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:	
____________________________________________________________________________________	
-	
-	
-	
-	
-	
Imagen	de	portada:	Der	Wanderer	über	dem	Nebelmeer1	[1818]	del	pintor	
romántico	Caspar	David	Friedrich	[1774-1840]	

  

                                       
1 “Caminante	sobre	un	mar	de	nubes” 
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MODELO	DE	FICHA	DE	LECTURA	(NARRATIVA)	

I-	DATOS	GENERALES	

1-	Titulo	de	la	obra:	Werther	

2-	Autor:	Wolfgang	Johan	Von	Goethe	

2.1-	Noticia	biográfica:	Johann	Wolfgang	von	Goethe	fue	un	escritor,	cien-
tífico,	filósofo	y	político	alemán	que	nació	en	Frankfurt	el	28	de	agosto	de	
1749	y	que	falleció	en	Weimar	el	22	de	marzo	de	1832.	Educado	en	casa	
por	su	padre,	un	consejero	y	abogado	retirado,	con	16	años	se	trasladó	a	
Leipzig	para	estudiar	en	la	universidad,	donde	escribió	sus	primeros	poe-
mas.	Aficionado	también	al	arte,	dibujó	a	lo	largo	de	toda	su	vida,	además	
de	interesarse	activamente	por	todos	los	campos	del	saber,	desde	la	polí-
tica	hasta	la	biología	o	la	historia.	

3-	Época,	escuela	o	movimiento	 literario:	El	Romanticismo	 es	un	movi-
miento	cultural	y	político	originado	en	Alemania	y	en	el	Reino	Unido	a	fi-
nales	del	siglo	XVIII	como	una	reacción	revolucionaria	contra	el	raciona-
lismo	de	 la	 Ilustración	y	 el	Clasicismo,	confiriendo	prioridad	a	 los	senti-
mientos.	Su	característica	fundamental	es	la	ruptura	con	la	tradición	clasi-
cista	basada	en	un	conjunto	de	reglas	estereotipadas.	

Se	desarrolló	en	la	primera	mitad	del	siglo	XIX,	extendiéndose	desde	Ingla-
terra	a	Alemania	hasta	llegar	a	países	como	Francia,	Italia,	Argentina,	Es-
paña,	México,	etc.	Su	vertiente	literaria	se	fragmentaría	posteriormente	en	
diversas	 corrientes,	 como	 el	 Parnasianismo,	 el	 Simbolismo,	 el	 Decaden-
tismo	o	el	Prerrafaelismo,	reunidas	en	la	denominación	general	de	Posro-
manticismo,	una	derivación	del	cual	fue	el	llamado	Modernismo	hispanoa-
mericano.	Tuvo	 fundamentales	aportes	en	 los	campos	de	 la	 literatura,	 la	
pintura	y	 la	música.	Posteriormente,	una	de	las	corrientes	vanguardistas	
del	siglo	XX,	el	Surrealismo,	llevó	al	extremo	los	postulados	románticos	de	
la	exaltación	del	yo.	
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4-	contexto	histórico.	

Este	movimiento	que	se	caracterizó	por: 
•	El	triunfo	del	sentimiento	sobre	la	razón 
•	Un	despertar	del	sentimiento	patriótico 
•	El	culto	a	los	valores	nacionales 
•	La	afirmación	de	la	individualidad 
•	Deseo	fuerte	de	libertad 
•	La	revolución	de	los	valores	establecidos 
•	La	recuperación	de	elementos	medievales 
•	La	exaltación	del	espíritu	cristiano 
•	El	entusiasmo	por	el	arte	gótico 
•	La	admiración	por	Shakespeare	y	Calderón	

Y	abordó	los	temas:	

•	La	libertad	de	los	pueblos:	el	deseo	de	no	estar	sujetos	a	las	normas	im-
puestas	en	ellos.	

•	La	naturaleza:	el	placer	que	produce	el	contacto	con	un	ambiente	no	con-
taminado	con	las	maquinas	urbanas	y	la	concepción	de	que	los	habitantes	
del	campo	tienen	una	pureza	e	 inocencia	originales,	haciéndole	sentir	 al	
romántico	que	la	este	estilo	de	vida	idílico	esta	en	amenaza.	

•	El	gusto	por	lo	exótico:	surgió	en	sentimiento	de	libertad	que	nos	llevó	a	
buscar	nuevos	temas	en	lugares	distantes	en	el	tiempo	y	en	el	espacio.	

•	El	elemento	sobrenatural:	como	resultado	a	la	desilusión	que	causo	la	ra-
cionalidad	del	siglo	XVIII	y	a	la	recuperación	de	literarios	antiguos.	
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II-	ANALISIS	DEL	DISCURSO	(ANÁLISIS	FORMAL)	

1-Estructura	de	la	obra:	se	divide	en	dos	partes;	libro	I	y	libro	II	y	tiene	142	
páginas.	

2-	Formas	elocutivas	

2.1-	Descripción:	cuando	el	valle	se	vela	en	entorno	mío	con	un	encaje	de	
vapores;	cuando	el	sol	de	mediodía	centella	sobre	la	impenetrable	sombra	
de	mi	bosque	sin	conseguir	otra	cosa	que	filtrar	entre	las	hojas.				

2.1.1-	 Cronografía:	 Ayer	 tarde	 fue	 a	 pasearse	 con	Mariana	 y	 la	 pequeña	
Amelia.	

2.1.2-	Topografía:	yo	estaba	en	la	explanada,	bajo	el	corpulento	castaños,	
viendo	por	última	vez	el	sol	que	se	oculta	más	allá	del	risueño	valle,	y	el	rio	
que	se	desliza	mansamente.		

2.1.3-	Prosopografía:	Federica	es	una	morenita	vivaracha	y	esbelta,	capaz	
de	hacer	pasar	a	cualquiera	en	el	campo	una	deliciosa	temporada.	

2.1.4-	Etopeya:	Carlota	esta	siempre	al	lado	de	su	moribunda	amiga,	y	siem-
pre	 es	 la	misma;	 	 siempre	 esta	 criatura	 afable	 y	 benéfica,	 cuya	mirada,	
donde	quiera	que	se	fija,	dulcifica	el	dolor	y	hace	felices	a	las	personas.	

3-	Manejo	del	tiempo	

3.1-	Interno-	Tiempo	dentro	de	la	obra:	la	obra	se	da	en	20	meses.	

3.2-Externo-	Tiempo	en	que	se	da	la	obra:	se	da	en	el	año	de	1774.	

4-	Dialogo	en	la	narración	

4.1-	En	forma	directa:	“¿puedo	dije	a	Carlota---sin	cometer	ninguna	impru-
dencia	preguntaros	quien	es	Alberto?”	Iba	a	responderme;	pero	tuvimos	
que	separarnos	para	hacer	la	gran	cadena,	y	cuando	llegamos	a	cruzar	uno	
al	 lado	del	 otro,	me	pareció	que	estaba	pensativa.	 “¿Por	qué	os	 lo	he	de	
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ocultar?	---	me	dijo	al	darme	la	mano	para	hacer	una	figura	---.	Alberto	es	
un	joven	muy	apreciable	al	cual	estoy	prometida.”	

4.2-	En	forma	indirecta:	¡Que	noche,	Guillermo,	que	noche	tan	horrible	he	
pasado!	

4.3-	Monologo:	Estuve	a	punto	de	cortar	la	conversación:	no	hay	nada	que	
me	ponga	más	fuera	de	mí	que	razonar	con	quien	solo	responde	trivialida-
des,	cuando	yo	hablo	con	todo	mi	corazón.	Sin	embargo,	me	contuve	por-
que	no	era	la	primera	vez	que	le	oía	decir	vulgaridades	y	que	me	sacaba	de	
mis	casillas.	

5-	Tipo	de	narrador	

5.2-	Narrador	Protagonista:	 ¡CUANTO	me	 alegro	de	mi	 viaje!	 ¡Ay,	 amigo	
mío,	lo	es	el	corazón	del	hombre!	¡Alejarme	de	ti,	a	quien	tanto	quiero;	de-
jarte,	siendo	inseparable,	¡y	sentirme	dichoso!	Sé	que	me	lo	perdonas.	

III	ANALISIS	DEL	CONTENIDO	O	HISTORIA	

1-	Argumento:		

La	novela	de	Werther	 trata	sobre	varias	cartas	 las	cuales	se	 la	 escribe	a	
Guillermo,	ya	que	Werther	había	llegado	a	un	lugar	nuevo	y	poco	a	poco	se	
fue	adaptando	al	ala	gente	de	esa	ciudad,	un	amigo	lo	invito	a	una	fiesta	en	
la	que	conoció	a	su	amada	Carlota,	pero	el	amor	de	Carlota	hacia	Werther	
no	era	correspondido		ya	que		ella	está	comprometida	con	Alberto	y	a	ca-
susa	 de	 eso	Werther	 decide	 trabajar	 con	 el	 embajador,	 pero	 al	 pasar	 el	
tiempo	Werther	se	dio	cuenta	que	extrañaba	a	Carlota	 	y	 le	escribió	una	
carta	confesándole	su	amor	y	se	dio	cuenta	que	carlota		ya	estaba	casada.	
Werther	se	alegró	por	su	matrimonio,	pero	cuando	el	regresa	y	mira	carlota	
y	Alberto	se	llena	de	celos	y	de	enojo	que	lo	llevo	a	deprimirse	tanto	que	lo	
llevo	a	la	muerte.	

2-	Temas:	amor,	odio,	lealtad,	amistad,	hipocresía.	

3-	Personajes	
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3.1-	Principales:	Werther	

3.2-	Secundarios:	Carlota,	Guillermo,	Alberto	y	el	Juez	S.	

3.3-	De	fondo:	Luis,	Sofía,	Federica,	Mariana,	Amelia,	Enrique,	Selma,	jardi-
nero	Jerusalén	y	Juan.			

4-	Diseño	de	la	obra	

4.1-	Lineal:	es	lineal	porque	lleva	un	orden	cronológico	de	los	meses.	

4.2-	Mosaico.	

4.3-	Circular.	

5-	Crítica	de	la	obra:	Pues	a	pesar	que	es	un	cursi	ver	que	es	un	hombre	que	
está	sufriendo	por	un	amor	que	él	sabía	que	no	era	lo	correcto	es	bonita	es	
dramática	y	exagerada	la	verdad	que	esta	obra	ay	que	leerla	con	paciencia	
para	poder	entender	mejor	al	protagonista.		

5.1-	Opinión	de	la	obra:	Pues	no	me	gusto	fue	muy	aburrida,	yo	pensé	que	
era	más	entretenida	porque	es	de	la	época	del	romanticismo	pero	no,	no	
fue	así.	

5.2-	Valores	y	 antivalores:	Valores:	amor,	amistad	y	 lealtad.	Antivalores:	
desganas	de	vivir,	hipocresía,	odio,	desamor.	

6-	Recursos	estilísticos:	alusión,	aforismo,	anfibología,	apólogo,	apostrofo,	
aumentación,	conminación.	
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ROMANTICISMO	

Wolfgang	Goethe/	Victor	Hugo	

Obras	a	leer:	Werther	y	Los	Miserables	
	

Textos	críticos	en	esta	sección:	

El	romanticismo	alemán	de	Maurice	Cramston	
Prólogo	a	Cromwell	de	Victor	Hugo	
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EL	ROMANTICISMO	ALEMÁN2	
Maurice	Cranston	

	

Muchas	veces	se	ha	dicho	que	el	romanticismo	fue	una	«reacción	contra	el	
clasicismo».	Pero	en	Alemania	se	trató	más	bien	de	una	reacción	contra	el	
racionalismo,	junto	con	el	que	había	emergido	como	una	nueva	especie	de	
clasicismo	en	el	contexto	de	la	gloriosa	eclosión	literaria	que	tuvo	lugar	en	
tierras	germanas	en	el	siglo	xvm.	Rousseau	tuvo	sus	más	apasionados	lec-
tores	en	Alemania,	y	los	historiadores	han	sugerido	varias	razones	para	ex-
plicarlo,	aunque	lo	cierto	es	que	este	éxito	resulta	muy	poco	chocante	si	se	
tiene	en	cuenta	el	hecho	de	que	al	hallar	parte	de	su	inspiración	en	el	pie-
tismo	luterano	del	siglo	XVII,	Rousseau	había	partido	de	algún	modo	de	raí-
ces	alemanas.	

Los	alemanes	de	la	época	de	Rousseau	vivían	a	caballo	entre	dos	mundos:	
habían	dejado	atrás	el	pasado	feudal,	pero	no	habían	sido	impulsados	hacia	
la	modernidad,	como	había	sucedido	con	los	franceses	por	el	absolutismo,	
o	con	los	ingleses	y	holandeses	por	las	revoluciones.	Su	llamado	Sacro	Im-
perio	Romano	se	mantenía	intacto	como	una	imprecisa	confederación	de	
unos	tres	centenares	de	principados,	cada	uno	virtual-mente	autónomo,	y	
todos	más	o	menos	aristocráticos	en	lo	que	se	refería	a	su	estructura	social.	
Las	guerras	y	sacudidas	religiosas	habían	introducido	cambios	que	no	se	
tradujeron	en	progresos.	El	abundante	número	de	pequeños	dirigentes	im-
plicaba	que	los	alemanes	habían	tenido	experiencia	tanto	de	buenos	como	
de	malos	gobiernos,	y	que	habían	aprendido	las	virtudes	de	la	paciencia	y	
la	resistencia.	Eran,	en	definitiva,	un	pueblo	conservador	y	de	carácter	con-
templativo.	Su	mayor	ruptura	con	el	pasado,	la	de	la	Reforma	protestante,	
había	servido	para	enfrentar	entre	sí	a	los	alemanes,	y	terminó	con	su	na-
ción	dividida	entre	principados	católicos	y	protestantes.	 Lejos,	además,	
de	mantenerse	unida	bajo	la	soberanía	efectiva	de	un	único	emperador,	
Alemania	 carecía,	 en	 el	 siglo	 xvm,	 de	 cualquier	 política	 común	 o	 de	

                                       
2 Cranston, Maurice. El Romanticismo. Grijalbo Mondadori. Barcelona. 1997. 
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cualquier	 identidad	institucional,	 lo	que	justificaba	las	palabras	de	Vol-
taire	de	que	Alemania	era	sólo	una	palabra,	un	término	geográfico.	

Desde	el	punto	de	vista	de	la	Ilustración,	esto	no	tenía	ninguna	impor-
tancia.	Aquel	movimiento	mostraba	su	fe	en	la	unidad	de	toda	la	humani-
dad,	en	los	derechos	universales	del	hombre,	y	en	la	homogeneidad,	si	no	
en	la	igualdad,	de	todos	los	seres	humanos.	Los	espíritus	elevados	del	siglo	
XVIII	alemán	—Kant	por	ejemplo,	Lessing,	Lichtenberg,	Christian	Wolff	
y	Moses	Mendelssohn—	dieron	la	bienvenida	a	las	luces	de	la	Ilustración	y	
la	asumieron	de	un	modo	específico	en	un	movimiento	que	se	denominó	
Aufklarung.	Pero	el	más	grande	de	todos	sus	filósofos,	Kant,	fue	conside-
rado	como	un	oponente	demoledor	de	la	razón	cuando	negó	la	posibili-
dad	de	conocer	las	cosas	de	nuestro	propio	interior.	Por	otro	 lado,	el	
clero	protestante	alemán,	debido	al	alto	nivel	de	formación	que	ya	se	im-
partía	en	sus	universidades,	no	sentía	mucha	más	simpatía	hacia	la	Ilus-
tración	 de	 la	 que	 sentían	 los	 católicos.	 Efectivamente,	 la	 contemplaban	
quizá	todavía	más	alarmados,	porque	se	dieron	cuenta	de	que	sus	propios	
argumentos	contra	la	religión	católica	podían	ser	utilizados	igualmente,	
en	nombre	de	la	razón,	contra	las	creencias	protestantes.	La	Iglesia	lute-
rana,	al	convertir	a	cada	hombre	en	un	ser	santificado	en	sí	mismo,	había	
renunciado	al	derecho	del	estamento	sacerdotal	a	hacer	valer	alguna	au-
toridad	en	la	 interpretación	de	las	Escrituras.	Delegando	tal	deber	en	la	
razón	de	cada	persona,	había	activado	un	instrumento	de	imprevisibles	
repercusiones	y	digno	de	muy	poca	confianza.	

De	ahí	el	rechazo	hacia	la	razón	por	parte	de	los	pietistas	del	siglo	XVII,	
que	centraron	su	fe	en	el	amor	a	Cristo	sobre	una	base	netamente	dife-
renciada	de	la	mera	adhesión	intelectual	a	cualquier	credo.	Y	de	ahí	que	
en	el	siglo	XVIII	se	produjera	una	impaciente	acogida	del	romanticismo	en	
una	Alemania	receptiva	pero	no	convencida	por	el	 ideario	del	 raciona-
lismo	crítico	de	la	 Ilustración.	No	nos	puede	causar	ninguna	sorpresa	
que	el	primer	teórico	que	adaptó	las	ideas	de	Rousseau	a	la	filosofía	ale-
mana	fuera	un	pastor	luterano,	Johann	Gottfried	Herder.	Tras	leer	Emilio,	
Herder	 llegó	a	 la	 conclusión	 de	 que	 la	 religión	 no	 tenía	 necesidad	 de	
asentarse	sobre	la	razón,	porque	podía	ser	reconstruida	sobre	la	base	del	
sentimiento.	 Luego	 continuó	 desarrollando	 un	 sistema	 en	 el	 que	 la	
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sensibilidad	ocupaba	el	lugar	del	convencimiento	personal,	proclamando	
que	el	conocimiento	de	Dios	podía	ser	alcanzado	a	través	de	la	conciencia	
que	uno	tuviera	de	un	todo	en	el	que	estaban	comprendidos	la	natura-
leza,	la	historia	y	todas	las	obras	del	hombre,	así	como	del	ser	divino.	

A	partir	de	estos	presupuestos	fundamentalmente	teológicos,	Herder	
continuó	 elaborando	 teorías	 de	 la	 historia	 y	 del	 lenguaje	 que	 tuvieron	
aún	más	 importancia	 en	 la	 formación	 del	pensamiento	 romántico	 ale-
mán.	 Describió	 la	 historia	 como	un	proceso	evolutivo	con	 leyes	propias	
análogas	a	las	de	la	naturaleza;	como	un	proceso	en	el	que,	por	etapas	su-
cesivas,	los	hombres	se	enfrentaban	dentro	de	sus	diversas	culturas	y	gru-
pos	lingüísticos	hasta	el	triunfo	definitivo	de	todas	las	cualidades	poten-
ciales	de	la	humanidad.	A	la	luz	de	esta	teoría,	Alemania	no	podía	ser	des-
pachada	con	la	mera	calificación	de	«término	geográfico»:	era	una	comu-
nidad	unida	por	una	historia	compartida	y	por	 la	 lengua	 común	de	 sus	
miembros;	una	grande	y,	en	definitiva,	digna	familia	cultural.	

Herder	no	se	dio	por	satisfecho	con	las	simples	disquisiciones	teóricas,	
sino	que	también	publicó	lo	que	fue	una	efectiva	llamada	a	la	acción	de	
los	poetas,	artistas	e	 intelectuales	germanos	para	que	sembrasen	en	 la	
conciencia	de	su	pueblo	la	semilla	de	nuevas	creaciones	en	la	lengua	na-
cional	que	reviviesen	 las	medio	olvidadas	glorias	artísticas	del	pasado	
alemán.	En	su	libro	Sobre	el	origen	del	lenguaje,	aparecido	en	1772,	Herder	
hizo	una	defensa	exaltada	de	la	 lengua,	describiéndola	como	la	facultad	
que	distinguía	a	los	seres	humanos	de	las	bestias,	y	desarrollando	la	no-
ción	de	Rousseau	de	que	el	primer	lenguaje	del	hombre	fue	la	poesía,	en-
tendiendo	por	poesía	 lo	mismo	que	Rousseau	entendía	por	música,	 es	
decir,	la	expresión	auténtica	de	los	sentimientos.	La	lengua	era	más	 im-
portante	que	la	música	para	Herder,	porque	mientras	que	la	música	es	
un	arte	casi	universal,	el	lenguaje	está	necesariamente	presente	en	todas	
las	sociedades	y	en	la	experiencia	del	hombre	«en	tanto	que	criatura	so-
ciable».	

