
VERTIGO



El protagonista es 
víctima de una situación 

familiar difícil que lo 
hace más vulnerable.  



Dorian es huérfano, no tiene el sostén de una familia. Está solo e 
indefenso. Acaba de salir de la adolescencia y va en busca de su 

identidad y de un proyecto para su vida.



Se encuentra de repente propulsado en la alta sociedad de 
Londres con una gran fortuna que hereda de su abuelo. 



Se le ofrecen entonces todas las posibilidades para realizar su vida 
y llenarla de sentido, sin preocupaciones económicas.



De hecho, sus primeros encuentros sociales consisten en eventos 
caritativos en los cuales muestra su sensibilidad y sus talentos 

musicales.



A pesar de ser bastante introvertido y reservado, se presenta como 
un joven noble, generoso, abierto, con un futuro lleno de 

promesas.



Si distinguimos en la realidad, el nivel 1 (el nivel de los objetos y 
su correspondiente actitud de dominio, posesión y disfrute) y el 

nivel 2 (el nivel de las realidades de rango superior –obras de 
arte, personas, instituciones…con su correspondiente actitud de 

respeto, estima y colaboración creativa), Dorian Gray parece 
moverse en el nivel 2, el nivel de la creatividad y del encuentro. 





Pero el protagonista va a cambiar de rumbo a causa de la  
intervención de un « mentor ».



Dorian Gray es inexperimentado y frágil en cuanto a sus 
principios. Busca una persona segura y un modelo. Cuando se 
encuentra con Lord Wotton que le pinta un mundo fabuloso de 

placer, sin límite alguno, se deja influenciar fácilmente.



Lord Wotton es un personaje sinuoso, engañoso y diabólico. Por 
envidia, quiere destruir en Dorian toda bondad e inocencia. Con el 

pretexto de hacerlo más feliz, logra dominarlo y dirigir su 
conducta. 



Se presenta al inicio como un simple observador que ofrece sus 
consejos y dirección. Parece ser un personaje secundario cuando en 

realidad es quien está arrastrando a Dorian en la espiral del 
vértigo.



Dice Dorian a Lord Wotton, al final de la película: “Soy quien me 
hiciste. Viví la vida que predicabas pero que nunca te atreviste a 

practicar. Soy todo lo que tenías demasiado miedo de ser.” 



Es interesante ver cómo Wotton usa los medios de manipulación 
actuales. Sus mensajes, escándalo para la época de Oscar Wilde, 
son hoy lo normal en nuestra sociedad y en todos los medios de 

comunicación. 



Lord Wotton utiliza varias palabras talismanes para convencer a 
Dorian. La palabra por excelencia es LIBERTAD. Cualquier forma 

de censura o limitación se opone a la libertad.



Frases de Henry Wotton: 
“No te prives de nada”, “No hay límites”, “El mundo es tuyo”.



La libertad se define como la 
capacidad de hacer lo que se 

quiere, sin mayor motivo. 
Cuantos menos límites, mayor 
libertad. No se pregunta: ¿soy 
bueno? o ¿este acto es bueno?, 

sino ¿esto contribuye a mi 
realización personal? ¿Soy más 

libre si lo hago?



Se trata aquí de la libertad de maniobra que puede desembocar en 
experiencias de fascinación (primer paso del proceso de vértigo) 

pero que no llevan al hombre al pleno desarrollo de su 
personalidad y por tanto a su felicidad.



La libertad de maniobra se sitúa en el nivel 1 de la realidad. Es una 
reducción del mundo y una degradación de los seres humanos a 

categoría de objetos. Es muy diferente de la libertad interior que es 
creativa y eleva a la persona.



Frases de Lord Wotton: “Cada experiencia tiene su valor”,               
“La experiencia nos hace más fuertes”.



En ese contexto, no existen experiencias malas. Se pueden vivir las 
cosas al límite. La conciencia se ha reducido a un fenómeno 

psicológico semejante a los complejos de culpa.



El hombre es libre para elegir cómo comportarse en cada situación. 
La ética es un código de conducta promulgado por la sociedad, 
por un grupo o por un individuo. Son costumbres y como tales 

pueden cambiar.  



