, maestros y oficiales, burgueses y proletarios. El manifiesto
comunista (Marx, 1985) es el manifiesto sobre una historia social
caracterizada por el enfrentamiento siempre reeditable, bajo diversas
formas, de opresores y oprimidos, "lucha que terminó siempre con la
transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento
de las clases en pugna" (p. 28). Sin embargo, el capitalismo es un
período distintivo, dotado de la capacidad de cimentar las bases
materiales para el futuro salto a la historia, gracias a la transformación
liderada por el proletariado. El burgués es el último período de la
prehistoria de la humanidad, "incesante conmoción de todas las
condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes"
(Marx, 1985, p. 31) que hacen de la época burguesa y del modo de
producción capitalista diferentes a todas sus predecesoras, donde todo
lo estatuido se desvanece creando nuevas relaciones y vínculos a lo
largo de la extensión planetaria, implicando un ámbito universal de
intercambio e interdependencia, al tiempo que engendra una clase
oprimida universal estigmatizada en la proclama internacionalista.
El capitalismo "destruye, dondequiera que penetra, el artesanado y
todas las fases anteriores de la industria" (Marx y Engels, 1985, p. 69),
expresando el desarrollo unilateral de las fuerzas productivas bajo el
régimen de la propiedad privada.

La inteligibilidad de la historia nace de esta mirada dialéctica que
reconstruye bajo el devenir ilusorio de los tiempos, la permanente
oportunidad y consumación de nuevas instancias de superación y
cancelación de un tiempo anterior. Sin embargo, se conforman como
nuevos espacios problemáticos, históricos y localizados, alteridades
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en la consumación lineal de la historia. Éstos son el modo de

producción asiático, emergente de sus estudios presentes en
Formaciones económicas precapitalistas (Marx, 1974), y la figura de Luis

Bonaparte, en su relato de los acontecimientos de la Francia de

mediados del siglo XIX. Ambos implican una idea de circularidad,
diluyéndose todo indicio interno de transformación.

La circularidad del modo de producción asiático expresa la

ausencia de todo principio de contradicción y con ello, de superación.

Es un espacio histórico social alojado en las orillas de los criterios

marxianos del tiempo. Aparece ahora el tiempo circular, donde la

noción de progreso se esfuma, ya que desaparecen los actores teóricos

sobre los cuales Marx construye la historia de la humanidad. Aquella

"fiebre de la creación y de la destrucción" (Lefort, 1988, p. 167) que

conmueve al mundo delineando la gran historia presente en la trama

discursiva marxiana, parece entonces relajarse ante la discontinuidad

constituida por la coexistencia de pequeñas comunidades propietarias

y autosuficientes, y el órgano centralizador que se conforma en unidad

global y superior, unidad aglutinante expresada en el déspota. Lo

novedoso en relación a otros modos de producción precapitalistas es

que aquí la distinción entre esclavos y hombres libres desaparece. Los

hombres son propietarios en cuanto son parte integrante de la
comunidad y de la comunidad global superior, en la cual aquella está

englobada y frente a la cual mantiene relaciones tributarias que

permiten la transferencia de los excedentes. De manera que la "unidad

que lo abarca todo, situada por encima de todos estos pequeños

cuerpos comunes, pueda aparecer como el propietario más alto o

único, y las comunidades verdaderas sólo como poseedores

hereditarios" (Marx, 1974, p. 9). En este sentido, la unidad es el

propietario real, condición previa para la propiedad común que

apropia el trabajo excedente en forma de tributo. Estas formas

comunales se han desarrollado, según Marx, entre eslavónicos y

rumanos en su transición a la servidumbre, entre "las tribus indias

salvajes" de América, e incluso entre los antiguos celtas y las tribus
de la India (1974, p. 3l).

Entonces, a la historia evolutiva, aunque disruptiva, dirigida por
el desarrollo siempre conflictivo de las fuerzas productivas y de las

relaciones sociales de producción, se presenta esta nueva de tipo
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circular, donde "los hombres allí se muestran enteramente
dependientes de su comuna" (Lefort, 1988, p. 176), obligando la reflexión
sobre los límites de la ineluctable disolución de toda estructura social.