Los	escritores	alemanes	de	la	época	de	Herder	se	encontraban	sólo	al	
principio	de	la	explotación	de	todas	las	riquezas	potenciales	de	la	lengua	
alemana.	 Filósofos	 como	 Leibniz	 habían	 escrito	 en	 latín;	 Federico	 el	
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Grande	 impulsó	el	uso	del	 francés;	Lessing,	que	aspiraba	al	 ideal	 ilus-
trado	de	una	cultura	universal,	escribió	obras	en	alemán	basadas,	en	mo-
delos	 neoclásicos	 que	 provenían	 todos	 de	 la	 órbita	 francesa.	 Herder	 se	
quejó	de	que	esta	adhesión	a	los	cánones	del	gusto	francés	era	una	forma	
de	represión.	La	lengua	francesa,	moldeada	por	los	cartesianos,	 ligó	a	 los	
autores	franceses	a	 los	principios	 implícitos	en	el	 racionalismo.	Pero	los	
autores	alemanes,	pensando	y	escribiendo	en	alemán,	no	encontraban	es-
peciales	dificultades	para	apreciar	otras	literaturas	como	la	inglesa,	la	es-
pañola	 o	 la	 italiana.	 Herder,	 un	 auténtico	 cosmopolita	 a	 pesar	 de	 su	
ideario	nacional,	contribuyó	a	que	los	alemanes	reconocieran	los	méritos	
de	Shakespeare,	Cervantes	y	otros	grandes	escritores	que	permanecían	
en	el	olvido	en	Francia.	Por	otro	lado,	también	siguió	los	pasos	de	Rous-
seau	al	defender	el	valor	de	la	poesía	popular	o	folklórica,	que	consideraba	
una	prueba	de	que	 la	 literatura	alemana	 tenía	su	propia	historia.	Editó	
una	colección	en	dos	volúmenes	de	Volkslieder,	es	decir,	de	Canciones	popu-
lares,	que	no	eran	todas	de	tradición	alemana,	aunque	fueron	traducidas	a	
su	 lengua	como	parte	del	 esfuerzo	por	asegurar	el	 reconocimiento	de	 la	
posición	de	Alemania	dentro	del	panorama	cultural	de	Europa.	

En	 Estrasburgo,	 en	 1771,	 Herder	 captó	 un	 inesperado	 adepto	 a	 sus	
ideas	en	 la	persona	del	 joven	Goethe.	 Inesperado	porque	Goethe	había	
ganado	una	sólida	reputación	como	autor	de	poemas	en	estilo	rococó	y	de	
piezas	dramáticas	escritas	en	versos	alejandrinos	bajo	la	influencia	de	Ra-
cine.	Sin	embargo,	Herder	le	abrió	los	ojos	a	las	posibilidades	liberado-
ras	 de	 la	 forma	 del	 drama	 shakespeariano,	 y	 Goethe	 respondió	 escri-
biendo	un	drama	histórico	animado	por	todo	el	fuego	y	el	furor	de	Mac-
beth,	pero	que	presentaba	como	protagonista	a	un	caballero	alemán	del	
siglo	XVI,	Gb'tz	von	Berlichingen.	Esto	supuso	la	presentación	en	la	lite-
ratura	 alemana	 del	movimiento	 llamado	 Sturm	 und	 Drang,	 es	 decir,	
«tormenta	e	ímpetu»,	que	marcó	el	primer	período	del	romanticismo	
germano.	Tomó	su	nombre	del	título	de	una	obra	de	Friedrich	Maximi-
lian	Klinger,	que	escribió	una	serie	de	Ritterdrama,	es	decir,	dramas	ca-
ballerescos,	en	los	que	se	conjugaba	la	influencia	del	Gotz	von	Berlichin-
gen	de	Goethe	con	la	evocación	de	las	experiencias	del	autor	como	ofi-
cial	del	ejército	ruso.	
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En	cuanto	a	Goethe,	cambió	en	su	siguiente	obra	importante	los	mode-
los	shakespearianos	por	influencias	más	cercanas,	y	creó	una	novela,	Las	
desventuras	del	joven	Werther,	que	es	una	acabada	muestra	de	romanti-
cismo	en	el	más	puro	estilo	rousseauniano.	Su	primera	edición	data	de	
1774,	trece	años	después	de	que	apareciese	La	nueva	Eloísa.	Se	trata	
también	de	una	novela	epistolar,	aunque	no	simula	un	intercambio	de	
correspondencia,	sino	que	presenta	solamente	una	serie	de	cartas	es-
critas	a	un	amigo	por	el	protagonista,	Werther,	junto	con	un	comen-
tario	del	autor,	que	se	hace	pasar	por	simple	editor.	Werther	tiene	una	
extensión	más	breve	que	la	novela	de	Rousseau,	pero	presenta	un	trián-
gulo	protagonista	parecido:	Werther,	el	joven	amante,	que	se	parece	a	
Saint-Preux;	Lotte,	la	amada,	una	versión	algo	más	pálida	de	la	Julia	de	
Rousseau;	y	el	marido	de	Lotte,	Albert,	que	tiene	mucho	de	Wolmar.	
La	trama	de	ambas	novelas	es	similar.	Werther,	un	joven	de	aguda	sen-
sibilidad,	es	enviado	por	asuntos	de	negocios	familiares	a	una	pequeña	
ciudad	 alemana	 donde	 la	 vida	 es	 sencilla,	 la	 sociedad	patriarcal	 y	 el	
campo	 está	 al	 alcance	 de	 la	mano.	Werther	 se	 siente	 encantado	 con	
todo	esto,	especialmente	con	la	naturaleza	que	recorre	en	sus	paseos	
por	campos	y	bosques:	«Una	serenidad	maravillosa	—escribe—	ha	to-
mado	posesión	de	toda	mi	alma,	como	las	dulces	mañanas	primavera-
les».	Su	serenidad	acaba,	sin	embargo,	cuando	conoce	a	una	muchacha	
llamada	Lotte	y	se	enamora	de	ella.	Desgraciadamente	para	Werther,	
Lotte	ya	está	prometida	a	otro	buen	muchacho	llamado	Albert.	El	pro-
pio	Werther	 escribe:	 «No	 puedo	 entender	 cómo	 alguien	más	 puede	
amarla,	dado	que	yo	sólo	la	amo	a	ella,	tan	profundamente,	tan	inten-
samente,	que	no	sé	hacer	nada	más».	Lotte	estimula	el	cortejo	de	Wert-
her,	pero	le	deja	bien	claro	que	se	casará	con	Albert.	Incapaz	de	superar	su	
frustración,	Werther	marcha	a	 la	capital	del	principado	y	encuentra	un	
trabajo	en	su	administración,	sólo	para	ser	humillado	por	sus	aristocráti-
cos	patrones.	Porque	Werther,	como	Saint-Preux,	es	un	simple	burgués,	
y	está	condenado	a	sufrir	los	prejuicios	e	inconvenientes	derivados	de	su	
condición.	En	cierta	ocasión,	Werther	regresa	a	la	pequeña	ciudad	donde	
vive	Lotte.	Aunque	en	el	intervalo	Lotte	se	ha	casado	con	Albert,	se	siente	
halagada	por	las	atenciones	de	Werther,	y	Albert	parece	tolerar	la	amistad	
y	los	constantes	encuentros	entre	ambos.	Como	consecuencia,	según	nos	
informa	el	 «editor»,	 «Werther	 se	 convirtió	 en	un	 ser	 tan	querido	 para	
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Lotte	que	ella	compartía	con	él	todo	lo	que	pensaba	o	sentía».	Werther	la	
besa	castamente	y	lee	para	ella	poesía,	primero	Hornero	y	después	Ossian.	

Desgarrada	entre	el	afecto	que	siente	por	su	ejemplar	esposo	y	las	emo-
ciones	que	siente	en	presencia	de	Werther,	Lotte	va	dejando	traslucir	su	
agitación,	y	Albert	se	va	haciendo	cada	vez	menos	comprensivo:	«Cada	vez	
más	profundamente	fue	calando	en	su	corazón	el	ardor	de	los	abrazos	de	
Werther,	y	de	golpe	llegaron	a	su	fin	 los	días	de	inmaculada	inocencia».	
Werther,	al	tomar	conciencia	de	que	su	amor	por	Lotte	era	un	amor	sin	
esperanzas,	pide	prestadas	un	par	de	pistolas	a	Albert	y	se	suicida.	

El	éxito	popular	del	Werther	de	Goethe	superó	incluso	al	de	La	nueva	
Eloísa,	y	se	mantuvo	vivo	durante	muchos	años	en	toda	Europa.	El	compo-
sitor	francés	Massenet	todavía	compuso	una	ópera	basada	en	Werther	en	
1892.	Pero	desde	el	mismo	siglo	XVIII	la	novela	de	Goethe	se	había	conver-
tido,	como	La	nueva	Eloísa,	en	un	objeto	de	culto.	Numerosos	jóvenes	enfer-
mos	de	amor	imitaron	a	Werther	y	se	suicidaron;	y	muchos	adoptaron	la	
moda	de	los	colores	azul	y	amarillo	de	la	indumentaria	de	Werther.	

El	propio	Goethe	llegó	a	sentirse	medio	abrumado	por	la	fama	del	libro,	
aunque	lo	reescribió	en	1780	para	una	nueva	edición.	Pensaba	que	era	de-
masiado	autobiográfico.	Igual	que	Rousseau	había	admitido	su	semejanza	
con	Saint-Preux,	Goe	the	dijo	que	«Werther	tiene	mucho	en	común	con-
migo	mismo»;	también	afirmó	que	«el	autor	de	Werther	hizo	mal	en	no	
disparar	también	consigo	mismo	tras	acabar	de	escribirlo».	Lo	que	en	
realidad	hizo	Goethe	fue	reprimir	en	sus	propias	carnes	las	ardientes	
pasiones	que	Herder	le	había	pedido	que	dejase	libres.	A	partir	de	en-
tonces	defendió	 lo	 clásico	como	 saludable	 y	 lo	 romántico	 como	 in-
sano.	 Incluso	 llamó	 la	 atención	 sobre	 el	 hecho	de	que	 el	 declive	de	
Werther	desde	la	cordura	hasta	la	locura	suicida	podía	tener	relación	
con	su	cambio	de	preferencias	de	la	lectura	del	clásico	Hornero	por	la	
del	romántico	Ossian	que	acabó	leyendo	para	Lotte.	

Ossian,	 el	 inexistente	 antiguo	poeta	gaélico	 inventado	 en	1770	
por	James	Macpherson,	era	uno	de	los	personajes	favoritos	de	Her-
der.	Y	del	mismo	modo	que	Macpherson,	al	pretender	que	los	poe-
mas	de	Ossian	eran	auténticos	y	ge-nuinos,	era	empujado	por	el	deseo	
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de	afirmar	la	superioridad	cultural	de	los	celtas	sobre	sus	conquista-
dores	ingleses,	así	Herder,	al	promocionar	a	Ossian,	era	llevado	de	in-
tenciones	similares:	demostrar	la	superioridad	de	lo	primitivo,	lo	no	
cultivado,	lo	espontáneo	y	lo	folklórico	en	el	arte	sobre	los	productos	
del	sofisticado	gusto	francés.	Ossian	tenía	la	ventaja	adicional,	desde	el	
punto	de	vista	de	Herder,	de	que	procedía	del	norte,	lo	que	implicaba	
que	podía	ser	también	relacionado	con	las	recientemente	traducidas	
sagas	islandesas	y	escandinavas	que	ya	habían	hallado	su	lugar	dentro	
de	la	amplia	concepción	de	lo	germánico	que	tenía	Herder.	

Osián,	el	celta,	se	convirtió	de	esta	forma	en	el	protagonista	del	en-
sayo	que	Herder	escribió	para	lo	que	fue	considerado	como	el	mani-
fiesto	del	Sturm	und	Drang,	una	colección	titulada	De	la	naturaleza	y	las	
artes	alemanas,	a	la	que	Goethe	contribuyó	con	un	ensayo	sobre	la	ar-
quitectura	gótica.	Desde	la	perspectiva	ideológica,	quizás	la	aportación	
más	significativa	al	manifiesto	fue	la	de	Justus	Móser	relativa	a	la	his-
toria	alemana,	que	anunciaba	la	concepción	—tan	importante	para	los	
románticos	 posteriores—	 de	 la	 nación	 alemana	 como	 un	 pueblo	 en	
vías	de	alcanzar	una	unión	política	global	dentro	de	un	estado	unifi-
cado.	

De	la	naturaleza	y	las	artes	alemanas	fue	publicada	en	1773.	Nueve	años	
después	 era	 representado	 en	Mannheim	 lo	 que	 a	menudo	 se	 califica	
como	el	modelo	perfecto	del	drama	típico	del	Sturm	und	Drang,	Los	ban-
didos,	de	J.	C.	F.	Schiller.	La	impresión	más	fácil	sugiere	que	se	trata,	efec-
tivamente,	de	una	pieza	romántica,	porque	concreta	el	alegato	de	Di-
derot	en	favor	de	presentar	al	criminal	como	héroe.	Pero	el	drama	de	
Schiller	debe	considerarse	más	bien	como	un	drama	clásico,	y	como	
tal	 fue	 tenido	por	 el	propio	Goethe,	 que	hacia	 la	 década	de	1780	se	
hallaba	ya	bastante	distanciado	de	la	fiebre	romántica	que	había	con-
tribuido	a	despertar	en	su	entorno.	

Los	bandidos	es	un	drama	sobre	la	libertad	en	el	que	la	aspiración	ro-
mántica	a	ésta	como	autorrealización	o	autosatisfac-ción	es	presentada	
como	un	empeño	de	consecuencias	mortales.	El	deseo	de	Schiller	de	lle-
gar	a	ser	un	dramaturgo	clásico	se	confunde	con	su	objetivo	central	de	
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escribir	auténticas	tragedias	acordes	con	la	gran	tradición	europea,	en	
la	que	la	dimensión	metafísica	había	sido	parte	consustancial	de	la	vi-
sión	trágica.	Igual	que	para	los	griegos	hubo	dioses	que	presidían	el	
orden	divino	del	universo,	y	que	para	 los	dramaturgos	cristianos	un	
único	dios	era	el	rector	universal,	en	la	obra	de	Schiller	eran	las	leyes	
morales	en	sí	mismas	las	elevadas	al	estatus	de	potencias	metafísicas;	
y	eso	era	lo	que	le	proporcionaba	las	claves	lógicas	necesarias	para	es-
cribir	tragedias.	Un	dramaturgo	puramente	romántico,	que	convierte	
al	hombre	en	Dios,	puede	permitirse	no	dar	un	sentido	místico	tras-
cendente	a	la	tragedia.	Al	final	de	Los	bandidos,	el	héroe-criminal	se	sui-
cida	«para	cumplir	la	ley	que	él	ha	transgredido	y	devolver	el	orden	al	
mundo».	 Es	su	capacidad	para	situar	 a	 sus	personajes	dentro	 de	 un	
mundo	moral	que	abarque	a	toda	la	humanidad	lo	que	separa	a	Schi-
ller,	desde	el	punto	de	vista	filosófico,	de	sus	contemporáneos	román-
ticos.	

Los	propios	Goethe	y	Schiller	eran	escritores	clásicos	en	otro	sentido,	
el	de	que	construían	personajes	que	se	constituían	en	modelos	intem-
porales	y	canónicos,	por	encima	del	nivel	convencional	de	las	modas	
literarias.	La	gran	conquista	de	Schiller	fue	la	de	prolongar	la	vigencia	
de	la	tragedia	más	allá	de	la	muerte	de	Dios.	Goethe	fue	de	un	poliface-
tismo	posrenacentista	—poeta,	filósofo,	científico,	dramaturgo,	novelis	
ta,	político,	moralista	y	sabio—	que	asimiló	su	romanticismo	juvenil	den-
tro	de	una	obra	global	monumental	que	trascendía	las	categorías	conven-
cionales.	El	Fausto	de	Goethe	proclamaba	que	

	
Grau...	ist	alle	Theorie	
und	grün	des	Lebens	goldener	Baum.	
	
Gris.. . 	es	toda	teoría,	
y	verde	el	dorado	árbol	de	la	vida.	

El	romanticismo	alemán	se	hallaba,	en	cualquier	caso,	fuertemente	im-
pregnado	de	supuestos	teóricos.	Tras	Herder	surgió	Johann	Gottlieb	Fi-
chte,	que	ocupó	la	cátedra	de	filosofía	en	Jena	en	1794,	a	la	edad	de	treinta	
y	dos	años.	Su	punto	de	partida	era	la	tesis	kantiana	de	que	la	mente,	al	
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no	poder	acceder	al	conocimiento	de	las	cosas	en	sí	mismas,	impone	sus	
propias	categorías	de	orden	al	mundo	exterior	con	el	fin	de	hacerlo	inte-
ligible.	Pero	mientras	que	Kant	ponía	énfasis	sobre	la	naturaleza	racional	
de	las	categorías	que	la	mente	tenía	que	imponer	al	mundo,	Fichte	ponía	
de	relieve	el	aislamiento,	la	independencia	y	la	supremacía	de	la	mente	
de	cada	hombre,	o,	como	él	prefería	llamarla,	del	yo	o	del	uno	mismo.	Y	
aunque	Kant	siguió	una	dirección	de	fuera	adentro,	que	partía	del	con-
cepto	del	mundo	para	descubrir	el	papel	de	la	mente	individual,	Fichte	
siguió	la	dirección	de	dentro	afuera,	partiendo	del	concepto	de	la	mente	
para	defender	que	el	mundo	es	un	producto	del	yo.	Él	dividía	el	conjunto	
de	la	realidad	entre	el	yo	y	el	no	yo.	Defendía	que,	por	un	lado,	«yo	estoy	
aquí»;	y,	por	otro,	que	afuera	está	el	mundo	exterior	construido	por	«mi»	
imaginación	creadora.	Fueron	estos	argumentos,	primero	poniendo	a	la	
imaginación	en	el	lugar	de	la	razón,	y	luego	defendiendo	la	soberanía	del	
uno	mismo	o	del	yo,	los	que	convirtieron	a	Fichte	en	un	filósofo	de	im-
portancia	fundamental	en	la	historia	del	romanticismo.	

Cuando	Kant	rechazó	la	posibilidad	de	acceder	al	conocimiento	de	las	co-
sas	en	sí	mismas,	no	negaba	su	existencia.	Fichte	sí.	Él	hizo	que	el	mundo	
exterior	dependiera	comple	tamente	de	la	subjetividad	del	observador.	
La	realidad	objetiva,	o	el	no	yo,	estaba	construida	por	el	yo,	definida	por	
sus	 propios	 límites	 y	 caracterizada	 como	 su	 opuesto.	 El	 yo	 estaba	 en	
constante	actividad,	creando	el	mundo	en	la	medida	en	que	se	proyectaba	
como	pensamiento	hacia	 el	 infinito.	El	universo	existía	 como	 idea	en	 la	
mente	de	cada	espectador.	