Frases de Henry 
Wotton:  

“Conciencia es un 
término educado de 

cobardía.”

 “La única forma de 
deshacerse de la 

tentación es ceder a 
ella.”

“La gente de hoy 
teme sus pasiones.”

“Cada impulso 
reprimido nos 
estrangula.”



Lord Wotton le quiere hacer creer a Dorian que rechazando todas 
las limitaciones, las convenciones y sobre todo las normas morales, 

alcanzará la belleza última, el bien y la libertad.



La segunda palabra talismán es PLACER que substituye la palabra 
felicidad. Wotton sostiene que la satisfacción humana se encuentra 

en la búsqueda y posesión del placer material y físico.



Si la vida humana es llevada por un destino incierto, vivir el 
presente es lo importante. Sin embargo, no se puede vivirlo de 
cualquier manera sino alcanzando un buen nivel de vida ahora 

que asegure un estatus de placer y bienestar habitual. 



Frases de Henry Wotton: 

  “La vida es un momento, no 
hay más allá.”

                             
“Haz que (tu vida) arda siempre 

en la más inflamable llama.”

“Busca siempre nuevas 
sensaciones.”



Además, aboga por un hedonismo radical que sostiene que todos 
los placeres físicos deben ser satisfechos sin ninguna restricción.



Frases de Henry Wotton: 
“Ningún hombre civilizado rechaza el placer.”

“No hay vergüenza en el placer.”



La tercera palabra talismán es JUVENTUD. El libro de Oscar Wilde 
habla de una época como la nuestra, caracterizada por el culto al 

cuerpo y a la juventud.



Cuando la gente cree que muere para siempre, se afana por 
conservar la salud hasta desembocar en el culto del cuerpo. No es 
lo mismo morir para renacer que perder la única vida. El cuidado 

del cuerpo se convierte pues en prioridad. 



El cuerpo aparece como el nuevo campo de lucha y de 
autorrealización pero en realidad se ha rebajado a un mero objeto 
de consumo: aerobic, pesas, cirugía plástica, cambio de color o de 

sexo…



El hombre es sólo su cuerpo (nivel 1), se identifica con él, pero en 
el caso de Dorian Gray, su cuerpo esconde a la persona,  no la 

manifiesta. El cuadro es el que revela verdaderamente quien es.



Frases de Henry Wotton:

“Las dos únicas cosas que 
valen la pena tener son la 

juventud y la belleza.”



La juventud tan pasajera y cambiante ha dejado de significar una 
etapa de la vida y se presenta una y otra vez como un ideal. Se 

insiste mucho en la estética de un cuerpo atractivo y parece que la 
vejez no existe recluyéndola fuera de la vista. Ser joven es una 

virtud. Ser viejo, un demérito.



Este afán de juventud tiene que ver con el culto al cuerpo, con el 
atractivo que la gente busca en el exterior y, más aún, con el 

creciente hábito de no analizar los contenidos: la publicidad nos 
está enseñando a formarnos opiniones intelectuales a través de la 

apariencia de quien las emite. 



El bello y joven piensa bien. El viejo y feo piensa mal. Nos han 
convencido, entre películas y publicidad, de que sólo los hermosos 
triunfan, de que sólo los bellos son amados y cada vez juzgamos 

más a nuestros semejantes por su apariencia. 



Dorian se dará cuenta, un poco tarde, que la belleza juvenil no es 
la culminación de la vida, que es una trampa y una mentira. Esa 
imagen aparente de belleza es un engaño porque realmente no 

produce la satisfacción que promete. 



La felicidad no la da un cuerpo dotado de hermosura, sino otros 
valores como puede ser la donación de uno mismo. Además la 
belleza no es solamente externa, la verdadera belleza viene del 

interior.



Con todo esto, 
Dorian se deja 

manipular. Cae en 
una espiral que lo 

hunde en el inmenso 
pozo del mal.



 Basil intenta 
salvarlo: 

 “Algunas cosas 
siguen siendo bellas 

aunque se marchiten.”
 