Roger Bartra ha analizado desde esta perspectiva la sociedad azteca
prehispánica. Mediante la estructura de propiedad de la tierra y los
glifos de los registros indígenas, indagó los resortes clasistas de la
relación entre comunidades aldeanas y Estado, ofreciendo algunas
profundizaciones del concepto de modo de producción asiático.
Tempranamente se señala la oposición entre éste y otros modos de
producción: de un lado mecanismos de regresión, estancamiento,
colapso o lentitud en el proceso de cambio; de otro, los principios de
evolución, revolución y transformación acelerada. ¿De qué derivan
estas características? Principalmente de la naturaleza de las fuerzas
productivas, "el ritmo de crecimiento de éstas, así como su relación
con la estructura sociopolítica, determinará ya sea una evolución lenta,
un cambio acelerado o bien un estallido revolucionario" (Bartra, 1986,
p. 14). Esta alteridad ha conducido el desarrollo hacia formas que no
corresponden al esquema marxiano de proceso histórico. Entonces,
celtas, incas, persas y egipcios merecen la misma clasificación, según
el bajo nivel general de las fuerzas productivas y al desequilibrio
interno de su desarrollo, "superexplotación de la fuerza de trabajo
que compensa la subutilización de las posibilidades tecnológicas"
(Bartra, 1986, p. 16), y de acuerdo con su estructura de fuerte poder
estatal basado en la explotación generalizada de las comunidades
aldeanas por medio de la extracción del excedente, sea bajo la forma
de especies o trabajo.

El Estado perpetra este desequilibrio, controlando estricta y
despóticamente el desarrollo de la sociedad, ya que organiza y
centraliza la posibilidad de superexplotar de manera masiva la fuerza
de trabajo, diseminada e integrada en las comunidades aldeanas, "base
relativamente inmutable del sistema" (Bartra, 1986, p. 17). Precisamente
esta unidad superior aglutinante es la que permite, al utilizarla sin
trastocar su estructura, la perdurabilidad de la unidad primitiva entre
el hombre y sus condiciones naturales de trabajo. Formas hipotéticas
de existencia social que Perry Anderson ha refutado desestimando,
por una parte, el impacto puramente externo y tributario del Estado
sobre las comunidades y, por otra, las características universales -a
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las que se deben su poca veraz inmutabilidad- atribuidas a sus
diferentes expresiones históricas (Anderson, 1998, pp. 476-568).

Estas irrupciones de una alteridad en la trama discursiva marxiana
constituyen una nueva percepción que Lefort ha denominado
shakesperiana. Se compone gracias a la complicación histórica de los

antagonismos sociales mediante la existencia de escenarios 110
dialécticos, -desaparece toda relación dialéctica que conduzca a nuevas

instancias superadoras-. El mundo se encuentra entonces fi(era de

quicio, la acción transformadora se suspende en la duda hamletiana o
en la perpetración de una temporalidad circular que se resiste a ser

transformada. Si el modo de producción asiático representa un

universo social que se reproduce en las orillas de la superación, y por
ello creerá ver Marx un devenir histórico estático y adormecido, los
hechos que envolvieron la asunción de Luis Bonaparte a la jefatura

de la nación francesa expresan un nuevo tiempo circular, que plantea

el interrogante de si es posible aquella transformación revolucionaria

ilustrada en el Manifiesto. Si en éste y en el conjunto de la obra

marxiana, los hombres son los actores de una historia que tiene como

motor la lucha de clases, en El dieciocho Brunmrio de Luis Bonaparte

(Marx, 1978) los hombres pasan a ser actores de una teatralidad circular.
La claridad teórica de las clases se diluye en la caótica Francia que
tiene a la Sociedad del 10 de Diciembre, organización bonapartista de
aventureros burgueses, vagabundos, escritorzuelos, afiladores y

dueños de burdeles, "masa informe, difusa y errante que los franceses

llaman la bohéme" (Marx, 1978, p. 75), como actor central del escenario

político; erigiéndose Bonaparte en jefe del lumpenproletariado. Lo

que existe son, como señala Lefort, extraños actores históricos que

detienen el acontecimiento revolucionario y se unen bajo el producto
imaginario del poder bonapartista, ilusión que asfixia la vivacidad

de las clases. Y ya no hablamos de las orillas de occidente, sino de la

Francia burguesa del siglo XIX.