Los	 escritores	 y	 artistas	 del	 romanticismo	 alemán	 encontraron	 en	 la	
teoría	de	Fichte	una	justificación	del	interés	que	asumieron	en	relación	con	
sus	propios	«yoes»;	un	interés	que	una	generación	anterior	hubiera	con-
denado	como	narcisismo.	Lo	que	Rousseau	y	Werther	pusieron	de	moda,	
Fichte	 lo	dejó	revestido	de	 respetabilidad,	 incluso	de	nobleza.	En	 tanto	
que	parecía	negar	el	acceso	a	la	realidad	objetiva,	reconocía	la	aspiración	
del	hombre	hacia	todo	lo	que	sobrepasara	los	límites	de	su	percepción,	el	
«impulso	 hacia	 algo	 totalmente	 desconocido	que	 se	 revela	 en	 sí	mismo	
sólo	cuando	se	necesita,	en	una	insatisfacción	o	vacío	que	desconoce	cómo	
puede	 ser	 satisfecho».	 Fichte	 consideraba	 que	 esta	 aspiración	 era	
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saludable,	puesto	que	era	una	expresión	del	esfuerzo	necesario	para	que	
el	ego	cumpliese	su	función	de	crear	la	realidad.	El	anhelo	del	absoluto	—
sugería	Fichte—	era	lo	que	unía	al	filósofo	y	al	poeta.	

Diversos	poetas	llegaron	a	acusar	la	influencia	de	Fichte	en	el	período	
en	el	que	él	impartía	sus	clases	en	la	Universidad	de	Jena.	Y	Jena,	efecti-
vamente,	se	convirtió	en	el	centro	de	ese	grupo	de	escritores	que	introdu-
jeron	la	palabra	Romantik	en	la	lengua	alemana.	Publicaron	la	revista	lite-
raria	El	Ateneo,	y	centraron	su	actividad,	en	líneas	generales,	en	desarro-
llar	 teórica	 y	 prácticamente	 las	 ideas	 que	 Fichte	 había	 elaborado.	 El	
grupo,	que	llegó	a	ser	conocido	como	el	«Círculo	de	Jena»,	incluía	a	Frie-
drich	Schlegel,	a	su	hermano	mayor	August	Wilhelm	Schlegel,	a	Friedrich	
von	Hardenberg,	que	escribió	bajo	el	seudónimo	de	Novalis,	y	a	Johann	
Ludwig	Tieck.	

Friedrich	Schlegel	fue	quizá	la	figura	más	influyente	de	todos	ellos,	al	me-
nos	en	el	terreno	de	la	crítica	literaria;	él	fue	quien	proporcionó	al	roman-
ticismo	sus	bases	estéticas.	En	sus	escritos	tempranos,	Schlegel	asumía	los	
principios	del	clasicismo,	proclamando	 su	aceptación	de	 la	 regla	de	 las	
tres	unida	des,	y	de	otras	reglas	establecidas	por	Aristóteles	como	inse-
parables	del	propio	concepto	de	género	literario.	Luego	intentó	actuali-
zar	a	Aristóteles	argumentando	que	la	belleza	tenía	tres	constituyentes:	
la	unidad,	la	multiplicidad	y	la	totalidad.	Y	continuó	ampliando	estos	con-
ceptos	de	un	modo	que	el	gusto	clásico	hubiera	rechazado.	Pero	su	intento	
de	modernizar	a	Aristóteles	se	estrelló	contra	la	refutación	de	Fichte	de	
los	universales	objetivos.	Herder	ya	había	convencido	a	Schlegel	de	que	no	
había	géneros	literarios	universales	desde	el	momento	en	que	cada	gé-
nero	estaba	íntimamente	relacionado	con	su	propio	y	dinámico	marco	
cultural.	Fichte	le	persuadió	de	que	no	había	reglas	fijas	en	el	arte	y	de	
que	los	juicios	estéticos	no	podían	ser	demostrados	ni	probados.	

Schlegel	 no	 se	 amilanó	 ante	 las	 implicaciones	 que	 conllevaban	 estas	
teorías,	que	obligaban	a	dejar	de	lado	la	estética	clásica	y	a	aceptar	que	la	
tarea	del	crítico	literario	podía	ser	la	de	expresar	juicios,	pero	sin	reglas	
que	le	sirviesen	de	guía.	¿Cómo	podían	aplicarse	estos	supuestos?	¿Podía	
elaborar	el	romanticismo	una	teoría	crítica	que	reemplazase	la	del	clasi-
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cismo?	Schlegel	sugirió	que	sí:	ante	la	ausencia	de	principios	universales,	
argumentó	que	cada	obra	de	arte	individual	podía	ser	juzgada	según	los	
principios	que	llevase	incorporados	en	sí	misma.	Sería	la	función	del	crí-
tico	primero	la	de	investigar	una	obra	para	establecer	qué	ideal	aspiraba	
a	alcanzar,	y	luego	juzgar	hasta	qué	punto	cumplía	ese	ideal.	

Schlegel	admitió	que	tales	juicios	estéticos	no	podían	ser	demostrados,	
pero	defendía	que	sí	podían	ser	 justificados.	Los	juicios	de	 la	crítica	ro-
mántica	eran	perfectamente	distinguibles	de	las	meras	opiniones	subje-
tivas,	y	no	adolecían	para	nada	de	falta	de	autoridad.	«No	podemos	de-
mostrar	nuestros	juicios	—escribió—,	pero	podemos	reivindicar	nuestro	
derecho	a	hacerlos.»	El	crítico	podía	defender	su	derecho	a	juzgar	un	ob-
jeto	 estético	 si	 demostraba	 profundos	 y	 amplios	 conocimientos	 en	 el	
campo	correspondiente,	literatura,	arte	o	música.	En	definitiva,	el	crítico	
debía	ser	un	sabio.	

Naturalmente,	el	propio	Friedrich	Schlegel	era	un	sabio	formidable,	pro-
fundamente	versado	en	la	literatura	de	varias	lenguas	y	en	la	filosofía	de	
numerosas	culturas.	Aunque	rechazaba	la	estética	clásica,	no	abandonó,	
sino	que	profundizó	todavía	más,	en	sus	estudios	clásicos.	«Sólo	la	relec-
tura	de	la	literatura	clásica	—dijo	una	vez—	puede	ser	considerada	pro-
piamente	 lectura.»	 Estaba	 convencido	 de	 que	 la	 crítica	 literaria	 debía	
convertirse	en	una	forma	literaria	en	sí	misma.	El	descubrimiento	y	apre-
ciación	del	ideal	inmanente	de	cada	obra	de	arte	no	podía	ser	un	proceso	
de	mera	descripción	y	análisis.	Con	el	fin	de	transmitir	lo	que	él	llamó	la	
«impresión	necesaria»	de	un	poema,	Schlegel	insistió	en	que	el	crítico	de-
bía	tener	dotes	tanto	de	poeta	como	de	sabio.	

La	campaña	de	Herder	para	volver	a	despertar	el	aprecio	del	público	
hacia	 el	 arte	 y	 la	 cultura	 medieval	 encontró	 un	 nuevo	 campeón	 en	
Wilhelm	Heinrich	Wackenroder,	que	no	compartió	nada	del	entusiasmo	
de	Schlegel	por	la	antigüedad	clásica.	«El	verdadero	arte	—escribió—	ha-
brá	de	ser	mucho	más	 fácilmente	descubierto	 entre	 las	cúpulas	pun-
tiagudas	y	los	edificios	ornamentados	de	la	Alemania	medieval	que	bajo	
los	cielos	mediterráneos.»	Luego	continuó	reclamando	para	Alberto	Du-
rero,	 el	 gran	 maestro	 del	 la	 pintura	 renacentista	 alemana,	 cualidades	
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tanto	de	índole	moral	como	estética,	así	como	el	papel	de	auténtico	refle-
jador,	en	sus	retratos,	de	las	almas	puras	y	los	rectos	caracteres	del	anti-
guo	pueblo	alemán.	En	esa	misma	onda,	alabaría	Wackenroder	la	antigua	
música	religiosa	alemana	por	haber	prestado	voz	a	los	sentimientos	pia-
dosos	más	arraigados	del	pueblo.	Otro	de	sus	argumentos	fue	el	de	que	la	
arquitectura	gótica	de	Nuremberg	y	de	las	ciudades	de	Franconia	daban	
expresión	a	una	moral	cristiana	que	era	superior	a	la	ética	pagana	procla-
mada	por	los	monumentos	de	las	antiguas	Grecia	y	Roma,	de	donde	se	po-
día	inferir	que	las	mejores	morales	producían	también	la	mejor	arquitec-
tura.	

Wackenroder	fijó	su	atención	en	muchas	obras	maestras	de	la	arquitec-
tura	gótica	que	el	gusto	dieciochesco	había	ignorado,	pero	que	desde	en-
tonces	han	sido	generalmente	reconocidas	como	cimas	creativas	de	la	civi-
lización	europea.	En	la	ciudad	sajona	de	Naumburg,	por	ejemplo,	Wacken-
roder	podía	apuntar	hacia	la	catedral	del	siglo	xm,	con	las	maravillosas	
estatuas	de	sus	fundadores,	Ekkehard	y	Uta,	Gerburg,	Hermann	y	Reglin-
dis,	ninguno	de	los	cuales	fue	santo,	aunque	todos	se	convirtieron	en	mo-
delos	de	formas	humanas	idealizadas.	Con	respecto	a	la	ciudad	de	Bam-
berg,	 señaló	que	 la	 figura	de	El	 jinete,	 la	catedral,	el	palacio	episcopal,	el	
Ayuntamiento	y	 la	 vieja	 abadía	benedictina	demostraban	que	Alemania	
era	depositaría	de	tesoros	artísticos	y	arquitectónicos	tan	dignos	de	ad-
miración	como	cualquier	otro	de	Francia	e	Italia,	y	perfectamente	capaces	
de	sostener	la	comparación	con	ciudades	como	Siena,	Lucca	y	Chartres.	

Algunos	de	los	edificios	que	Wackenroder	exaltó	como	medievales	fue-
ron	clasificados	por	los	historiadores	posteriores	como	renacentistas,	pero	
Wackenroder	no	era	un	taxonomista,	sino	un	poeta	que	recreaba	un	con-
cepto	mítico	de	la	Edad	Media	que	sería	el	que	acabaría	imponiéndose	en	
la	imaginación	romántica.	Del	mismo	modo	que	sucedió	con	otros	muchos	
románticos,	Wackenroder	murió	en	la	miseria	y	relativamente	descono-
cido,	cuando	tenía	sólo	veinticinco	años.	Su	mejor	obra	fue	publicada	des-
pués	de	 su	muerte	 por	 su	 amigo	 y	 compañero	en	 lides	poéticas	 Johann	
Ludwig	Tieck,	que	vivió	hasta	la	edad	de	ochenta	años,	escribió	de	manera	
muy	prolífica,	se	erigió	en	propagandista	de	lo	que	Heine	denominó	«la	
escuela	 romántica»,	 y	 se	 esforzó	 extraordinariamente	 por	 que	 el	 ro-
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manticismo	consiguiese	conquistar	el	favor	de	la	pequeña	burguesía	o	del	
lector	alemán	de	clase	media-baja,	habida	cuenta	de	que	en	las	clases	más	
elevadas	de	la	sociedad	el	culto	romántico	de	la	caballerosidad	medieval	
permitía	esperar	que	ejerciese	un	poder	de	atracción	más	efectivo.	

Friedrich	Schlegel,	por	otro	 lado,	con	su	concepto	más	bohemio	del	 ro-
manticismo,	escogió	distanciarse	de	la	burguesía	alemana,	al	menos	en	
sus	años	de	juventud,	aunque	luego	evolucionó,	con	la	edad,	hacia	postu-
ras	muy	conservadoras,	convencionales	y	piadosas.	Se	puede	afirmar	que	
estaba	menos	dotado	para	 la	creación	literaria	que	su	hermano	August	
Wilhelm,	cuyas	traducciones	de	las	obras	de	Shakespeare	alcanzaron	tal	
nivel	de	perfección	que	Shakespeare	llegó	a	ser	leído	tanto	y	tan	apasio-
nadamente	como	si	fuera	un	dramaturgo	alemán,	casi	tan	alemán	como	el	
propio	Goethe.	Friedrich	Schlegel,	en	cualquier	caso,	hizo	por	lo	menos	
una	contribu	ción	memorable	a	la	creación	literaria	del	movimiento	ro-
mántico	alemán:	una	novela	en	la	estela	de	La	nueva	Eloísa	o	de	Werther,	
pero	concebida	para	empujar	aquella	estética	más	allá	de	los	 límites	que	
Rousseau	y	Goethe	se	habían	impuesto	a	sí	mismos;	una	novela,	en	defini-
tiva,	más	libre	en	cuanto	a	estructura	y	en	cuanto	a	contenido	y	mensaje	
moral.	

Lucinda	es	en	parte	una	novela	epistolar	y	en	parte	una	novela	experi-
mental.	Entre	las	secciones	epistolares	de	la	narración,	aparecen	en	des-
concertante	yuxtaposición	el	diálogo	y	la	polémica.	Schlegel	explicó	que	
su	propósito	al	concebir	una	estructura	así	había	sido	el	de	combinar	
«la	sustancia	de	una	confesión	con	la	estructura	de	un	arabesco».	Es	obvio,	
y	lo	fue	demasiado	para	los	lectores	de	su	época,	que	el	protagonista	mas-
culino,	 Julio,	era	un	 trasunto	del	propio	Schlegel.	La	novela	describe	los	
lances	amorosos	de	Julio	con	una	mujer	casada,	 la	Lucinda	del	título.	No	
es	que	tuviese	un	argumento	muy	complejo,	pero	el	mensaje	no	dejaba	
lugar	 a	 equívocos.	En	 tanto	que	La	nueva	Eloísa	y	Werther	daban	 fe	del	
triunfo	del	matrimonio	convencional	sobre	el	amor	romántico,	como	reve-
laba	el	hecho	de	que	Julia	permaneciese	fiel	a	Wolmar	y	Lotte	a	Albert,	la	
novela	de	Schlegel	registraba	el	triunfo	del	amor	romántico	sobre	el	ma-
trimonio	convencional.	Introduce	una	figura	nueva	y	muy	significativa	en	
la	 literatura:	 la	mujer	 liberada.	 La	 heroína	 de	 Schlegel,	 Lucinda,	 ama	 a	
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Julio,	y	sigue	los	impulsos	de	su	corazón.	Se	entrega	a	Julio	y	encuentra	
satisfacción	en	sus	brazos.	El	verdadero	amor	se	muestra	al	mismo	tiempo	
como	espiritual	y	sensual.	Con	el	fin	de	que	a	ningún	lector	se	le	pasase	
por	alto	el	componente	sensual,	Schlegel	describía	sus	abrazos	con	una	
exhibición	de	voluptuosos	detalles	que	aseguraron	al	libro	un	éxito	teñido	
por	el	escándalo.	Por	añadidura,	el	adulterio	de	Lucinda	quedaba	sin	cas-
tigo,	puesto	que	encontraba	la	felicidad	al	mismo	tiempo	que	el	amor	en	
los	brazos	de	Julio.	La	vida	entre	ellos	«fluía	como	una	hermosa	canción».	

Lucinda	impactó	todavía	más	a	los	burgueses	contemporáneos	de	Schlegel	
por	el	hecho	de	que	era	bien	sabido	que	el	autor	había	mantenido	una	re-
lación	amorosa	con	Dorothea	Veit,	la	esposa	de	un	banquero	prusiano,	por	
lo	que	el	libro	fue	con	templado	como	una	poco	decorosa	exhibición	de	sus	
secretos.	Sin	embargo,	Schlegel	afirmó	que	la	relación	de	Lucinda	y	Julio	
no	fue	realmente	adúltera,	porque	tenía	más	de	unión	auténtica	que	del	
puro	formalismo	del	vínculo	de	los	matrimonios	convencionales.	Schlegel	
creía	que,	en	su	novela,	él	simplemente	estaba	llevando	a	su	conclusión	
lógica	la	teoría	de	Rousseau	de	que	el	amor	purifica	el	sexo.	Por	lo	demás,	
intentó	equilibrar	las	diversas	partes	de	su	obra	contrapesando	las	pági-
nas	de	mayor	erotismo	afrancesado	con	abundantes	excursos	de	conte-
nido	filosófico.	

Aunque	la	historia	no	tenía	ningún	desenlace	explícito,	éste	se	podía	
adivinar	a	partir	de	una	conversación	entre	Julio	y	Lucinda	en	la	que	se	
comunicaban	su	convencimiento	de	que	podían	hacer	que	su	amor	fuese	
eterno	muriendo	 juntos	 en	el	momento	de	mayor	 intensidad	y	 arroba-
miento.	Se	aprecian	aquí	ecos	tanto	del	suicidio	de	Werther	como	del	do-
ble	suicidio	de	Tristán	e	Isolda.	Ahora	bien,	Schlegel	prefirió	dejar	a	su	
héroe	y	a	su	heroína	vivos	en	su	alcoba.	

Lucinda	es	una	novela	frustrada.	Su	importancia	estriba	en	el	carácter	
que	presenta	Lucinda	y	en	el	ideal	de	mujer	liberada	que	ella	personifica;	
un	ideal	significativamente	diferente	del	de	la	mujer	ideal	de	los	románti-
cos	anteriores,	como	Julia	 o	 Lotte.	 Desde	 el	momento	 en	que	Lucinda	
aparece	como	amante	en	plano	de	igualdad	con	Julio	en	todos	los	aspec-
tos,	 la	 masculinidad	 y	 la	 feminidad	 aparecen	 como	 elementos	
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intercambiables.	En	igual	medida	que	amante,	Lucinda	es	la	amiga,	com-
pañera	 y	 alma	 gemela	 de	 Julio.	Mientras	 que	Rousseau	 había	 insistido	
siempre	en	las	diferencias	entre	hombre	y	mujer,	y	defendido	en	el	Emilio	
que	una	mujer	debía	ser	educada	con	el	solo	fin	de	permanecer	en	casa,	ser	
modesta	y	estar	al	servicio	de	las	necesidades	morales	del	hombre,	el	ideal	
de	la	mujer	de	Schlegel	era	el	de	una	persona	tan	emancipada	y	cultivada	
como	 podía	 serlo	 cualquier	 hombre.	 No	 sólo	 en	 esta	 novela,	 sino	 en	 el	
resto	de	su	obra,	Schlegel	reclamó	que	la	mujer	recibiese	la	misma	forma-
ción,	la	misma	educación	y,	sobre	todo,	la	misma	libertad	que	el	hombre.	
Su	Lucinda	fue	la	primera	de	una	larga	serie	de	mujeres	liberadas	en	la	
ficción	 e	 incluso	 de	 una	 no	menos	 impresionante	 serie	 en	 la	 vida	 real,	
desde	George	Sand	 y	Madame	de	Stael	hasta	Co-lette	 y	Vita	 Sackville-
West.	Lucinda	ha	de	considerarse	como	una	de	las	pocas	contribuciones	
románticas	a	la	literatura	del	feminismo.	

El	romanticismo	del	«Círculo	de	Jena»	era	concebido	como	un	modo	
de	vida	tanto	como	una	doctrina	estética,	y	se	percibía	como	algo	que	
desafiaba	las	convenciones	en	todos	los	aspectos.	No	sólo	abandonó	Do-
rothea	Veit	a	su	marido	para	vivir	con	Schlegel,	sino	que	Sophie	Bern-
hardi	abandonó	también	al	suyo	tras	diversos	escarceos	con	el	hermano	
mayor	de	Schlegel,	Wilhelm.	Quien	luego	se	unió	a	Caroline	Bóhmer,	la	
cual,	a	su	vez,	acabaría	dejando	a	Wilhelm	para	irse	con	el	filósofo	Sche-
lling.	Ninguno	de	estos	emparejamientos	y	desemparejamientos	tenían	
el	tinte	del	frivolo	hedonismo	que	había	caracterizado	la	vida	de	las	cla-
ses	elevadas	en	la	Francia	de	Luis	XV.	Todos	eran	regidos	por	pasiones	
que	tenían	tintes	casi	religiosos,	siguiendo	el	ejemplo	de	Julio	y	Lucinda	
y	en	obediencia	 a	 los	preceptos	de	Schlegel	de	que	«los	derechos	del	
amor	están	por	encima	de	las	ceremonias	del	altar».	