“No deberías creer 
todo lo que dice 
Henry. Él no lo 

hace. ”

 “Por supuesto un 
buen jugador entiende 

que hay límites.”

 “Eso no eres tú.”



En teoría Basil debería tener un 
papel más importante en la 

historia. Quiere elevar a Dorian 
al nivel 2, al nivel del arte, de la 

creatividad, de la verdadera 
belleza, pero no lo logra. Es un 

personaje débil, un poco 
indeterminado, a la imagen de 

Oscar Wilde: “Basil Hallward es 
lo que yo creo que soy”.



A causa de esa ambigüedad, es más inseguro que Wotton. El 
artista debe ser capaz no solamente de ver la belleza, de captarla y 

de expresarla sino también de defenderla. Basil no lo hace, ni 
podía hacerlo Oscar Wilde en 1891 antes de su conversión.



En realidad, la 
contradicción está en 
Dorian mismo, en su 
propio interior. Los 

argumentos los tuvo pero 
no quiso oírlos, prefirió 
seguir sus inclinaciones 

egoístas.



Wotton introduce a Dorian en una vida licenciosa (vicios), todos 
orientados al placer, que debilitan su voluntad con elementos cada 

vez más adictivos.



El cigarro



El alcohol



Las fiestas



El sexo



La droga



Con la influencia de Wotton, 
Dorian deja definitivamente 

las obras de beneficencia para 
dedicarse exclusivamente a 
actividades de disfrute y de 
placer, anclándose en una 

postura egoísta. 





Nivel 1



« Toda relación personal emprendida con el mero afán de satisfacer un 
deseo o una apetencia instintiva constituye una relación de sujeto a 

objeto, objeto todo maravilloso y adorable que se quiera pero objeto al fin. 
No es un entreveramiento de ámbitos de vida: no constituye un 

encuentro. Es una reducción injustificada del verdadero ser del hombre y 
de una de las actividades más altas a que éste se siento llamado »

(LOPEZ-QUINTÁS A., « La juventud actual entre el vértigo y el éxtasis », Publicaciones Claretianas, Madrid, 
1993, p.88)



Esto es lo que hace Dorian con Sybil Vane. Al inicio la encuentra 
atractiva y la seduce es decir doblega su libertad interior y la 

rebaja al nivel 1. Después parece arrepentirse y querer establecer 
relaciones más enriquecedoras. Piensa seriamente en casarse con 

ella y hacerla feliz.



Pero bajo la influencia de Wotton, la reduce a mera fuente de 
sensaciones placenteras y termina abandonándola. La joven que 

se sabe embarazada, se suicida. Dorian ha perdido la oportunidad 
de subir a un nivel de encuentro.





Nivel -1 



Dorian vive ya dominado por el egoísmo. Utiliza a los demás 
como medios para sus fines, y además los humilla y los degrada. 

El caso más evidente es el de Celia Radley. La emborracha y la 
usa para ganar una apuesta. La degrada y después la desprecia. 

Ha bajado al nivel -1.





Nivel -2 



Dorían después de considerar 
a los demás como posesiones 
suyas que puede utilizar a su 

antojo, no duda en usar la 
violencia tanto psicológica 

como física. Se ha deslizado al 
nivel -2 donde todo está 

permitido incluso el 
sadomasoquismo.





Nivel -3 



Dorian cae al nivel -3 cuando asesina a su amigo Basil que ha 
descubierto su secreto. Está dispuesto a matar a cualquiera para 

protegerse.



Nivel -4 



En su degeneración, Dorian es capaz de ultrajar el cuerpo de Basil, 
cortándolo en pedazos y echándolo al río. No tiene reparo en 

participar después en el funeral y recitar un poema en su honor.  





Nivel -5 



Dorían ha hecho un pacto con el diablo, al estilo de Fausto. Se 
puede considerar por lo tanto que ha alcanzado el nivel -5. En la 

película se ve muy bien la posesión diabólica del retrato.





El proceso de vértigo que sigue 
Dorían lo va a reducir a un 

objeto. 