El bonapartismo es un disfraz que detiene el acontecimiento histórico
social, presente indeterminado que, al no poder engendrar su propia

acción, constituye la repetición del pasado, lejos de la acción

revolucionaria del proletariado -única clase capaz de deshacerse de

los muertos destruyendo la ilusión bonapartista-. Pero el proletariado,

artífice y protagonista de la insurrección de junio -"acontecimiento
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más gigantesco en la historia de las guerras civiles europeas" (Marx,
1978, p. 18)- cae derrotado frente a la república burguesa, articulación
política detrás de la cual se encolumnan la aristocracia financiera, el
lumpenproletariado, la burguesía industrial y la pequeña burguesía,
junto al ejército, campesinos, intelectuales y curas. Luego de esto "el
proletariado pasa al fondo de la escena revolucionaria" (Marx, 1978,
p.19), y frente a la revolución triunfa el "viejo mundo fantasmal" (Marx,
1978, p. 20).

Sin poder engendrar nuevas formas políticas, la historia reconduce
a los actores a las vías del pasado. Recordando a Hegel, Marx ofrece
su interpretación: en la historia universal los grandes hechos y
personajes se producen dos veces, una como tragedia y otra como
farsa, lo muerto oprime al presente de lo vivo. El modelo napoleónico
de Estado fastuoso e imperial, expansivo e industrialista, que se
levanta sobre las ruinas jacobinas tras pactar con grupos subordinados
diluyendo enfrentamientos internos de naturaleza moderna, vuelve a
la escena de la tragedia histórica. Con ella Luis Bonaparte, luego de
ser elegido en los comicios de 1848, el 2 de diciembre de 1851 restablece
la dictadura militar por medio de un golpe de Estado. En la misma
fecha del año siguiente es proclamado Napoleón III, iniciando el
régimen imperial. El 18 Brumario del octavo año de la República, 9 de
noviembre de 1799, Napoleón I daba un golpe de Estado desandando
el mismo camino.

Luis Bonaparte representa el movimiento histórico que se realiza
en la "reacción del campo contra la ciudad" (Marx, 1978, p. 32), y del
cual emerge el fundamento social bonapartista: el campesinado. Masa
inmensa y parcelada, aislada por su modo de producción, sin
aplicación alguna de ciencia ni división del trabajo, y autosuficiente
gracias a su relación con la naturaleza más que en las relaciones de
intercambio social. Articulación identitaria puramente local, no puede
consagrar una unidad nacional ni organización política, y por tanto
existe como no-clase: incapacitado para representarse a sí mismo, debe
ser forzosamente representado en calidad de subordinado, por el
paternal y absoluto poder que los proteja de otras clases. Dada su
naturaleza material parcelaria y aislada responde a un tipo de
autoridad que aporta la unidad desde afuera, engrosando a su vez
las filas del ejército bonapartista que subsiste del pillaje imperial,
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ejército que "ya no es la flor de la juventud campesina, sino la flor de
pantano del lumpenproletariado campesino. Está formado en su
mayoría por remplaqants], por sustitutos, del mismo modo que el
segundo Bonaparte no es más que el remplaqant, el sustituto de
Napoleón" (Marx, 1978, p. 137). La nueva República nace como veraz
farsa de aquella nacida de las convulsiones políticas de 1789, testimonio
de una temporalidad cíclica incapaz de contemplar acontecimientos.
Es cuando, como señala Marx, solo les falta "sustituir su lema de
Liberté, égalité, fraternité, por estas palabras inequívocas: ¡Infantería,
caballería, artillería!"(1978, p. 58).