A	Goethe	le	repugnó	Lucinda	tanto	desde	el	punto	de	vista	estético	
como	del	moral.	A	sus	ojos,	una	novela	sin	argumento	era	una	novela	sin	
drama,	y	el	drama	romántico	no	podía	prescindir	del	conflicto	como	no	
había	podido	prescindir	de	él	el	drama	clásico.	Y	si	la	pasión	no	se	opo-
nía	a	la	razón,	la	pasión	debía	ser	contrapuesta	a	otra	pasión.	En	la	gran	
obra	en	la	que	estaba	embarcado,	Fausto,	Goethe	iba	a	castigar	el	amor	
con	 tanta	 crueldad	 como	 podía	 ser	 castigado	 en	 cualquier	 obra	 de	
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Racine.	El	creía	de	todo	corazón	en	la	santidad	del	matrimonio	conven-
cional,	aunque	se	mostró	vacilante	durante	algunos	años	en	casarse	con	
su	 propia	 mujer.	 Ni	 Friedrich	 Schlegel	 ni	 ningún	 otro	 miembro	 del	
«Círculo	 de	 Jena»	 recibieron	 acogidas	 calurosas	 en	 Weimar,	 donde	
Goethe	se	había	 establecido	como	un	auténtico	pilar	del	orden	social.	
En	el	entorno	de	Goethe,	las	prevenciones	se	extendieron	incluso	a	otros	
jóvenes	poetas	cuyo	romanticismo	no	era	ni	mucho	menos	tan	bohemio	
ni	autoindulgente	como	el	de	Schlegel.	

Novalis,	que	había	estudiado	con	Fichte	con	tanta	pasión	como	lo	había	
hecho	Schlegel,	fue	un	intachable	adalid	de	la	rectitud	convencional	y	
de	un	idealismo	que	parecía	de	otro	mundo.	Mientras	que	Schlegel	 in-
tentó	alcanzar	una	síntesis	entre	lo	espiritual	y	lo	sensual,	poniendo	un	
turbador	énfasis	sobre	lo	sensual,	Novalis	desarrolló	una	concepción	del	
amor	que	era	básicamente	espiritual.	Esto	era,	desde	luego,	lo	que	mejor	
cuadraba	a	un	personaje	cuya	mayor	pasión	amorosa	estuvo	encarnada	
en	Sophie	von	Kühn,	que	cuando	se	convirtió	en	su	prometida	era	Lina	
niña	de	trece	años,	y	que	tenía	quince	al	morir.	

Novalis	había	recibido	una	sólida	formación	religiosa	en	Moravia,	y	la	
búsqueda	filosófica	del	absoluto,	meta	hacia	la	que	fue	animado	por	Fi-
chte,	 se	 convirtió	 para	 él	 en	 un	 interrogante	 genuinamente	 religioso.	
Idealizó	a	su	amada	Sofía	como	si	fuera	un	alma	en	el	paraíso,	la	identi-
ficó	con	la	Virgen	María,	la	imaginó	en	los	brazos	de	Jesús,	y	a	veces	tuvo	
visiones	de	ella	ataviada	con	hábitos	celestiales	al	mismo	tiempo	que	
él	 se	 arrodillaba	 ante	 su	 tumba.	 Lamentaba	 que	 Fichte	 hubiese	 pro-
puesto	una	teoría	de	la	imaginación	sin	tenerla.	Novalis	dejaba	que	su	
imaginación	se	elevase	sin	trabas.	El	defendía	que	como	ésta	llenaba	la	
esfera	de	la	poesía,	de	ello	se	deducía	que	el	poeta	debía	saber	más	que	
el	 filósofo,	 que	 sometía	 su	 imaginación	a	 las	reglas	de	 la	 lógica	y	de	 la	
coherencia.	

Novalis	también	pensaba	que,	puesto	que	el	poeta	vivía	en	otra	dimen-
sión,	estaba	condenado	a	ser	un	extraño	en	el	mundo	de	la	cotidianidad.	
Alguna	 vez	 sugirió	 que	 el	 solar	 patrio,	 el	 auténtico	 hogar	 del	 poeta,	
había	que	buscarlo	en	una	perdida	edad	de	oro;	otras	veces	pensó	que	
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se	encontraba	en	el	futuro;	y,	en	ocasiones,	que	estaba	en	una	tierra	le-
jana	y	distante,	pero	del	presente.	En	su	novela	inacabada	Heinrich	von	
Ofterdingen,	el	héroe	encontraba	un	libro	escrito	en	Lina	lengua	que	des-
conocía	pero	que	era	capaz,	misteriosamente,	de	entender;	y	leía	en	él	
la	historia	de	su	propia	vida,	que	giraba	en	torno	a	una	«flor	azul».	De	
los	esbozos	que	dejó	Novalis	de	su	novela	parece	deducirse	que	el	final	
que	 había	 concebido	 presentaba	 a	 Ofterdingen	 arrancando	 la	 «flor	
azul».	En	cuanto	al	significado	de	esa	«flor	azul»,	Novalis	ofrecía	varias	
pistas:	quizás	el	infinito,	o	el	solar	patrio,	o	el	paraíso	eterno	al	que	se	
llega	tras	la	muerte.	Su	«flor	azul»	se	convirtió	en	un	símbolo	muy	per-
durable	en	el	romanticismo	alemán,	hasta	el	punto	de	que	los	estu-
diantes	revolucionarios	de	1968	llegaron	a	incluir	entre	sus	propues-
tas	la	de	«teñir	con	rojo	la	flor	azul».	

Desde	luego,	Novalis	no	fue	ningún	rebelde	ni	ningún	entusiasta	de	
la	política	ni	de	la	transformación	social.	Sus	aspiraciones	eran	de	or-
den	 demasiado	 espiritual.	 Pero	 anhelaba	 un	 orden	 mejor	 para	 el	
mundo,	un	orden	que	se	parecía	en	alguna	medida	al	que	dominaba	la	
visión	idealizada	que	tenían	Herder	y	Wackenroder	de	la	Edad	Media,	
aunque	 la	 concepción	 de	Novalis	 era	más	 globalmente	 europea	 que	
centrada	en	el	pasado	alemán.	En	un	ensayo	postumo	titulado	La	cris-
tiandad	o	Europa,	Novalis	auguró	la	reconstrucción	de	una	iglesia	uni-
versal	como	la	que	unió	a	los	pueblos	de	la	Europa	medieval	con	 los	
lazos	de	la	fe	y	la	devoción	común,	de	la	solidaridad	y	de	la	paz.	

Su	imaginación	no	sólo	le	llevó	a	explorar	las	sendas	de	la	religiosi-
dad,	sino	también	las	de	la	magia.	En	uno	de	sus	escritos	defendió	
que	«el	mundo	debe	convertirse	en	algo	más	romántico;	sólo	enton-
ces	se	podrá	discernir	su	auténtico	sentido».	Sobre	lo	que	él	entendía	
por	«hacerse	más	romántico»,	señaló	que	consistía	en	«dar	un	sentido	
más	elevado	a	 lo	ordinario,	y	 la	apariencia	de	 infinito	a	 lo	 finito».	
Cuando	un	poeta	conseguía	hacer	esto,	se	convertía	en	realidad	en	un	
«mago».	

Novalis	se	interesó	por	las	ciencias,	incluyendo	las	más	controverti-
das,	 como	 la	 astrología,	 la	 frenología,	 la	 alquimia	 y	 el	mesmerismo,	
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aunque	de	ningún	modo	excluía	las	disciplinas	más	básicas	y	común-
mente	aceptadas.	Él	mismo	había	seguido	 la	carrera	y	obtenido	una	
cualificación	profesional	en	el	campo	de	las	explotaciones	mineras,	e	
incluso	acariciaba	la	idea	de	editar	una	enciclopedia	alemana	de	tipo	
general	como	la	de	Diderot.	Una	vez	dijo	que	«el	universo	está	dentro	
de	nosotros,	pero	también	debemos	mirar	hacia	afuera	para	intentar	
entender	el	mundo».	En	cualquiera	de	sus	múltiples	actividades,	su	
implicación	llegaba	al	agotamiento	y	a	la	más	absoluta	falta	de	consi-
deración	hacia	su	propia	salud.	

Sus	Himnos	a	la	noche,	que	vieron	la	luz	por	primera	vez	en	El	Ateneo	
de	Schlegel	en	1800,	son	todos	ellos	evidentes	himnos	a	la	muerte	que	
no	expresan	simplemente	la	aspiración	difusa	hacia	el	infinito	que	se	
halla	implícita	en	gran	parte	de	la	poesía	romántica,	sino	también	un	
anhelo,	nada	ambiguo,	por	«dormir	el	sueño	eterno».	La	noche	—o	la	
muerte—	conlleva	para	él	la	promesa	de	la	más	elevada	forma	de	éxta-
sis:	la	reunión	con	Sofía	en	presencia	de	Cristo.	Después	de	que	Novalis	
muriese	de	tisis	a	la	edad	de	veintinueve	años,	Tieck	dijo	que	«los	mun-
dos	visible	e	invisible	eran	uno	solo	para	él,	que	distinguía	la	vida	de	la	
muerte	sólo	porque	anhelaba	más	la	última».	

En	Dresde,	Novalis	tuvo	la	oportunidad	de	contemplar	los	cuadros	
de	Gaspar	David	Friedrich.	En	el	más	romántico	de	todos	los	artistas	
gráficos	alemanes	había	algo	del	espíritu	de	la	poesía	romántica,	que	
se	apreciaba	no	solamente	en	la	entrañable	representación	de	simples	
escenas	cristianas,	sino	también	en	el	esfuerzo	de	«dar	a	lo	finito	la	apa-
riencia	del	infinito».	Los	escenarios	naturales	de	las	pinturas	de	Frie-
drich	quedaban	transformados	en	paisajes	sobrenaturales,	y	el	efecto	
se	hacía	 absolutamente	 impactante	 en	 las	 escenas	 en	que	una	 figura	
oscura,	de	espaldas	al	espectador,	dejaba	ver	su	silueta	al	fondo,	en-
carnando	con	absoluta	propiedad	el	yo	fichteano,	a	veces	empequeñe-
cido	por,	y	a	veces	dominador	de	lo	que	contempla.	

Friedrich,	que	tenía	las	mismas	raíces	piadosas	protestantes	de	No-
valis,	se	refirió	en	ocasiones	a	la	naturaleza	como	«la	Biblia	de	Cristo»,	
sin	 que,	 en	 cualquier	 caso,	 se	 propusiese	 como	 artista	 copiar	
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directamente	de	 la	naturaleza.	Aunque	hay	montañas	e	 icebergs	en	
sus	pinturas,	Friedrich	nunca	visitó	los	Alpes,	y	menos	aún	el	Ártico.	
Veía	a	través	del	«ojo	de	la	mente»,	y	sus	ojos	se	proponían,	según	una	
vez	explicó,	pintar	no	las	cosas,	sino	a	«Dios	dentro	de	las	cosas».	El	más	
famoso	de	sus	cuadros,	Viajero	junto	a	un	mar	de	niebla,	puede	ser	proba-
blemente	 interpretado	 como	 un	 autorretrato	 de	 carácter	 profunda-
mente	íntimo,	ya	que	el	personaje	que	vemos	dándonos	la	espalda	y	
contemplando	los	picos	y	cumbres	a	 través	de	la	niebla	se	mantiene	
erguido	y	firme	sobre	una	roca;	es	como	si	hubiera	encontrado,	en	co-
munión	con	lo	invisible	hecho	visible,	la	paz	que	Novalis	sólo	pudo	en-
contrar	con	la	muerte.	

El	nombre	de	Hölderlin	se	asocia	comúnmente	al	de	Novalis,	aunque	
sólo	sea	porque	ellos	fueron	estrictamente	contemporáneos	y	por	tratarse	
además	 de	 los	 dos	mejores	 poetas	 alemanes	 de	 su	 generación.	 Sin	 em-
bargo,	Hölderlin	sólo	tuvo	un	trato	muy	limitado	con	Novalis	y	no	mostró	
ningún	deseo	de	ser	admitido	en	el	círculo	de	Schlegel:	únicamente	quiso	
aspirar	a	 la	amistad	de	Schiller.	Hölderlin	se	consideraba	a	sí	mismo	un	
poeta	clásico,	lo	cual	era	en	alguna	medida	cierto.	Pero	Schiller	le	conside-
raba	más	bien	como	un	helenista	romántico,	y	la	amistad	que	le	concedió	
fue	reservada	y	circunspecta	a	pesar	de	que	le	ayudó	a	encontrar	un	em-
pleo	de	 tutor	privado.	Hölderlin	fue,	desde	todos	los	puntos	de	vista,	un	
personaje	romántico,	un	antihéroe	más,	maltratado	por	la	vida.	Novalis,	en	
cambio,	fue	casi	afortunado,	porque	deseó	la	muerte	y	murió	en	plena	ju-
ventud.	La	carrera	de	Hölderlin	fue	una	sucesión	de	fracasos	y	frustracio-
nes	que	acabaron	con	su	hundimiento	en	la	locura:	

Pobre	de	mí,	cuando	desde	
una	herida	abierta	por	mí	mismo	mi	corazón	sangra	
y	la	paz	se	pierde	absolutamente.	
	

Hölderlin	era	de	orígenes	sociales	humildes	y	fue	educado	en	internados	
religiosos	en	Denkendorf	y	Maulbronn	antes	de	matricularse	en	la	Uni-
versidad	de	Tubinga,	donde	los	estudios	clásicos	se	cultivaban	con	singu-
lar	entusiasmo	y	los	estudiantes	de	teología	se	empeñaban	en	percibir	
la	presencia	de	Dios	en	todo	el	mundo	visible.	Este	sustrato	alimentó	en	
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Hölderlin,	durante	toda	su	vida,	una	ardiente	pasión	por	todo	lo	relacio-
nado	con	la	cultura	griega	clásica	y	una	predisposición	a	sumarse	a	la	ado-
ración	que	sentía	Rousseau	por	la	naturaleza.	Por	otro	lado,	no	le	causaba	
ningún	entusiasmo	el	culto	cíe	lo	medieval,	y	no	se	privó	de	dirigir	sus	crí-
ticas	hacia	la	filosofía	fichteana	de	moda.	Insinuó	que	si	el	destino	de	la	
naturaleza	era	el	de	ser	vencida,	como	Fichte	defendía,	entonces	el	yo	
destruía	el	no	yo,	y	al	hacer	eso	rechazaba	la	mejor	ocasión	para	aden-
trarse	en	la	actividad	ética.	La	naturaleza,	para	Hölderlin,	no	era	simple-
mente	el	«mundo	exterior»	de	Fichte,	sino	el	elemento	en	el	que	el	hom-
bre	se	mueve	y	vive,	y	una	realidad	que	es	sentida	y	experimentada	esté-
ticamente.	

Cuando	era	estudiante,	Hölderlin	creía	en	no	menor	medida	que	Nova-
lis	en	la	fusión	de	la	filosofía	y	la	poesía,	pero	pasado	el	tiempo	él	también	
perdió	su	confianza	en	la	filosofía	y	llegó	a	considerar	la	poesía	como	la	
voz	 de	 la	 verdad.	 «El	 hombre	 es	 un	 dios	 cuando	 sueña	 y	 un	 mendigo	
cuando	reflexiona.»	Sólo	que	Holderlin	era	menos	afecto	al	cristianismo:	
los	dioses	míticos	de	 los	 griegos	parecían	ofrecerle	una	dimensión	más	
ajustada	al	verdadero	sentido	de	la	vida.	

Como	el	erudito	que	era	en	materias	clásicas,	Holderlin	abrigaba	espe-
ranzas,	que	después	resultaron	 frustradas,	 de	 llegar	 a	ocupar	una	plaza	
universitaria.	 Por	otro	 lado,	mientras	 trabajaba	 como	 tutor	 privado,	 se	
enamoró,	igual	que	le	sucedió	al	Saint-Preux	de	Rotisseau,	de	la	mujer	a	
quien	debía	su	empleo,	una	dama	casada	llamada	Susette	Gontard,	que	de-
mostró	ser	otra	Julia	o	Lotte,	dándole	esperanzas	pero	optando	finalmente	
por	permanecer	fiel	a	su	marido.	El	final	de	su	relación	con	Susette	marcó	
lo	que	Holderlin	llamó	la	«muerte»	de	su	corazón,	un	acontecimiento	ab-
solutamente	catastrófico	para	él	porque	sus	principios	fuertemente	ape-
gados	a	la	mitología	helénica	definían	el	corazón	como	la	vasija	de	la	pre-
sencia	divina;	de	modo	que,	dejando	que	su	corazón	muriese,	él	de	algún	
modo	percibía	que	había	desatendido	sus	obligaciones	hacia	los	dioses.	

Sus	poemas	se	fueron	tiñendo	progresivamente	de	pesimismo.	Su	obra	de	
juventud	había	estado	iluminada	por	la	concepción	rousseauniana	de	que	
la	naturaleza	 es	 inocente	y	de	que	 el	mal	 que	 hay	 en	 el	mundo	 es	 un	
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producto	perverso	de	la	sociedad;	pero,	posteriormente,	Holderlin	llegó	
al	convencimiento	de	que	existe	el	mal	incluso	dentro	de	la	naturaleza,	y	
de	que	el	hombre	nace	de	la	corrupción.	Al	aceptar,	de	este	modo,	lo	que	
no	es	otra	cosa	que	una	especie	de	doctrina	del	pecado	original,	Holderlin	
adoptó	alguno	de	 los	tópicos	del	cristianismo;	y,	efectivamente,	sus	últi-
mos	poemas	adquieren	una	especie	de	dimensión	profética.	Pero	puesto	
que	escribió	de	la	divinidad	como	del	«Dios	de	los	dioses»,	y	vio	la	cruci-
fixión	de	Cristo	como	una	 tragedia,	el	elemento	helenístico	no	se	puede	
considerar	que	estuviera	completamente	desterrado	de	esta	vertiente	de	
su	obra.	En	cualquier	caso,	el	avance	de	la	locura	disminuyó	la	capacidad	
de	Hólderlin	de	estructurar	un	discurso	coherente,	a	pesar	de	que	todavía	
fue	capaz	de	crear	poemas	de	extraordinaria	belleza.	

Heinrich	Heine,	un	crítico	en	cierta	medida	hostil,	a	pesar	de	su	propia	
deuda	como	poeta	lírico,	hacia	los	románticos	alemanes,	sugirió	que	aqué-
llos	estaban	movidos	por	un	impulso	panteísta	del	que	no	eran	conscien-
tes,	y	defendió	que	 la	nostalgia	 romántica	por	 la	 religiosidad	medieval,	
por	la	cultura	folklórica,	el	misticismo,	la	magia	y	todas	las	demás	cosas	
con	las	que	se	identificaban	constituía	«una	atracción	inconsciente	hacia	
el	panteísmo	de	los	antiguos	alemanes».	Si	esto	quedaba	lejos	de	la	verdad	
en	el	caso	de	Hólderlin,	quizá	sí	se	podía	aplicar	a	Novalis	y	todavía	más	
a	Heinrich	von	Kleist,	el	escritor	de	convicciones	más	existencialistas	de	su	
tiempo.	

Hijo	 de	 una	 familia	 noble,	 Kleist	 fue	 dirigido	 desde	muy	 joven	hacia	 la	
única	carrera	que	estaba	abierta	para	un	aristócrata	prusiano:	la	de	oficial	
del	ejército.	El	joven	«malgastó»	siete	años	de	su	vida,	según	sus	propias	
palabras,	antes	de	que	pudiese	liberarse	del	lastre	del	mundo	militar	para	
profundizar	en	el	estudio	de	la	filosofía	y	cultivar	su	talento	de	escritor.	La	
filosofía	decepcionó	a	Kleist.	Él	buscaba	las	certezas	metafísicas,	pero	su	
lectura	de	Kant	le	llevó	a	la	desconcertante	conclusión	de	que	no	existía	la	
verdad	 absoluta	 ni	 la	 divinidad	 absoluta.	 Como	Nietzsche	 y	 Heidegger	
posteriormente,	Kleist	no	se	mostró	enteramente	convencido	de	la	teoría	
kantiana	que	 fijaba	a	 la	razón	un	 lugar	en	el	entendimiento	humano	del	
universo,	pero	ello	fue	porque	él	mismo	prefirió	situarse	fuera	de	ese	con-
cepto	del	universo.	Únicamente	aceptó	la	parte	destructiva	del	sistema	de	
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Kant,	y	consideró	el	universo	como	falto	de	sentido.	Privado	de	la	certeza	
a	la	que	aspiraba,	el	propio	Kleist	se	sintió	perdido	en	el	mundo,	indeciso	
y	mudable	en	todos	los	empeños	que	acometió.	Reducido	a	creer	que	una	
acción	no	podía	alcanzar	por	sí	misma	logros	que	valiesen	la	pena,	se	sintió	
incapaz	de	encontrar	satisfacción	en	ninguna	de	 las	 actividades	que	 lle-
vaba	a	cabo.	