« Toda forma de vértigo, por 
halagadora que resulte al principio, 

lleva siempre en su base una 
tendencia destructiva. »

López Quintás A., « Vértigo y éxtasis », Ed. 
Asociación para el progreso de las ciencias 

humanas, Madrid, 1992, p. 35.



Cuando Dorian logra 
dominar a los demás, 

cuando descubre los placeres 
prohibidos, siente euforia, 

exaltación interior. 



Pero esa forma de exaltación es tan llamativa como efímera. Poco 
a poco se da cuenta de su vacío interior. Aparece el desengaño al 
advertir que no encuentra el amor y la felicidad que esperaba. El 

vértigo engendra actitudes de decepción, pesimismo y 
resentimientos, no de paz, alegría y plenitud.



Frase de Dorian Gray
“Le puedo asegurar que el placer es muy diferente de la felicidad.”



No ha desarrollado su personalidad, su creatividad, sus dones, su 
“ser de encuentro”. No ha amado a nadie. Ese bloqueo de su 
crecimiento se traduce en tristeza, en frustración porque se ha  

alejado de su plenitud personal.



Frase de Dorian Gray.
“Mi vida ha sido una corrupción monstruosa.”



Ha viajado por el mundo, ha 
hecho todas las experiencias que 

un ser humano puede hacer hasta 
las más grandes locuras y las más 
grandes perversidades. Al final, 

cuando regresa a Londres, se 
percata de su actitud egoísta y de 
la falta de sentido de su vida.  El 
vacío crece cada día más hasta 

hacerse muy profundo y 
insoportable.



Al asomarme a su alma, a través de su retrato, siente angustia. 
« Tiene la sensación de que no hace pie, que le falla el fundamento de su 

vida –que es el encuentro- y que está a punto de destruirse como 
persona, pero no puede volver atrás. »

(cf. López Quintas A., « Descubrir la grandeza de la vida », Desclée de Brouwe, Bilbao 2009).

 



Llega entonces la desesperación, la conciencia amarga de haber 
cerrado todas las puertas. Siente como si estuviera caminado al 
borde de un precipicio en una espantosa soledad. No le queda a 
nadie, ni siquiera a Lord Wotton que empieza a sospechar de él.



 Frase de Dorian Gray
“Mi alma está podrida. Apesta. Es veneno.”



Si vemos todo el proceso de 
vértigo de Dorian, es fácil 
darse cuenta que lo que 

prometía al inicio, una vida 
intensa, realizada, llena de 
placeres, de emociones y 

sensaciones crecientes, no lo 
cumple. Lo único que hace es 
alejarlo de toda vida creativa, 
de todos los valores, de todo 
ideal y sentido para su vida. 

Es significativo que ya no 
puede tocar el piano como 

antes.



Esquema del proceso de Vértigo que se aplica perfectamente a 
Dorian Gray. 



Al final, Dorian se suicida, destruyendo el cuadro que representa 
su alma.





En la película, el director quiso añadir una nota de esperanza al 
final. Dorian conoce a Emily Wotton, la hija de Henry, y se 

enamoran los dos. Por fin, parece que Dorian es capaz de amar a 
alguien fuera de si mismo. 



Ha encontrado a una persona que puede sacarlo de abismo donde 
ha caído. Emily le aporta consuelo y optimismo, y no es 

casualidad que la hija intente reparar el mal que le hizo su padre, 
aunque elle desconozca esa relación.



Palabras de Dorian Gray: 
 “Quiero ser libre, quiero ser nuevo, estar limpio, quiero ser bueno.” 

“Quiero empezar otra vez.”



Sin embargo, un nuevo comienzo no va a ser posible porque Lord 
Wotton para proteger a su hija, interviene y los separa. Dorian 
prefiere entonces desaparecer, por amor a Emily. Destruye el 

cuadro y muere, pero es posible que ese último acto de amor lo 
haya salvado. No está en el libro pero, a lo mejor, Oscar Wilde 
habría cambiado el desenlace si lo hubiera escrito al final de su 

vida.