Pero no es la burguesía girondina ni aun los sectores burgueses
jacobinos los que encabezan la construcción de esta nueva República.
Es la Sociedad del 10 de Diciembre la organización sobre la cual se
fundamenta el poder estatal bonapartista. Éste es el ejército privado
que aglutina centenares de perezosos, representantes imaginarios del
pueblo; obra política de Luis Bonaparte, "cabeza del lumpenproletariado
de París" (Marx, 1978, p. 84). La burguesía, en cambio, permanece en el
heterogéneo partido del orden, convulsionado por las arcaicas
disputas intestinas de naturaleza nobiliaria entre orleanistas y
legitimistas. Aquí, sustancia y práctica se encuentran nuevamente
escindidas. "Los portavoces y escribas de la burguesía, su tribuna y
su prensa, en una palabra, los ideólogos de la burguesía y la burguesía
misma, los representantes y los representados aparecían divorciados
y ya no se entendían más" (Marx, 1978, p. 106). Ya para 1851 el partido
del orden pierde su mayoría parlamentaria y para finales de año
sucumbe ante el triunfo de Bonaparte, "parodia de restauración
imperial" (Marx, 1978, p. 123), que acaba con el régimen parlamentario
y la dominación burguesa. El acontecimiento histórico social marxiano,
impulsado por las clases fundamentales del modo de producción
moderno, se diluye entonces ante el peso asfixiante de los fantasmas
del pasado. Restauración lumpenproletaria que manifiesta la
complicación de los antagonismos de clase, asfixiando, gracias al poder
ilusorio del absolutismo, el devenir hipotéticamente evolutivo de las
transformaciones sociales: acontecimiento suspendido, vacilación e
indeterminación social y condición trágica de la historia.
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Comentarios finales
Indudablemente la tragedia no es un término hermético y

universal, por eso el ensayo pretende referir a una condición trágica.
Esta condición expresa ciertas características que el tratamiento de
los diferentes ejes ha tenido el propósito de ilustrar y que le confieren
un significado que indica un principio esencial: la desaparición de un
escenario dialéctico sobre el que se formule una serie de
acontecimientos inteligibles que deriven en la superación que cancele
un tiempo anterior. En otras palabras, los límites de la aprehensión
racionalista y dialéctica del espacio.

La tragedia griega se constituye precisamente en el desenca-
denamiento de un conflicto irreductible que confronta a potencias
legítimas en sí mismas. No existe dialéctica ni totalidad como instancia
comprensiva y superadora, sino el encuentro de potencias unilaterales
y antitéticas. La tragedia griega se refiere a la fuerza sustancial de los
dioses y al conflicto irresoluble de los días heroicos (o solo resoluble a
través de la desaparición de uno o ambos protagonistas). Como se
indicó anteriormente, más allá de ser espacios no dialécticos es
oportuno hacer la distinción entre el vigor de la transformación radical
-el acontecimiento- de la tragedia griega y en cierto modo también de
Hamlet, a través del último acto vital que condensa todo su contenido
trágico, y las lecturas marxianas. En éstas imperan precisamente la
suspensión y la circularidad en espacios que, además de ser no
dialécticos, y precisamente por ello, no conocen el acontecimiento
-los actores y las prácticas no se articulan con la dinámica materialista
e histórica-. En Hamlet, la confrontación de sistemas morales
herméticos, mutuamente excluyentes y válidos en sí mismos, propios
de la tragedia griega, se traslada al interior del sujeto protagonista y
surge así la duda hamletiana. El escenario no lo comprende ya el
encuentro de dos fuerzas antitéticas, sino la convulsión interna que
suspende hasta la misma muerte el acontecimiento (no habría
acontecimiento sin muerte). El sujeto no expresa un sistema moral
unívoco y unilateral; Hamlet está divido y allí reside su duda, en la
confrontación de dos sistemas morales que corresponden a dos mundos
en pugna en la Europa renacentista. Esta suspensión del acontecimiento,
propia de un escenario donde la dialéctica parece diluirse en la
circularidad y la perpetuación estacionaria -que Hamlet y los colosos
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griegos solo resuelven a través de la muerte-, es materia de reflexión
por parte de Marx. La linealidad inteligible, descrita pedagógicamente
en el Manifiesto, desaparece o se encuentra sujeta a la indeterminación
en que sustancia y práctica se disocian. Así, el modo de producción
asiático y el bonapartismo son alteridades en la consumación dialéctica
de la historia.

Subyace entonces a estas producciones un principio -que no
podemos desligar de sus condiciones materiales de emergencia- que
indica, por un lado, la existencia de un mundo inconmensurable, frente
al cual la aprehensión cognitiva solo puede esgrimir aproximaciones,
y por otro, el devenir de una historia por sí misma irreductible e
indeterminada, donde se disuelve desde el punto de vista lógico y
racionalista todo desarrollo ineluctable. La condición trágica no es
intrínseca al proceso histórico, es el resultado de aquellas producciones
artísticas e intelectuales creadas ante el abismo que representa un
mundo sin razones ontológicas ni universales.

Notas
1 Aquellos que servían al ejército en sustitución de los que eran llamados a
servicio.
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