Aunque	nunca	figuró	entre	los	miembros	del	«Círculo	de	Jena»,	Kleist	
alcanzó	más	eficacia	artística	que	ningún	otro	colaborador	de	El	Ateneo	a	
la	hora	de	revestir	de	imágenes	y	expresiones	poderosas	ciertos	tópicos	ro-
mánticos;	entre	ellos,	el	extrañamiento	de	la	sociedad	burguesa,	la	omni-
presente	sensación	de	insatisfacción	que	recibió	el	nombre	de	Sebnsucht,	la	
permanente	ansiedad	que	no	dejaba	lugar	al	descanso,	la	tristeza,	la	sole-
dad,	y	la	fascinación	por	la	oscuridad	y	la	muerte.	Por	otro	lado,	tampoco	
se	aprecian	lastres	morales	determinantes	en	sus	obras.	En	Micbael	Kohl-
baas,	por	ejemplo,	Kleist	proclamaba	la	soberanía	de	la	conciencia	personal	
sobre	 la	autoridad	de	 lo	externo,	mientras	que	en	La	batalla	de	Hermann	
proclamaba	la	preeminencia	de	la	autoridad	de	lo	externo	sobre	la	con-
ciencia	personal.	Su	trayectoria	vital	fue	igualmente	incoherente:	en	algún	
momento	intentó	alistarse	en	el	ejército	de	Napoleón,	pero	en	otras	oca-
siones	llamó	a	todos	los	alemanes	a	la	lucha	contra	él.	Se	comprometió	con	
la	hija	de	un	general,	pero	dilató	tanto	el	matrimonio	que	finalmente	fue	
ella	 quien	 rompió	 el	 compromiso.	 Además,	 casi	 nunca	 le	 acompañó	 la	
suerte:	la	dirección	del	teatro	de	Berlín	rehusó	poner	en	escena	sus	obras,	
y	el	gobierno	prusiano	saboteó	el	periódico	que	sacó	a	la	calle	para	dar	
publicidad	a	sus	puntos	de	vista.	El	gran	Goethe	trabó	una	amistad	tan	
estrecha	con	Kleist	que	llegó	a	poner	en	escena	El	jarrón	roto	en	Weimar;	
pero,	a	raíz	del	fracaso	de	la	producción,	Goethe	se	distanció	ostensible-
mente	del	autor.	El	propio	Kleist	acabaría	marcando	las	distancias	con	los	
escritores	jóvenes	y	emocionales,	quizá	porque	apreciaba	en	ellos	cualida-
des	que	le	daban	miedo	cuando	las	descubría	dentro	de	sí	mismo.	Goethe	
dijo	una	vez	que	Kleist	le	producía	el	mismo	trastorno	que	se	sentía	ante	
«un	hombre	afectado	por	una	enfermedad	incurable».	

Cuando	contaba	treinta	años,	Kleist	encontró	una	causa	por	la	que	lu-
char:	 el	 nacionalismo.	 A	 veces	 se	 ha	 dicho	 de	 él	 que	 se	 convirtió	 en	
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reaccionario	después	de	que	Napoleón	fuese	expulsado	de	Prusia.	Pero	fue	
Friedrich	 Schlegel	 quien	 con	 mayor	 propiedad	 puede	 ser	 considerado	
como	un	converso	al	reaccionarismo,	ya	que	transformó	su	añoranza	de	la	
religiosidad	medieval	en	participación	activa	en	el	seno	de	la	iglesia	cató-
lica	de	su	época,	y	sus	sueños	de	libertad	por	el	servicio	al	Imperio	aus-
tríaco	como	propagandista	de	Metternich.	Kleist,	sin	embargo,	continuó	
siendo	el	visionario	que	 llamaba	al	pueblo	a	crear	algo	que	todavía	no	
existía,	a	construir	el	sueño	de	la	unidad	de	Alemania,	a	poner	los	cimien-
tos	de	una	patria.	Desgraciadamente,	ni	siquiera	el	servicio	exaltado	a	esta	
colosal	causa	satisfacía	el	inestable	carácter	de	Kleist.	Necesitó	pasar	a	la	
acción	física	y	violenta,	y	entendió	esa	acción	como	un	fin	en	sí	misma.	
Cuando	 una	 amiga	 le	 confió	 que	 se	 encontraba	 irreversiblemente	 en-
ferma	 y	 que	 deseaba	 morir,	 Kleist	 la	 condujo	 a	 las	 orillas	 del	 lago	
Wannsee.	Allí	disparó	contra	ella,	y	acto	seguido	contra	sí	mismo.	

La	aspiración	de	Kleist	hacia	la	construcción	de	una	Alemania	reunifi-
cada	tuvo,	después	de	su	muerte,	otros	valedores.	Una	nueva	escuela	de	
escritores	románticos,	que	tenían	la	misma	edad	que	Kleist	y	a	los	que	se	
llegó	a	conocer	como	los	«Jóvenes	Románticos»,	emergió	en	Heidelberg	a	
comienzos	del	 siglo	 xix.	Los	 integrantes	de	 este	movimiento	se	 sentían	
inspirados	por	un	concepto	de	la	libertad	bastante	distinto	del	que	había	
hecho	suyo	el	Círculo	de	Jena,	y	concebían	la	libertad	nacional	como	algo	
diferenciado	de	la	libertad	personal.	No	es	que	este	grupo	de	escritores,	
que	estaba	 liderado	por	Clemens	Brentano,	Achim	von	Arnim	y	 Joseph	
von	 Górres,	 fuera	menos	 idealista	 que	 el	 de	 los	 románticos	 anteriores,	
pero	sí	es	cierto	que	el	suyo	era	un	romanticismo	menos	volcado	hacia	lo	
íntimo	y	personal,	dotado	de	una	dimensión	pública	tan	esencial	como	la	
privada,	de	un	compromiso	político	tan	importante	como	el	ético.	El	fi-
lósofo	hacia	el	que	volvían	sus	miradas	seguía	siendo	Fichte,	pero	tam-
bién	es	cierto	que	éste	 había	modificado	 significativamente	 su	 pensa-
miento	y	sus	enseñanzas	en	respuesta	a	los	acontecimientos	surgidos	a	
raíz	de	la	Revolución	francesa	y	de	las	guerras	napoleónicas.	

En	1789,	Fichte,	que	había	sido	un	convencido	individua	lista	liberal,	ha-
bía	dado	la	bienvenida	a	la	Revolución	francesa	y	a	sus	promesas	de	poner	
en	primer	plano	de	la	acción	política	los	derechos	del	individuo.	Pero	al	



 38 

final	del	siglo,	cuando	los	franceses	amenazaban	con	conquistar	toda	Eu-
ropa,	la	postura	de	Fichte	había	dado	un	vuelco	que	le	había	convertido	
en	un	nacionalista	alemán;	dejó	de	hablar	genéricamente	de	los	dere-
chos	del	hombre	y	se	concentró,	en	cambio,	en	proclamar	el	derecho	co-
lectivo	del	pueblo	alemán	a	gobernarse	a	sí	mismo.	La	decepción	por	el	
desarrollo	de	los	acontecimientos	en	Francia	no	fue	la	única	razón	que	ex-
plica	su	giro	ideológico.	Fichte	también	había	acusado	la	influencia	de	las	
últimas	reflexiones	sobre	teoría	política	de	Rousseau.	Éste,	al	desarrollar	
sus	ideas	sobre	la	libertad	en	el	Discurso	sobre	la	desigualdad	y	en	obras	pos-
teriores	como	El	contrato	social,	había	defendido	que	la	libertad	individual	
que	cada	hombre	disfrutaba	en	el	estado	natural	podía	ser	perfeccionada	
al	ser	compartida	y	proyectada	hacia	un	tipo	de	libertad	colectiva	que	la	
comunidad	 podía	 disfrutar	 solidariamente	 en	 la	 clase	 de	 estado	 ideal.	
Esta	forma	superior	de	libertad	fue	llamada	libertad	civil	por	el	propio	
Rousseau.	Según	él,	la	libertad	individual	era	un	don	de	Dios	que	los	hom-
bres	perdían	cada	vez	que	quedaban	sometidos	al	gobierno	de	los	déspo-
tas,	como	casi	siempre	había	sucedido	a	 lo	 largo	 la	historia	del	género	
humano.	 La	 libertad	 civil	 podía	 ser	 alcanzada	 por	 los	 hombres	 sólo	 si	
eran	capaces	de	instituir	un	modelo	de	sociedad	política	que	les	permi-
tiese	conservar	la	soberanía	en	sus	propias	manos.	Partiendo	de	la	noción	
de	que	el	 individuo	 libre	era	el	hombre	que	se	gobernaba	a	sí	mismo,	
resultaba	que	la	sociedad	libre	era	la	sociedad	que	se	gobernaba	también	
a	sí	misma.	Semejante	ideal	sólo	podía	llegar	a	concretarse	si	los	miem-
bros	de	esa	sociedad	asumían	de	manera	solidaria	el	compromiso	de	adap-
tarse	a	las	reglas	de	una	sociedad	política	y	de	fundar	un	estado	que	se	
mantuviese	unido	y	que	fuese	autónomo	e	independiente.	

La	aplicación	de	toda	esta	teoría	política	al	caso	alemán	era,	tal	como	lo	
vio	 Fichte,	 inmediata	 y	 evidente.	 Ya	Herder	 había	 definido	 a	 Alemania	
como	una	 comunidad	 cultural.	 Pues	 bien,	 para	 alcanzar	 la	 libertad,	 tal	
como	Rousseau	la	había	de	finido,	estaba	claro	que	los	alemanes	tenían	
que	subir	con	todas	las	consecuencias	el	escalón	de	constituirse	ellos	
mismos	en	una	sociedad	política.	Puesto	que	ya	se	contaba	con	una	só-
lida	y	venerable	tradición	que	constituía	 la	base	de	la	nación	cultural	
alemana,	 sólo	 faltaba	concretar	 la	 aspiración	de	crear	un	estado	ale-
mán.	Tras	adoptar	la	teoría	de	Rousseau	de	la	sociedad	civil	como	algo	
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que	sólo	podía	ser	objeto	de	la	experiencia	colectiva,	Fichte	declaró	que	
ningún	alemán	podía	ser	considerado	un	ser	humano	libre	a	menos	que	
todos	los	alemanes	fueran	libres.	La	libertad	debía	identificarse	con	la	
libertad	nacional,	y	 los	derechos	del	hombre	debían	ser	replanteados	
como	 los	derechos	del	pueblo.	La	nueva	 identidad	que	podía	y	debía	
ser	liberada	era	la	identidad	nacional.	

Esta	versión	revisada	de	la	filosofía	de	Fichte	fue	la	que	encandiló	las	
mentes	de	los	Jóvenes	Románticos	de	Heidelberg.	Los	inicios	de	Bren-
tano	habían	sido	los	de	un	romántico	de	los	más	bohemios,	al	estilo	de	
los	de	Jena;	los	de	un	espíritu	inquieto	que	buscaba	su	propia	realiza-
ción	cambiando	continuamente	de	disciplina,	desde	la	ingeniería	al	de-
recho,	desde	la	medicina	a	la	filosofía,	y	luego	simplemente	recorriendo	
las	áreas	rurales	con	una	mochila	y	una	guitarra,	 igual	que	si	fuera	
un	juglar	medieval.	Brentano	había	conocido	en	Jena	a	los	hermanos	
Schlegel	 y	 a	 Tieck,	 y	 su	primer	 libro,	 una	 novela	 llamada	Godwi	que	
apareció	 en	 1800,	 estaba	 evidentemente	 inspirada	 por	 el	modelo	 de	
Lucinda,	aunque	 era	 notablemente	menos	 ofensiva	 que	 ella	 hacia	 la	
sensibilidad	burguesa.	

Brentano	también	poseía	el	don	natural,	que	se	asociaba	íntimamente	a	
su	amor	por	la	música,	de	la	poesía	lírica;	un	talento	que	cultivó	espe-
cialmente	cuando	se	casó	con	la	poetisa	Sophie	Schubart.	Tras	estable-
cerse	con	ella	en	Heidelberg,	se	hizo	amigo	y	colaborador	de	Achim	von	
Arnim,	quien,	por	su	parte,	 se	casó	con	 la	hermana	de	Brentano,	Bet-
tina,	 otra	poetisa	que	había	de	alcanzar,	por	méritos	propios,	 la	gloria	
literaria.	Toda	esta	red	de	relaciones	establecía	una	significativa	diferen-
cia	entre	los	ambientes	de	Jena	y	de	Heidelberg:	mientras	que	las	muje-
res	del	«Círculo	de	Jena»	ejercían	el	papel	de	compañeras	y	de	fuentes	
de	inspiración	de	los	poetas,	en	la	«segunda	generación»	del	romanti-
cismo	alemán	las	mujeres	pasaron	a	convertirse	ellas	mismas	en	poetas.	
Sofía	Brentano	había	llegado	a	ser	admirada	por	el	propio	Schiller,	hasta	
el	extremo	de	haber	colaborado	en	su	Almanaque	de	las	musas.	Superaba	
en	siete	años	la	edad	de	su	marido,	y	publicó	sus	Poemas	en	el	mismo	
año	en	que	él	sacó	a	la	luz	su	primera	novela.	Es	cierto	que	la	fama	son-
rió	a	Bettina	von	Arnim	mucho	tiempo	más	tarde,	pero	lo	que	sorprende	
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de	su	obra	es	que	no	tratase	de	los	temas	domésticos	más	convencional-
mente	 asociados	 a	 las	mujeres,	 sino	 de	materias	 sociales	 y	 políticas,	 y	
desde	 una	 perspectiva	 más	 radical	 que	 la	 que	 tenían	muchos	 poetas	
masculinos	contemporáneos	suyos.	

En	Heidelberg,	Clemens	Brentano	y	Achim	von	Arnim	se	embarca-
ron	en	un	proyecto	 similar	al	de	 las	Canciones	populares	de	Herder	 de	
1778,	y	 juntos	recopilaron	otras	canciones	y	rimas	alemanas	que	pu-
blicaron	en	tres	volúmenes	cuyo	título	tomaron	de	un	viejo	cuento	fol-
klórico	acerca	de	un	muchacho	que	ofrecía	a	su	reina	un	cuerno	mágico:	
Des	 Knaben	Wunderhorn,	es	decir,	El	 cuerno	encantado.	Los	objetivos	de	
este	empeño	de	recuperación	de	la	cultura	folklórica	alemana	estaban	
todavía	mejor	definidos	que	los	que	habían	guiado	a	Herder	en	sus	in-
tentos	de	restauración	del	espíritu	nacional,	porque	se	hallaban	inequí-
vocamente	orientados	hacia	la	acción	política,	mientras	que	los	de	Her-
der	tenían	una	dimensión	únicamente	cultural.	

Su	éxito	empujó	a	otro	miembro	del	grupo	de	Heidelberg,	 Joseph	von	
Gorres,	a	editar	otra	colección	de	literatura	folklórica	alemana,	El	libro	de	
canciones	populares	alemanas,	que	aún	había	de	ser	seguido	por	una	co-
lección	más	de	viejas	canciones	populares	alemanas,	la	de	las	Viejas	can-
ciones	del	pueblo	y	de	los	maestros	cantores	alemanes.	Un	periódico	que	du-
rante	un	plazo	efímero	se	publicó	en	Heidelberg,	el	Zeitung	für	Einsiedler,	
es	decir,	el	Periódico	del	solitario,	recibió	las	colaboraciones	de	escritores	
de	 otras	 áreas	 de	 Alemania,	 especialmente	 de	 los	 hermanos	 Jacob	 y	
Wilhelm	Grimm,	cuyas	colecciones	de	cuentos	maravillosos	conquista-
ron	a	un	público	amplísimo	en	muchos	países	además	de	en	Alemania.	
Los	hermanos	Grimm	fueron	eruditos	cuyo	propósito	 fue	 el	de	hacer	
que	 se	 reconociera	 el	 conjunto	 de	 los	 cuentos	 maravillosos	 alemanes	
como	un	patrimonio	cultural	enraizado	en	el	espíritu	nacional	y	diferente	
de	las	«ficciones	infantiles»	creadas	por	los	autores	modernos.	No	sólo	con-
siguieron	ese	objetivo,	sino	que,	además,	 lograron	dotar	a	 la	 lengua	ale-
mana	de	instrumentos	filológicos	y	lexicográficos	de	tipo	similar	a	los	que,	
en	el	país	vecino,	había	desarrollado	ya	la	Academia	Francesa.	
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Además	de	la	vinculación	con	eruditos	de	tanta	altura,	también	contó	
el	grupo	de	Heidelberg	con	otros	 ingenios	que	se	 identificaban	simple-
mente	como	poetas.	El	más	destacado	de	todos	ellos	fue	sin	duda	Joseph	
Freiherr	 von	 Eichendorff,	 cuyo	 aliento	 lírico	 no	 tuvo	 paralelo	 entre	 sus	
contemporáneos.	Aristócrata	de	venerable	linaje,	luchó,	tras	acabar	sus	es-
tudios	en	Heidelberg,	en	el	batallón	Lutzowisch	contra	Napoleón.	Aunque	
sufrió,	como	consecuencia	de	la	guerra,	 la	pérdida	de	sus	posesiones	en	
Silesia,	fue	el	menos	comprometido	políticamente	entre	los	poetas	de	su	
grupo.	Era	al	mismo	tiempo	un	devoto	católico	y	un	adorador	de	la	natu-
raleza	al	estilo	de	Rousseau.	Sus	versos,	que	versaban	normalmente	acerca	
del	amor	o	de	la	naturaleza,	estaban	dotados	de	todas	las	cualidades	líricas	
de	la	canción,	por	lo	que	no	es	extraño	que	toda	una	nómina	de	composi-
tores	que	incluyó	a	Schumann,	Mendelssohn	y	Richard	Strauss	pusieran	
música	a	muchos	de	ellos.	La	más	refinada	poesía	cíe	Eichendorff	fue	pro-
ducto	de	la	vida	tranquila	de	que	gozó	como	funcionario	civil,	que	además	
le	dejó	tiempo	para	escribir	unas	cuantas	novelas.	La	más	famosa	fue	Pre-
sentimiento	y	presente,	que	dejaba	traslucir	su	escasa	fe	en	la	política	como	
potencia	equiparable	al	espíritu	a	 la	hora	de	procurar	el	progreso	de	la	
sociedad.	

Si	volvemos	nuestras	miradas	desde	Heidelberg	hasta	el	norte	de	Ale-
mania,	 aún	podremos	encontrar	 a	otros	 autores	que	 llegaron	a	 tener	
una	gran	actividad	dentro	de	la	causa	nacionalista.	Gorres	se	hizo	por-
tador	de	este	ideario	durante	los	siete	años	en	los	que	editó	un	periódico	
más	político	que	literario,	el	Rheinische	Merkur,	es	decir,	El	mensajero	de	Re-
nania.	En	Berlín,	Achim	von	Arnim	y	Clemens	Brentano	se	empeñaron	
en	 dar	 expresión	 a	 su	 ideario	 nacionalista	 tanto	 en	 prosa	 como	 en	
verso.	 Con	motivo	 de	 la	 apertura	 de	 la	 nueva	Universidad	 de	Berlín,	
Brentano	 escribió	 la	 cantata	Universitat	 Literarie,	que	 dejó	meridiana-
mente	claro	que	su	concepción	del	romanticismo	había	asumido	con	en-
tusiasmo	la	nueva	concepción	fichteana	de	la	libertad	como	ideal	que	sólo	
se	podía	positivamente	alcanzar	mediante	la	institucionalización	de	una	
sociedad	política	alemana;	dicho	en	otras	palabras:	 la	 libertad	para	los	
alemanes	sólo	podía	ser	concedida	por	un	gran	estado	alemán.	
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La	cantata	contiene	una	estrofa	que	recuerda	a	 los	estudiantes	que	
deben	su	libertad	al	estado:	

Der	Staat,	der	euch	ernahrt,	
der	Staat,	der	von	eucb	lernend,	hoch	euch	ehrer,	
der	Staat,	der	hohe	Freibeit	euch	gewahrt.	
	
El	estado	que	te	alimenta,	
el	estado	que	aprende	de	ti	y	te	valora	enormemente,	
el	estado	que	garantiza	tu	libertad.	'	

	

No	se	puede	pasar	por	alto	que	el	estado	al	que	glorifican	estos	versos	
no	es	el	estado	alemán	abstracto	que	exaltaban	los	escritos	de	los	Jóve-
nes	Románticos,	sino	el	estado	prusiano	real	y	concreto	que	acababa	de	
fundar	la	Universidad	de	Berlín.	Y	hay	que	tener	en	cuenta	también	que	
algunos	románticos	alemanes	no	estaban	ni	mucho	menos	preparados	
para	aceptar	esta	fusión	del	estado	ideal	con	el	estado	concreto,	y	la	afir-
mación	que	ello	implicaba	de	que	Alemania	fuera	una	Pru-sia	extendida.	
Pero	hacia	1810	 se	había	 abierto	 claramente	paso	dentro	del	 romanti-
cismo	alemán	una	tendencia	conservadora	que	enlazaba	con	la	que	re-
presentaban	 Chateaubriand	 y	 Víctor	Hugo	 en	 Francia,	 o	 Burke	 y	 Cole-
ridge	en	el	 seno	del	 romanticismo	 inglés.	La	compleja	ambigüedad	del	
concepto	de	libertad	ya	había	empezado	a	nutrir	ideologías	tanto	libera-
les	como	conservadoras,	y	así	continuaría	sucediendo	después	en	todas	
partes.	

Pero	al	menos	en	un	aspecto	el	romanticismo	alemán	continuó	siendo	pro-
fundamente	original.	Mientras	que	los	románticos	de	otros	países	quisie-
ron	 quedarse	 al	 margen	 de	 las	 universidades	 y	 academias,	 el	 romanti-
cismo	alemán,	con	su	machacón	énfasis	sobre	el	valor	de	la	erudición,	su	
estrecha	vinculación	con	las	corrientes	filosóficas,	y	la	asunción	de	un	idea-
rio	cultural	de	tipo	nacional,	estuvo	estrechamente	asociado	a	las	univer-
sidades	alemanas.	Muchos	—quizá	la	mayoría—	de	los	eruditos	que	hicie-
ron	de	las	universidades	alemanas	del	siglo	xix	 las	mejores	del	mundo,	
se	hallaban	bajo	la	influencia	decisiva	del	romanticismo.	Los	románticos	
animaron	a	los	eruditos	a	pasar	del	estudio	de	los	textos	al	estudio	de	los	
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contextos,	a	investigar	sobre	la	influencia	de	la	religión,	de	las	costumbres	
y	de	las	leyes	en	la	literatura,	y	sobre	la	influencia	de	la	literatura	sobre	la	
religión,	las	costumbres	y	las	leyes.	Karl	von	Savigny	asumió	esta	orien-
tación	en	su	celebrado	tratado	sobre	la	historia	del	derecho	romano	en	la	
Edad	Media,	 igual	 que	 hizo	 Friedrich	 von	Raumer	 en	 su	 historia	 de	 los	
Hohenstaufen	y	su	tiempo,	y	Barthold	Niebuhr	en	su	historia	de	Roma.	Si	
la	Universidad	de	Jena	fue	la	primera	en	tender	puentes	entre	filósofos	y	
poetas,	la	de	Heidelberg	se	despertó	de	cualquier	sueño	elitista	por	la	pre-
sencia	de	los	Jóvenes	Románticos.	La	de	Gotinga,	que	había	sido	fundada	
en	el	siglo	xvín,	se	libró	de	convertirse	en	una	simple	escuela	superior	para	
uso	exclusivo	de	las	clases	altas	gracias	al	empeño	romántico	de	no	limitar	
el	curriculum	universitario	sólo	al	estudio	del	Derecho,	y	de	incluir	la	lite-
ratura	dentro	de	sus	programas.	Friedrich	Wilhelm	von	Schelling,	colega	
y	seguidor	de	Fichte	en	Jena,	implantó	la	ética	romántica-,	reelaborada	en	
el	 ideario	 que	 él	 llamó	 idealismo	 trascendental,	 en	 las	 universidades	 de	
Wurzburgo	y	Munich.	Y,	desde	sus	inicios,	la	Universidad	de	Berlín	captó	
como	profesores	a	los	principales	talentos	de	la	erudición	romántica.	

La	transformación	de	las	universidades	alemanas	fue	impulsada	por	las	
circunstancias.	Las	guerras	napoleónicas	habían	puesto	fin,	efectivamente,	
a	 la	existencia	de	veintidós	viejas	universidades	alemanas,	y	las	que	so-
brevivieron	 tuvieron	 que	 ser	 reconstruidas.	 De	 este	 modo,	 el	 movi-
miento	romántico	no	tuvo	que	enfrentarse,	como	en	Francia	e	Inglaterra,	
con	poderosas	instituciones	académicas	hostiles	o	indiferentes	a	sus	ob-
jetivos.	Las	instituciones	de	la	cultura	alemana	eran	re	cipientes	que	espe-
raban	ser	llenados,	y	los	defensores	del	romanticismo	fueron	quienes	las	
colmaron.	De	este	modo,	el	 romanticismo	 llegó	a	alcanzar	en	Alemania	
una	importancia	que	excedió	con	mucho	a	la	que	alcanzó	en	ningún	otro	
país,	y	dio	forma	y	sustancia	a	la	cultura	de	la	nueva	nación	que	emergía	
de	la	devastación	de	las	guerras	napoleónicas.	
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PREFACIO	A	CROMWELL	
Victor	Hugo	
	
	

A	MI	PADRE	

V.	H.	

 

El	drama	que	damos	a	luz	no	lleva	en	sí	nada	que	lo	recomiende	a	la	aten-
ción	y	a	la	benevolencia	del	público;	no	tiene,	para	atraer	sobre	él	el	interés	
de	los	hombres,	políticos,	la	ventaja	del	veto	de	la	censura	administrativa,	
ni	para	inspirar	simpatía	literaria	a	los	hombres	de	buen	gusto,	el	honor	de	
que	lo	haya	rechazado	oficialmente	el	infalible	comité	de	la	lectura.	Se	pre-
senta	ante	el	público	solo,	pobre	y	desnudo,	como	el	enfermo	del	Evangelio,	
solus	pauper	nudus.	

Después	de	titubear	mucho	tiempo,	el	autor	del	drama	se	decidió	a	recar-
garle	con	notas	y	con	prólogos,	y	ambas	cosas	son	ordinariamente	indife-
rentes	para	los	lectores.	Éstos	se	enteran	más	del	talento	del	escritor	que	
de	su	modo	de	ver,	y	sea	la	obra	mala	o	buena,	no	les	importa	sobre	qué	
ideas	se	asienta	ni	en	qué	capacidad	ha	germinado.	Nadie	visita	los	sótanos	
de	un	edificio	después	que	ha	recorrido	las	salas,	y	el	que	come	la	fruta	del	
árbol	no	se	acuerda	de	sus	raíces.	

Por	otra	parte,	las	notas	y	los	prefacios	son	algunas	veces	un	medio	cómodo	
de	aumentar	el	peso	de	un	libro	y	de	aumentar,	al	menos	en	la	apariencia,	
la	importancia	de	un	trabajo;	táctica	es	ésta	semejante	a	la	de	los	generales	
que,	para	que	sea	más	imponente	su	frente	de	batalla,	ponen	en	línea	hasta	
los	bagajes.	Después,	mientras	que	los	críticos	se	encarnizan	con	el	prefacio	
y	los	eruditos	con	las	notas,	puede	suceder	que	hasta	la	misma	obra	se	le	
escape	y	pase	intacta	a	través	de	los	fuegos	cruzados,	como	un	ejército	que	
se	libra	de	un	mal	paso,	huyendo	entre	los	combatientes	de	la	vanguardia	
y	de	la	retaguardia.	

Estos	motivos,	aunque	son	dignos	de	consideración,	no	son	los	que	al	autor	
han	decidido.	No	tenía	necesidad	de	hinchar	este	volumen,	que	ya	de	por	sí	
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es	demasiado	grueso.	Además,	el	autor,	no	sabe	por	qué,	ha	notado	que	sus	
prólogos,	francos	e	ingenuos,	más	que	le	han	protegido	contra	los	críticos,	
le	han	servido	para	comprometerle.	En	vez	de	servirle	de	buenos	y	de	fieles	
escudos,	le	han	jugado	la	mala	pasada	que	suelen	hacer	los	trajes	extraños,	
esto	es,	que	señalan	en	la	batalla	al	soldado	que	los	lleva,	y	que	en	vez	de	
servirle	de	defensa,	le	atraen	todos	los	tiros.	

Consideraciones	de	otro	orden	han	influido	también	sobre	el	autor.	Cree	
que,	si	efectivamente	no	se	visita	por	placer	los	sótanos	de	un	edificio,	al-
gunas	veces	se	tiene	curiosidad	de	examinar	los	cimientos;	por	lo	que	se	
entrega	otra	vez	con	un	prefacio	a	 la	cólera	de	los	folletinistas.	Che	sara,	
sara.	Nunca	se	ha	cuidado	gran	cosa	del	éxito	de	sus	obras	y	no	le	asustó	
nunca	el	qué	dirán	literario.	En	la	flagrante	discusión	en	que	se	empeñan	
en	el	teatro	y	en	la	escuela	el	público	y	los	académicos,	quizá	se	oiga	con	
algún	interés	la	voz	de	un	solitario	aprendiz	de	la	naturaleza	y	de	la	verdad	
que	se	ha	retirado	muy	joven	del	mundo	literario	por	amor	a	las	letras	y	
que	aporta	a	él	buena	fe	a	falta	de	buen	gusto,	convicción	a	falta	de	talento	
y	estudios	literarios	a	falta	de	ciencia.	

El	autor	se	limitará	a	exponer	consideraciones	generales	sobre	el	arte,	sin	
la	idea	de	querer	construir	una	fortaleza	para	su	propia	obra	y	sin	pleitear	
en	favor	ni	en	contra	de	nadie.	El	ataque	y	la	defensa	de	su	libro	es	menos	
importante	para	él	que	para	cualquier	otro;	es	poco	afecto	a	las	luchas	per-
sonales,	pues	siempre	ofrece	espectáculo	miserable	ver	que	se	alborota	el	
amor	propio	de	los	combatientes.	Protesta,	pues,	de	antemano	contra	cual-
quiera	interpretación	que	se	dé	a	sus	ideas	y	contra	cualquiera	aplicación	
que	se	haga	de	sus	palabras,	diciendo	como	el	fabulista	español:	

Quien	haga	aplicaciones	
con	su	pan	se	lo	coma.	

Debe	el	autor	confesar,	sin	embargo,	que	algunos	de	los	principales	cam-
peones	de	las	«sanas	doctrinas	literarias»	le	han	dispensado	el	honor	de	
arrojarle	el	guante,	a	él,	casi	desconocido,	simple	e	imperceptible	especta-
dor	de	la	curiosa	pelea	que	no	tiene	la	fatuidad	de	querer	decidir.	En	las	
páginas	 siguientes	 se	 leerán	 las	 objeciones	 que	 les	 opone;	 éstas	 son	 su	
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honda	y	su	piedra:	 los	que	quieran,	que	se	 las	arrojen	a	 la	cabeza	de	 los	
Goliats	clásicos.	

Dicho	esto	pasemos	adelante.	

Debemos	partir	de	un	hecho.	La	misma	naturaleza	de	civilización,	o	para	
emplear	una	expresión	más	exacta	aunque	más	extensa,	la	misma	sociedad	
no	ha	ocupado	siempre	el	mundo.	El	género	humano	en	conjunto	ha	cre-
cido,	se	ha	desarrollado	y	ha	madurado	como	nosotros.	Desde	niño	pasó	a	
ser	hombre,	y	nosotros	presenciamos	ahora	su	imponente	vejez.	Antes	de	
la	época,	que	la	sociedad	moderna	llama	antigua,	existió	otra	era,	que	los	
antiguos	 llamaban	 fabulosa,	y	que	sería	más	exacto	 llamar	primitiva.	He	
aquí,	pues,	tres	edades	sucesivas	en	la	civilización,	desde	su	origen	hasta	
nuestros	días.	Como	la	poesía	se	superpone	siempre	a	la	sociedad,	proba-
remos	a	desentrañar,	según	la	forma	de	ésta,	cuál	ha	debido	ser	el	carácter	
de	aquélla	en	las	tres	grandes	edades	del	mundo:	los	tiempos	primitivos,	
los	tiempos	antiguos	y	los	tiempos	modernos.	

En	los	tiempos	primitivos,	cuando	el	hombre	se	despierta	en	un	mundo	que	
acaba	de	nacer,	la	poesía	se	despierta	con	él.	En	presencia	de	las	maravillas	
que	le	deslumbran	y	que	le	embriagan,	su	primera	palabra	es	un	himno.	
Está	tan	cerca	aún	de	Dios,	que	todas	sus	meditaciones	son	himnos	y	todos	
sus	sueños	visiones.	En	su	efusión,	canta	como	respira.	Su	lira	no	tiene	más	
que	 tres	cuerdas:	Dios,	el	alma	y	 la	creación;	pero	este	 triple	misterio	 lo	
envuelve	todo,	esa	triple	idea	todo	lo	abarca.	La	tierra	está	todavía	casi	de-
sierta.	Existen	en	ella	familias,	pero	no	pueblos;	padres,	pero	no	reyes.	Cada	
raza	 existe	 tranquilamente,	 sin	propiedad,	 sin	 ley,	 sin	 rozamientos	y	 sin	
guerras.	Todo	es	de	cada	uno	y	de	todos.	La	sociedad	es	una	comunidad,	y	
nada	molesta	al	hombre	que	vegeta	en	la	vida	pastoral	y	nómada	por	la	que	
empiezan	todas	las	civilizaciones,	y	que	es	propicia	a	las	contemplaciones	
solitarias	y	a	 las	caprichosas	fantasías.	Su	pensamiento,	como	su	vida,	es	
semejante	a	la	nube	que	cambia	de	forma	y	de	camino,	según	el	viento	que	
la	arrastra.	He	aquí	el	primer	hombre,	he	aquí	el	primer	poeta.	Es	joven	y	
lírico;	su	plegaria	condensa	su	religión	y	la	oda	es	toda	su	poesía.	

La	oda	de	los	tiempos	primitivos	es	el	Génesis.	
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Poco	a	poco	 la	 adolescencia	del	mundo	desaparece.	Todas	 las	 esferas	se	
agrandan;	la	familia	se	convierte	en	tribu	y	la	tribu	se	convierte	en	nación.	
Cada	uno	de	estos	grupos	de	hombres	se	agrupa	alrededor	de	un	centro	
común	y	nacen	los	reinos.	El	instinto	social	sucede	al	instinto	nómada.	El	
campo	abre	paso	a	la	ciudad,	la	tienda	al	palacio,	el	arco	al	templo.	Los	jefes	
de	 los	Estados	nacientes	son	aún	pastores,	pero	pastores	de	pueblos;	 su	
cayado	pastoril	tiene	ya	la	forma	de	cetro.	Todo	se	para	y	se	fija.	La	religión	
adquiere	una	 forma,	 los	ritos	reglamentan	 la	oración	y	el	dogma	viene	a	
encuadrarse	en	el	culto.	De	este	modo	el	sacerdote	y	el	rey	se	dividen	la	
paternidad	del	pueblo;	de	este	modo	a	la	comunidad	patriarcal	sucede	la	
sociedad	teocrática.	

Entretanto	las	naciones	comienzan	a	estar	demasiado	prietas	en	el	globo	y	
se	molestan	y	se	magullan;	de	esto	provienen	los	choques	de	los	imperios	
y	la	guerra.	Se	desbordan	las	unas	sobre	las	otras,	y	esto	hace	necesarios	
los	viajes	y	las	emigraciones	de	los	pueblos.	La	poesía	refleja	esos	grandes	
acontecimientos;	de	las	ideas	pasa	a	los	sucesos,	y	canta	los	siglos,	los	pue-
blos	y	los	imperios,	y	convirtiéndose	en	épica,	da	a	luz	a	Homero.	

Homero,	en	efecto,	domina	a	la	sociedad	antigua.	En	aquella	sociedad	todo	
es	sencillo,	todo	es	épico.	La	poesía	es	religión,	la	religión	es	ley.	A	la	virgi-
nidad	de	 la	 primera	 edad	 sucede	 la	 castidad	de	 la	 segunda.	 Todo	 lo	 im-
pregna	una	especie	de	gravedad	solemne,	así	en	las	costumbres	domésticas	
como	en	las	costumbres	públicas.	Los	pueblos	sólo	han	conservado	de	la	
vida	errante	el	respeto	al	extranjero	y	al	viajero.	La	familia	tiene	una	patria	
a	la	que	todo	se	liga;	profesa	el	culto	del	hogar	y	el	culto	de	la	tumba.	

Volvemos	a	repetir	que	la	expresión	de	semejante	civilización	sólo	puede	
ser	la	epopeya.	La	epopeya	tomará	en	ella	muchas	formas,	pero	jamás	per-
derá	su	carácter.	Píndaro	es	más	sacerdote	que	patriarcal,	más	épico	que	
lírico.	Si	los	analistas	contemporáneos,	necesarios	en	esa	segunda	edad	del	
mundo,	 recogen	 las	 tradiciones	 de	 aquellos	 siglos,	 no	 pueden	 conseguir	
que	la	cronología	se	desprenda	de	la	poesía;	la	historia,	para	ellos,	continúa	
siendo	epopeya.	Herodoto	es	un	Homero.	

Sobre	todo	en	la	tragedia	antigua,	la	epopeya	resalta	por	todas	partes.	Sube	
a	la	escena	griega	sin	perder	en	cierto	modo	sus	proporciones	gigantescas	
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y	desmesuradas.	Los	personajes	de	sus	tragedias	son	todavía	héroes,	semi-
dioses	y	dioses;	sus	resortes	consisten	en	sueños,	en	oráculos	y	en	fatalida-
des;	sus	cuadros	en	enumeraciones,	en	funerales	y	en	combates;	los	actores	
declaman	lo	que	cantan	los	rapsodas.	Más	aún;	cuando	la	acción	completa	
y	todo	el	espectáculo	épico	ha	pasado	en	la	escena,	lo	que	queda,	el	coro	lo	
toma.	El	coro	comenta	la	tragedia,	infunde	valor	a	los	héroes,	hace	descrip-
ciones,	llama	a	la	luz	del	día,	se	lamenta,	explica	el	sentido	moral	de	lo	que	
se	propone	el	autor	y	adula	al	público	que	le	escucha.	El	coro	es,	pues,	el	
caprichoso	personaje	colocado	entre	el	espectáculo	y	el	espectador,	es	el	
poeta	completando	su	epopeya.	

El	teatro	de	los	antiguos	era	como	su	drama,	grandioso,	pontifical,	épico.	
Podía	contener	 treinta	mil	espectadores,	porque	 las	representaciones	 se	
hacían	al	aire	libre,	a	la	luz	del	sol,	y	duraban	todo	el	día.	Los	actores	ahue-
caban	 y	 fingían	 la	 voz,	 se	ponían	mascarilla	 y	hacían	 crecer	 su	 estatura.	
Querían	ser	gigantes	como	los	papeles	que	desempeñaban.	La	escena	era	
inmensa,	y	podían	representar	a	la	vez	el	interior	y	el	exterior	de	un	templo,	
de	un	palacio,	de	un	campamento,	de	una	ciudad.	En	ella	se	desarrollaban	
vastos	espectáculos:	ya	representaba	a	Prometeo	sobre	la	montaña,	ya	a	
Antígena	buscando	desde	lo	alto	de	la	torre	a	su	hermano	Polynice	en	el	
ejército	enemigo,	ya	a	Evadné	arrojándose	desde	lo	alto	de	una	roca	a	las	
llamas	de	la	hoguera	donde	se	quema	el	cuerpo	de	Capanée	(de	Eurípides),	
y	un	bajel	que	llega	al	puerto	y	que	desembarca	en	la	escena	cincuenta	prin-
cesas	con	su	comitiva	(de	Esquilo).	En	aquella	época	 la	arquitectura	y	 la	
poesía	 tienen	carácter	monumental;	 la	 antigüedad	no	 tiene	nada	 tan	so-
lemne	ni	tan	majestuoso,	y	mezcla	en	el	teatro	su	culto	y	su	historia.	Sus	
primeros	comediantes	son	sacerdotes,	y	sus	juegos	escénicos	ceremonias	
religiosas,	fiestas	nacionales.	

Haremos	la	última	observación	para	marcar	bien	el	carácter	épico	de	aque-
llos	tiempos,	que	consiste	en	decir	que	la	tragedia	antigua,	así	por	los	asun-
tos	que	trata	como	por	las	formas	que	adopta,	no	hace	más	que	repetir	la	
epopeya.	Los	trágicos	antiguos	se	ocupan	en	detallar	a	Homero,	conciben	
las	mismas	fábulas,	las	mismas	catástrofes	y	los	mismos	héroes.	Todos	se	
abrevan	del	río	homérico.	Siempre	se	ocupan	de	la	Ilíada	y	de	la	Odisea.	
Como	 Aquiles,	 que	 arrastra	 a	 Héctor,	 la	 tragedia	 griega	 da	 vueltas	
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alrededor	de	Troya.	Poco	a	poco	la	edad	de	la	epopeya	llega	a	su	fin.	Así	
como	la	sociedad	que	ella	representa,	la	poesía	se	gasta	afianzándose	sobre	
sí	misma.	Roma	se	calca	sobre	la	Grecia	y	Virgilio	copia	a	Homero,	y	para	
morir	dignamente	la	poesía	épica	expira	de	su	último	parto.	

Había	sonado	su	hora.	Iba	a	empezar	una	nueva	era	para	el	mundo	y	para	
la	poesía.	

La	religión	espiritualista,	que	suplanta	 al	paganismo	material	 y	 exterior,	
deslizándose	en	el	corazón	de	la	sociedad	antigua,	la	mata,	y	en	el	cadáver	
de	una	civilización	decrépita	deposita	el	germen	de	la	civilización	moderna.	
Esta	religión	es	completa,	porque	es	verdadera;	entre	el	dogma	y	el	culto	
sella	profundamente	la	moral.	Desde	luego,	como	primeras	verdades,	en-
seña	al	hombre	que	existen	dos	vidas,	una	pasajera	y	otra	inmortal,	una	en	
la	tierra	y	otra	en	el	cielo.	Enseña	al	hombre	que	es	doble,	como	su	destino;	
que	se	encierran	en	él	un	animal	y	una	inteligencia,	un	alma	y	un	cuerpo;	
que	él	es	el	punto	de	intersección,	el	anillo	común	de	dos	cadenas	de	seres	
que	abarcan	la	creación,	desde	la	serie	de	seres	materiales	hasta	la	serie	de	
seres	incorporales,	cuya	primera	serie	empieza	en	la	piedra	y	llega	hasta	el	
hombre,	y	cuya	segunda	serie,	partiendo	del	hombre,	acaba	en	Dios.	Quizá	
comprendieron	una	parte	de	esas	virtudes	algunos	sabios	de	la	antigüedad,	
pero	desde	el	Evangelio	data	su	plena	y	luminosa	revelación.	Las	escuelas	
paganas	caminaban	a	tientas	en	la	oscuridad	de	la	noche,	asiéndose	de	las	
mentiras	como	de	las	verdades	en	el	camino	que	seguían	a	la	ventura.	Al-
gunos	de	dichos	filósofos	lanzaban	a	veces	sobre	los	objetos	débiles	clari-
dades,	que	sólo	los	iluminaban	por	una	parte	y	sólo	servían	para	oscurecer	
más	la	otra.	De	esto	provinieron	los	fantasmas	que	creó	la	filosofía	antigua.	
Sólo	era	capaz	la	sabiduría	divina	de	sustituir	por	una	claridad	igual	y	vasta	
las	 iluminaciones	 vacilantes	 de	 la	 sabiduría	 humana.	 Pitágoras,	 Epicuro,	
Sócrates	y	Platón	son	antorchas,	pero	Jesucristo	es	la	luz	del	día.	

Por	otra	parte,	nada	hay	tan	material	como	la	teogonía	antigua.	Lejos	de	
pensar,	como	el	cristianismo,	en	separar	el	espíritu	del	cuerpo,	da	forma	y	
fisonomía	a	todo,	hasta	las	esencias	y	las	inteligencias.	Todo	en	ella	es	visi-
ble,	palpable	y	carnal.	Sus	dioses	necesitan	que	una	nube	los	oculte	a	los	
ojos	humanos.	Beben,	comen	y	duermen:	puede	herírseles	y	su	sangre	se	
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derrama;	 puede	 estropeárseles	 y	 cojean	 eternamente.	 Esa	 religión	 tiene	
dioses	y	semidioses.	Su	rayo	se	forja	en	una	fragua,	en	la	que	se	hace	entrar,	
entre	otros	 ingredientes,	 tres	 imbris	 forti	 radios.	 Su	 Júpiter	 suspende	el	
mundo	de	una	cadena	de	oro;	su	sol	sube	en	un	carro	 tirado	por	cuatro	
caballos;	su	infierno	es	un	precipicio	que	su	geografía	pone	en	la	boca	en	el	
globo;	su	cielo	es	una	montaña.	

De	este	modo	el	paganismo,	que	petrifica	todas	sus	creaciones	formadas	de	
la	misma	arcilla,	empequeñece	la	divinidad	y	engrandece	al	hombre.	Los	
héroes	de	Romero	tienen	tanta	talla	como	sus	dioses.	Ajax	desafía	a	Júpiter,	
Aquiles	vale	tanto	como	Marte.	Acabamos	de	ver	cómo	el	cristianismo,	por	
el	contrario,	separa	profundamente	el	espíritu	de	la	materia,	estableciendo	
un	abismo,	entre	el	alma	y	el	cuerpo	y	otro	abismo	entre	el	hombre	y	Dios.	

En	dicha	época,	para	no	omitir	ningún	rasgo	del	bosquejo	que	estamos	tra-
zando,	debemos	notar	que	con	el	cristianismo	y	por	su	influencia	se	intro-
dujo	en	el	espíritu	de	los	pueblos	un	sentimiento	nuevo,	desconocido	de	los	
antiguos	y	 singularmente	desarrollado	en	 los	modernos;	un	 sentimiento	
que	es	más	que	la	gravedad	y	menos	que	la	tristeza:	la	melancolía.	El	cora-
zón	del	hombre,	entorpecido	hasta	entonces	por	 los	cultos	 jerárquicos	y	
sacerdotales,	no	tenía	por	qué	despertar	y	encontrar	en	él	el	germen	de	una	
facultad	inesperada	al	sentir	el	soplo	de	una	religión	humana,	porque	es	
divina;	de	una	religión	que	convierte	la	plegaria	del	pobre	en	riqueza	del	
rico;	de	una	religión	de	igualdad,	de	libertad	y	de	caridad.	¿Podía	dejar	de	
ver	 las	cosas	bajo	nuevo	aspecto	desde	que	el	Evangelio	 le	hizo	ver	que	
existe	el	alma	al	través	de	los	sentidos	y	la	eternidad	detrás	de	la	vida?	

Por	otra	parte,	en	aquel	momento	el	mundo	sufrió	tan	profunda	revolución	
que	revolucionó	a	los	espíritus.	Hasta	entonces	las	catástrofes	de	los	impe-
rios	raras	veces	llegaban	hasta	el	corazón	de	las	poblaciones;	sólo	las	su-
frían	los	reyes	que	caían	y	las	majestades	que	pasaban.	El	rayo	sólo	esta-
llaba	en	las	altas	regiones,	y	los	acontecimientos	se	desarrollaban	con	toda	
la	solemnidad	de	 la	epopeya:	 en	 la	sociedad	antigua,	el	 individuo	estaba	
colocado	tan	bajo,	que	para	que	le	hirieran	los	trastornos	necesitaba	que	la	
adversidad	descendiese	hasta	su	familia;	de	tal	modo	que	él	no	conocía	el	
infortunio,	 fuera	 de	 los	 dolores	 domésticos.	 Raras	 veces	 las	 desgracias	
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generales	del	Estado	desarreglaban	su	vida.	Pero	en	cuanto	se	estableció	la	
sociedad	cristiana,	trastornó	el	antiguo	continente,	removiéndolo	hasta	sus	
raíces.	Los	acontecimientos,	encargados	de	destruir	la	antigua	Europa	y	de	
reedificar	la	nueva,	se	chocaban,	se	precipitaban	sin	tregua	y	se	arrojaban	
las	naciones	atropelladamente,	unas	hacia	la	luz	y	otras	hacia	la	oscuridad.	
Moviose	tal	estrépito	en	la	tierra,	que	fue	imposible	que	algo	del	tumulto	
universal	no	llegara	hasta	el	corazón	de	los	pueblos.	Aquello,	más	que	un	
eco,	fue	un	contragolpe.	El	hombre,	replegándose	en	sí	mismo	al	presenciar	
tan	enormes	vicisitudes,	comenzó	a	compadecer	a	la	humanidad	y	a	com-
prender	las	amargas	irrisiones	de	la	vida.	De	este	sentimiento,	que	condujo	
a	la	desesperación	a	Catón	el	pagano,	el	cristianismo	hizo	nacer	la	melan-
colía.	

Al	mismo	tiempo	nació	el	espíritu	de	examen	y	de	curiosidad,	porque	las	
grandes	catástrofes	eran	al	mismo	tiempo	grandes	espectáculos	de	doloro-
sas	peripecias.	Entonces	fue	cuando	el	Norte	se	lanzó	sobre	el	Mediodía,	el	
universo	romano	cambió	de	forma	y	se	experimentaron	las	últimas	convul-
siones	de	un	mundo	que	agonizaba.	Desde	que	murió	ese	mundo,	bandadas	
de	retóricos,	de	gramáticos	y	de	sofistas	abatieron	su	vuelo	como	mosqui-
tos	sobre	el	inmenso	cadáver,	y	se	les	vio	pulular,	y	se	les	oyó	zumbar	en	
aquel	foco	de	putrefacción.	Acudieron	a	examinar,	a	comentar	y	a	discutir.	
Cada	miembro,	cada	músculo,	cada	fibra	del	cuerpo	yacente	fue	examinado	
en	 todos	 los	sentidos.	Debieron	sentir	verdadera	alegría	 los	anatomistas	
del	pensamiento,	de	poder	desde	sus	primeros	ensayos	hacer	experimen-
tos	en	gran	escala	y	de	tener	por	objeto	disecar	una	sociedad	muerta.	

De	este	modo	vemos	apuntar	a	 la	vez,	y	dándose	 la	mano,	al	genio	de	 la	
melancolía	y	de	la	meditación	y	al	demonio	del	análisis	y	de	la	controversia.	
Al	uno	de	los	extremos	de	esta	era	de	transición	está	Longino	y	al	otro	San	
Agustín.	No	hay	que	despreciar	dicha	época,	que	encerraba	en	gérmenes	
todo	lo	que	después	ha	dado	frutos;	no	hay	que	despreciar	ese	tiempo,	en	
el	que	los	escritores	han	abonado	la	tierra	para	que	produjera	la	cosecha	
mucho	más	tarde.	La	Edad	Media	está	injertada	en	el	Bajo	Imperio.	

Estableciendo	la	nueva	religión	una	sociedad	nueva,	veremos	también	cre-
cer	sobre	esta	doble	base	una	poesía	nueva.	Hasta	entonces,	obrando	en	
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esto	como	el	politeísmo	y	la	filosofía	antigua,	la	musa	puramente	épica	de	
los	antiguos	sólo	había	estudiado	 la	naturaleza	por	una	sola	cara,	 recha-
zando	sin	compasión	de	los	dominios	del	arte	todo	lo	que	en	el	mundo,	so-
metido	a	su	imitación,	no	se	relacionase	con	cierto	tipo	de	lo	bello.	Tipo	que	
desde	luego	fue	magnífico,	pero	que	le	sucedió	lo	que	le	sucede	a	todo	lo	
que	es	sistemático;	en	sus	últimos	tiempos	degeneró	en	falso,	mezquino	y	
convencional.	El	cristianismo	dirigió	la	poesía	hacia	la	verdad.	Como	él,	la	
musa	moderna	 lo	verá	 todo	desde	un	punto	de	vista	más	elevado	y	más	
vasto;	comprenderá	que	todo	en	la	creación	no	es	humanamente	bello,	que	
lo	feo	existe	a	su	lado,	que	lo	deforme	está	cerca	de	lo	gracioso,	que	lo	gro-
tesco	es	el	reverso	de	lo	sublime,	que	el	mal	se	confunde	con	el	bien	y	la	
sombra	con	la	luz.	La	musa	moderna	preguntará	si	la	razón	limitada	y	rela-
tiva	del	artista	debe	sobreponerse	a	la	razón	infinita	y	absoluta	del	creador;	
si	el	hombre	debe	rectificar	a	Dios;	si	la	naturaleza	mutilada	será	por	eso	
más	bella;	si	el	arte	tiene	el	derecho	de	quitar	el	forro,	si	esta	expresión	se	
nos	permite,	al	hombre,	a	la	vida	y	a	la	creación;	si	el	ser	andará	mejor	qui-
tándole	algún	músculo	o	el	resorte;	en	una	palabra,	si	ser	incompletos	es	la	
manera	de	ser	armoniosos.	Entonces	fue	cuando,	fijándose	en	los	aconteci-
mientos,	a	la	vez	risibles	y	formidables,	y	por	la	influencia	del	espíritu	de	
melancolía	cristiana	y	de	crítica	filosófica	que	acabamos	de	notar,	la	poesía	
dio	un	gran	paso,	un	paso	decisivo,	un	paso	que,	semejante	a	la	sacudida	
que	produce	un	terremoto,	cambiará	la	faz	del	mundo	intelectual.	Obrará	
como	la	naturaleza,	mezclará	en	sus	creaciones,	pero	sin	confundirlas,	 la	
sombra	y	la	luz,	lo	grotesco	y	lo	sublime,	el	cuerpo	y	el	alma,	la	bestia	y	el	
espíritu;	porque	el	punto	de	partida	de	la	religión	debe	ser	el	punto	de	par-
tida	de	la	poesía.	

He	aquí,	pues,	un	principio	extraño	a	la	antigüedad,	un	tipo	nuevo	introdu-
cido	en	la	poesía,	y	con	la	condición	de	estar	en	el	ser	modificado	el	ser	todo	
entero;	he	aquí	una	forma	nueva	desarrollada	en	el	arte.	Este	tipo	es	lo	gro-
tesco;	esta	forma	es	la	comedia.	

Séanos	permitido	insistir,	ya	que	acabamos	de	indicar	el	rasgo	caracterís-
tico,	sobre	la	diferencia	fundamental	que	separa,	según	nuestra	opinión,	el	
arte	moderno	del	arte	antiguo,	la	forma	actual	de	la	forma	muerta,	o,	para	
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servirnos	de	palabras	más	vagas,	pero	más	admitidas,	la	literatura	román-
tica	de	la	literatura	clásica.	

Nuestros	 contrarios,	 al	 oír	 esto,	 contestan	 que	 hace	 ya	 tiempo	 que	 nos	
veían	venir	y	que	van	a	anonadarnos	con	nuestros	propios	argumentos,	di-
ciéndonos	lo	siguiente:	-¿Queréis	que	lo	feo	sea	un	tipo	digno	de	imitarse	y	
lo	grotesco	un	elemento	de	arte?	Tenéis	mal	gusto	literario.	El	arte	debe	
rectificar	a	 la	naturaleza,	debe	ennoblecerla,	debe	saber	elegir.	Los	 anti-
guos	no	se	han	ocupado	jamás	de	lo	feo	ni	de	lo	grotesco,	no	han	confundido	
jamás	la	comedia	con	la	tragedia.	Estudiad	a	Aristóteles,	a	Boileau	y	a	La	
Harpe.	-¡Eso	es	verdad!	

Sin	duda	son	sólidos	dichos	argumentos,	y	sobre	todo	nuevos.	Pero	nuestra	
misión	no	consiste	en	refutarlos.	No	tratamos	de	edificar	un	sistema:	Dios	
nos	libre	de	sistemas;	sólo	hacemos	constar	un	hecho.	Somos	historiadores	
y	no	críticos.	Que	el	hecho	agrade	o	disguste,	poco	importa,	cuando	el	hecho	
existe.	Reanudemos,	pues,	nuestro	bosquejo	y	tratemos	de	probar	que	de	
la	fecunda	unión	del	tipo	grotesco	con	el	sublime	nace	el	genio	moderno,	
tan	complejo,	tan	variado	en	sus	formas,	tan	inagotable	en	sus	creaciones,	
enteramente	opuesto	en	esto	a	la	uniforme	sencillez	del	genio	antiguo,	y	de	
probar	que	de	este	hecho	necesario	debemos	partir	para	establecer	la	di-
ferencia	radical	y	real	que	existe	entre	las	dos	literaturas.	

No	queremos	con	esto	decir	que	la	comedia	y	lo	grotesco	fueran	descono-
cidos	absolutamente	de	los	antiguos;	esto	sería	por	otra	parte	imposible,	
porque	nada	crece	sin	raíces;	la	segunda	época	siempre	existe	en	germen	
en	la	primera.	Desde	la	Ilíada,	Thersites	y	Vulcano	representan	la	comedia,	
el	primero	entre	los	hombres	y	el	segundo	entre	los	dioses.	Tiene	dema-
siada	naturalidad	y	originalidad	la	tragedia	griega	para	que	algunas	veces	
no	intervenga	en	ella	la	comedia.	Por	ejemplo,	y	para	no	citar	más	que	lo	
que	recordemos	de	memoria,	la	escena	de	Menelao	con	la	portera	del	pala-
cio	(Elena,	acto	I);	la	escena	del	músico	griego	(Oreste,	acto	IV);	los	tritones,	
los	sátiros	y	 los	cíclopes	son	grotescos;	 las	sirenas,	 las	furias,	 las	harpías	
son	grotescas;	Polifemo	es	un	grotesco	terrible	y	Sileno	es	un	grotesco	bu-
fón.	
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Pero	en	todos	esos	ejemplos	y	en	otros	muchos	se	conoce	que	el	arte	estaba	
aún	en	su	infancia.	La	epopeya,	que	en	aquella	época	imprimía	su	forma	a	
todo,	pesaba	sobre	ella	y	la	ahogaba.	El	grotesco	antiguo	es	tímido	y	pro-
cura	siempre	esconderse.	Se	ve	que	no	está	en	su	terreno,	porque	aquélla	
no	es	su	naturaleza,	y	se	oculta	todo	lo	que	puede.	Los	sátiros,	los	tritones	
y	las	sirenas	casi	no	son	deformes;	las	parcas	y	las	harpías	son	más	vergon-
zosas	por	sus	atributos	que	por	sus	caras;	las	furias	son	hasta	hermosas,	y	
por	eso	se	las	llama	euménides,	esto	es,	tiernas	y	bienhechoras.	Tiende	la	
mitología	un	velo	de	grandeza	y	de	divinidad	sobre	lo	grotesco.	Polifemo	es	
un	gigante,	Midas	es	un	rey	y	Sileno	es	un	dios.	

De	este	modo	la	comedia	pasa	casi	desapercibida	en	el	gran	conjunto	épico	
de	la	antigüedad.	Al	lado	de	los	carros	olímpicos,	¿qué	significa	la	carreta	
de	Thespis?	Comparados	con	los	colosos	homéricos,	Esquilo,	Sófocles	y	Eu-
rípides,	¿qué	significan	Aristófanes	y	Plauto?	Homero	los	eclipsa	a	todos;	
como	Hércules	se	llevó	a	los	pigmeos,	él	se	los	lleva	ocultos	bajo	su	piel	de	
león.	

En	el	pensamiento	de	los	modernos,	por	el	contrario,	lo	grotesco	desem-
peña	un	papel	 importantísimo.	Se	mezcla	en	 todo;	por	una	parte	crea	 lo	
deforme	y	lo	horrible,	y	por	otra	lo	cómico	y	lo	jocoso.	Atrae	alrededor	de	
la	religión	mil	supersticiones	originales	y	alrededor	de	la	poesía	mil	imagi-
naciones	pintorescas.	Siembra	a	manos	llenas	en	el	aire,	en	el	agua,	en	la	
tierra	y	en	el	fuego	esas	miríadas	de	seres	intermediarios	que	encontramos	
vivos	en	las	tradiciones	populares	de	la	Edad	Media;	hace	girar	en	la	oscu-
ridad	el	circulo	espantoso	del	Sábado;	pone	cuernos	a	Satanás,	pies	de	ma-
cho	cabrío	y	alas	de	murciélago;	es	él	el	que	ya	arroja	en	el	infierno	cris-
tiano	 las	 espantosas	 figuras	 que	 evocarán	más	 tarde	 el	 genio	 áspero	 de	
Dante	y	de	Milton,	o	ya	le	puebla	de	formas	ridículas,	en	medio	de	las	que	
servirá	 de	 diversión	 Callot,	 el	Miguel	 Ángel	 burlesco.	 Lo	 grotesco,	 si	 del	
mundo	ideal	se	pasa	al	real,	desarrolla	en	él	inagotables	parodias	de	la	hu-
manidad.	Son	creaciones	de	su	fantasía	los	Scaramuches,	los	Crispines	y	los	
Arlequines,	siluetas	de	hombres	que	hacen	muecas,	tipos	enteramente	des-
conocidos	de	la	grave	antigüedad,	y	que	sin	embargo,	todos	han	nacido	en	
la	clásica	Italia.	Es	él,	en	fin,	el	que,	coloreando	el	mismo	drama,	al	mismo	
tiempo	 con	 la	 imaginación	del	Mediodía	y	 con	 la	 imaginación	del	Norte,	
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hace	brincar	a	Sganarelle	alrededor	de	Don	Juan	y	arrastrarse	a	Mefistófe-
les	alrededor	de	Fausto.	

La	 poesía	 antigua,	 viéndose	 obligada	 a	 dar	 compañeras	 al	 cojo	 Vulcano,	
trató	de	disfrazar	su	deformidad,	dándole	en	cierto	modo	proporciones	co-
losales.	El	genio	moderno	conserva	ese	 tipo	de	herreros	sobrenaturales,	
pero	le	imprime	bruscamente	un	carácter	opuesto	que	les	hace	más	cho-
cantes;	cambia	los	gigantes	en	enanos	y	convierte	a	los	cíclopes	en	gnomos.	
Con	 la	misma	originalidad	que	a	 la	hidra	de	Lerna,	 la	substituye	por	 los	
dragones	locales	de	nuestras	leyendas.	Todas	estas	creaciones	sacan	de	su	
propia	naturaleza	el	acento	enérgico	y	profundo,	ante	el	que	parece	que	
haya	querido	retroceder	muchas	veces	la	antigüedad.	

Las	 euménides	 griegas	 son	mucho	menos	 horribles,	 y	 por	 consecuencia	
menos	verdaderas,	 que	 las	brujas	de	Macbeth;	Plutón	no	es	 tan	 infernal	
como	el	diablo.	

Tenemos	la	convicción	de	que	podría	escribirse	un	libro	que	ofreciese	mu-
cha	novedad	sobre	el	empleo	del	grotesco	en	las	artes.	Podrían	probarse	
en	él	los	grandes	efectos	que	los	modernos	han	sacado	de	ese	tipo	fecundo,	
sobre	el	que	una	crítica	mezquina	se	encarniza	en	la	actualidad.	Quizá	no-
sotros	mismos,	por	el	asunto	que	tratamos,	nos	veamos	obligados	a	señalar	
de	paso	alguno	de	sus	rasgos.	Diremos	ahora	solamente	que,	como	objetivo	
cerca	de	lo	sublime,	como	medio	de	contraste,	 lo	grotesco	es	el	más	rico	
manantial	que	la	naturaleza	ha	abierto	al	arte.	Rubens	sin	duda	lo	compren-
dió	así,	porque	le	complacía	en	el	desarrollo	de	las	pompas	reales,	en	sus	
coronamientos	y	en	sus	brillantes	ceremonias	mezclar	la	repugnante	figura	
de	algún	bufón.	La	belleza	universal,	que	la	antigüedad	difundía	por	todas	
partes	solemnemente,	era	algo	monótona;	cuando	una	misma	impresión	se	
repite	sin	cesar,	a	la	larga	fatiga.	Lo	sublime	sobre	lo	sublime	con	dificultad	
produce	un	contraste,	y	necesitamos	descansar	hasta	de	lo	bello.	Parece,	
por	el	contrario,	que	lo	grotesco	sea	un	momento	de	pausa,	un	término	de	
comparación,	un	punto	de	partida,	desde	el	que	nos	elevamos	hacia	lo	bello	
con	percepción	más	fresca	y	más	deseada.	La	salamandra	hace	resaltar	la	
ondina,	y	el	gnomo	embellece	al	silfo.	Podemos	decir	con	exactitud	que	el	
contacto	de	lo	deforme	ha	dotado	a	lo	sublime	moderno	de	algo	más	puro,	
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de	algo	más	grande	que	lo	bello	antiguo,	y	debe	ser	así.	Cuando	el	arte	es	
consecuente	consigo	mismo,	conduce	con	más	seguridad	cada	cosa	a	su	fin.	
Si	el	Elíseo	homérico	está	muy	lejos	de	ofrecer	el	encanto	etéreo	y	la	angé-
lica	suavidad	del	paraíso	de	Milton,	es	porque	bajo	del	Edén	existe	un	in-
fierno	mucho	más	horrible	que	el	tártaro	pagano.	Ni	Francesca	de	Rímini	
ni	Beatriz	serían	tan	deslumbradoras	en	un	poeta	que	no	se	encerrara	en	
la	torre	del	Hambre,	obligándonos	a	presenciar	la	repugnante	comida	del	
conde	Ugolino.	Dante	no	tendría	tanta	gracia	si	no	tuviera	tanta	fuerza.	Las	
náyades	carnosas,	los	robustos	tritones	y	los	céfiros	libertinos	carecen	de	
la	fluidez	diáfana	de	nuestras	ondinas	y	de	nuestras	sílfides,	y	es	porque	la	
imaginación	moderna,	que	hace	vagar	por	nuestros	cementerios	a	los	vam-
piros,	a	los	ogros,	a	las	almas	en	pena	y	a	los	aparecidos,	consigue	dar	a	esos	
seres	fantásticos	la	forma	incorporal	y	la	pura	esencia	que	jamás	tuvieron	
las	ninfas	paganas.	La	Venus	antigua	es	hermosa	y	admirable,	mas	¿quién	
ha	infundido	en	las	figuras	de	Juan	Goujon	la	elegancia	esbelta,	extraña	y	
aérea?	¿Quién	les	dio	el	carácter,	hasta	entonces	desconocido,	de	vida	y	de	
grandiosidad,	sino	su	proximidad	a	las	esculturas	rudas	y	poderosas	de	la	
Edad	Media?	

Si	durante	el	desarrollo	necesario	de	nuestras	ideas,	que	aún	pudieran	pro-
fundizarse	más,	el	hilo	de	ellas	no	se	ha	roto	en	el	espíritu	del	lector,	debe	
haber	comprendido	con	qué	gran	potencia	 lo	grotesco,	ese	germen	de	la	
comedia	que	ha	recogido	la	musa	moderna,	ha	debido	crecer	y	engrande-
cerse	desde	que	se	ha	transportado	a	un	terreno	más	propicio	para	él	que	
el	paganismo	y	la	epopeya.	En	efecto,	en	la	poesía	nueva,	mientras	que	lo	
sublime	representa	el	alma	tal	como	ella	es,	purificada	por	la	moral	cris-
tiana,	 lo	grotesco	representa	el	papel	de	 la	humana	estupidez.	El	primer	
tipo,	desprendido	de	toda	liga	impura,	estará	dotado	de	todos	los	encantos,	
de	todas	las	gracias	y	de	todas	las	bellezas,	y	llegará	un	día	en	que	cree	a	
Julieta,	a	Desdémona	y	a	Ofelia.	El	 segundo	 tipo	 representará	 todo	 lo	ri-
dículo,	todo	lo	defectuoso	y	todo	lo	feo.	En	esta	división	de	la	humanidad	y	
de	la	creación,	a	él	le	corresponderán	las	pasiones,	los	vicios	y	los	crímenes;	
será	injurioso,	rastrero,	glotón,	avaro,	pérfido,	chismoso	e	hipócrita;	será	
más	tarde	Yago,	Tartufo,	Basilio,	Poionio,	Harpagón,	Bartolo,	Falstaff,	Sca-
pín	y	Fígaro.	Lo	bello	no	tiene	más	que	un	tipo,	lo	feo	tiene	mil.	Es	porque	
lo	 bello,	 humanamente	 hablando,	 sólo	 es	 la	 forma	 considerada	 en	 su	
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expresión	más	simple,	en	su	simetría	más	absoluta,	en	su	armonía	más	ín-
tima	con	nuestra	organización;	por	eso	nos	ofrece	siempre	conjunto	com-
pleto,	pero	restringido.	Lo	que	llamamos	lo	feo,	por	el	contrario,	es	un	de-
talle	de	un	gran	conjunto	que	no	podemos	abarcar	y	que	se	armoniza,	no	
con	el	hombre,	sino	con	la	creación	entera;	por	eso	nos	presenta	sin	cesar	
aspectos	nuevos,	pero	incompletos.	

Es	un	estudio	curioso	seguir	el	advenimiento	y	la	marcha	de	lo	grotesco	en	
la	era	moderna.	Al	principio	es	una	invasión,	una	irrupción,	un	desborda-
miento;	es	un	torrente	que	rompe	su	dique.	Atraviesa	al	nacer	la	literatura	
latina,	que	muere,	prestando	sus	encantos	a	Perseo,	a	Petronio	y	a	Juvenal,	
y	dejando	en	ella	El	asno	de	oro,	de	Apuleyo.	Desde	allí	 se	difunde	en	 la	
imaginación	de	los	pueblos	nuevos	que	rehacen	la	Europa,	y	fluye	en	los	
cuentistas,	en	los	cronistas	y	en	los	romanceros,	extendiéndose	del	Sur	al	
Septentrión.	 Se	mezcla	 entre	 las	 fantasías	 de	 las	 naciones	 tudescas,	 y	 al	
mismo	tiempo	vivifica	con	su	soplo	los	admirables	romanceros	españoles,	
que	son	la	verdadera	Ilíada	de	la	caballería.	Imprime	sobre	todo	su	carácter	
a	la	maravillosa	arquitectura,	que	en	la	Edad	Media	ocupa	el	sitio	de	todas	
las	artes.	Deja	su	estigma	en	la	frente	de	las	catedrales,	encuadra	sus	infier-
nos	y	sus	purgatorios	en	la	ojiva	de	sus	pórticos,	haciéndoles	 llamear	en	
sus	vidrios;	desarrolla	sus	monstruos,	sus	dueñas	y	sus	demonios	alrede-
dor	de	los	capiteles,	a	lo	largo	de	sus	frisos	y	al	borde	de	sus	techos.	Se	ins-
tala	bajo	innumerables	formas	en	la	fachada	de	madera	de	las	casas,	en	la	
fachada	de	piedra	de	las	torres	y	en	la	fachada	de	mármol	de	los	palacios.	
De	las	artes	pasa	a	las	costumbres,	y	mientras	hace	que	el	público	aplauda	
a	los	graciosos	de	la	comedia,	da	a	los	reyes	los	bufones.	Más	tarde,	en	el	
siglo	de	la	etiqueta	nos	enseñará	a	Scarrón	sentado	en	la	cama	de	Luis	XIV.	
Desde	las	costumbres	penetra	también	en	las	leyes,	y	mil	caprichos	fabulo-
sos	atestiguan	su	paso	por	entre	las	instituciones	de	la	Edad	Media.	Des-
pués	de	haber	penetrado	en	las	artes,	en	las	costumbres	y	en	las	leyes,	pe-
netra	hasta	en	 la	 Iglesia,	y	 le	vemos	arreglar	en	 todas	 las	villas	católicas	
alguna	de	esas	ceremonias	singulares,	alguna	de	esas	procesiones	extrañas,	
en	las	que	la	religión	sale	acompañada	de	todas	las	supersticiones,	esto	es,	
lo	sublime	rodeado	de	lo	grotesco.	En	fin,	para	pintar	de	un	solo	rasgo	cómo	
es	lo	grotesco	en	la	referida	aurora	de	las	letras,	para	expresar	cuánta	es	su	
verbosidad,	su	fuerza	y	su	savia	de	creación,	diremos	que	arroja	de	una	vez	
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en	el	campo	de	la	poesía	moderna	tres	Homeros	jocosos:	Ariosto	en	Italia,	
Cervantes	en	España	y	Rabelais	en	Francia.	

Creemos	inútil	hacer	resaltar	más	la	influencia	de	lo	grotesco	en	la	tercera	
civilización.	En	la	época	llamada	romántica,	todo	demuestra	su	alianza	ín-
tima	y	creadora	con	lo	bello.	

Debemos	decir	que	en	la	época	en	que	nos	hemos	detenido	está	muy	mar-
cado	el	predominio	del	grotesco	sobre	el	sublime	de	las	letras;	pero	eso	lo	
produjo	la	fiebre	de	la	reacción,	el	ardor	de	la	novedad,	que	ya	pasó.	El	tipo	
de	 lo	bello	 vuelve	 a	recobrar	bien	pronto	su	papel	 y	su	derecho,	que	no	
consiste	en	excluir	al	otro	principio,	sino	en	dominarle,	y	así	sucedió.	Llegó	
el	 tiempo	en	que	 lo	grotesco	se	satisfizo	en	poder	contar	con	uno	de	 los	
rincones	de	los	cuadros	de	Murillo	y	en	las	páginas	sagradas	de	Pablo	Ve-
ronés;	con	mezclarse	en	los	dos	admirables	Juicios	finales,	que	enorgulle-
cen	a	las	artes;	en	la	escena	arrebatadora	de	horror	con	que	Miguel	Ángel	
enriquecerá	al	Vaticano,	y	con	las	espantosas	caídas	de	hombres	que	Ru-
bens	 precipitará	 desde	 lo	 alto	 de	 las	 bóvedas	 de	 la	 Catedral	 de	 Anvers.	
Llegó	el	momento	en	que	va	a	establecerse	el	equilibrio	entre	los	dos	prin-
cipios.	Un	hombre,	un	poeta,	rey	poeta	soberano,	como	Dante	llama	a	Hor-
nero,	va	a	fijar	dicho	equilibrio.	Estos	dos	genios	rivales,	que	acabo	de	citar,	
juntan	su	doble	llama,	y	de	esta	llama	brota	Shakespeare.	

	

He	aquí	que	hemos	llegado	a	la	cumbre	poética	de	los	tiempos	modernos.	
Shakespeare	es	el	drama,	y	el	drama	que	funde	bajo	un	mismo	soplo	lo	gro-
tesco	y	lo	sublime,	lo	terrible	y	lo	jocoso,	la	tragedia	y	la	comedia;	el	drama	
que	es	el	carácter	propio	de	la	tercera	época	de	la	poesía,	de	la	literatura	
actual.	

Resumiendo	con	rapidez	los	hechos	que	acabamos	de	observar	hasta	aquí,	
veremos	que	la	poesía	cuenta	tres	edades,	cada	una	correspondiente	a	una	
época	de	la	sociedad,	la	oda,	la	epopeya	y	el	drama.	Los	tiempos	primitivos	
son	líricos,	los	tiempos	antiguos	épicos	y	los	tiempos	modernos	dramáti-
cos.	La	oda	canta	la	eternidad,	la	epopeya	solemniza	la	historia	y	el	drama	
retrata	la	vida.	El	carácter	de	la	primera	poesía	es	la	ingenuidad,	el	de	la	
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segunda	es	la	sencillez,	y	el	de	la	tercera	es	la	verdad.	Los	rapsodas	marcan	
la	transición	de	los	poetas	líricos	a	los	poetas	épicos,	y	los	romanceros	la	
de	los	poetas	épicos	a	los	poetas	dramáticos.	Los	historiadores	nacen	con	
la	segunda	época,	los	cronistas	y	los	críticos	con	la	tercera.	Los	personajes	
de	la	oda	son	colosos,	como	Adán,	Caín	y	Noé;	los	de	la	epopeya	son	gigan-
tes,	como	Aquiles,	Atreo	y	Orestes;	los	del	drama	son	hombres,	como	Ham-
let,	Macbeth	y	Otelo.	La	oda	vive	de	lo	ideal,	la	epopeya	de	lo	grandioso,	el	
drama	de	lo	real.	Esta	triple	poesía	mana	de	estos	tres	grandes	manantia-
les,	la	Biblia,	Homero,	Shakespeare.	

Tales	son,	y	nos	concretamos	a	sacar	este	resultado,	las	diferentes	fisono-
mías	del	pensamiento	en	las	diferentes	eras	del	hombre	y	de	la	sociedad;	
sus	tres	semblantes,	de	juventud,	de	virilidad	y	de	vejez.	Ya	se	examine	una	
literatura	particular,	ya	todas	las	literaturas	en	masa,	llegaremos	siempre	
al	mismo	resultado:	veremos	siempre	a	 los	poetas	 líricos	antes	que	a	 los	
poetas	épicos,	y	a	los	poetas	épicos	antes	que	a	los	poetas	dramáticos.	En	
Francia,	Malesherbes	viene	antes	que	Chapelain,	Chapelain	antes	que	Cor-
neille;	en	la	antigua	Grecia,	Orfeo	antes	que	Homero	y	Homero	antes	que	
Esquilo.	En	el	Libro	Sagrado,	el	Génesis	antes	que	los	Reyes;	los	Reyes	antes	
que	Job;	o	para	tomar	la	gran	escala	que	vamos	recorriendo,	la	Biblia	antes	
que	la	Ilíada	y	la	Ilíada	antes	que	Shakespeare.	

La	sociedad	empieza	por	cantar	lo	que	sueña,	después	refiere	lo	que	hace,	
y	al	fin	describe	lo	que	piensa.	Por	esto,	digámoslo	de	paso,	el	drama,	que	
reúne	las	cualidades	más	opuestas,	puede	tener	a	la	vez	mucha	profundi-
dad	y	gran	relieve,	ser	filosófico	y	pintoresco.	

Será	oportuno	añadir	aquí	que	todo	en	la	naturaleza	y	en	la	vida	pasa	por	
las	 tres	 fases:	por	 lo	 lírico,	por	 lo	épico	y	por	 lo	dramático,	porque	 todo	
nace,	se	agita	y	muere.	Si	no	fuera	ridículo	confundir	las	fantásticas	ideas	
de	la	imaginación	con	las	deducciones	severas	del	raciocinio,	podría	decir	
un	poeta	que	la	salida	del	sol,	por	ejemplo,	es	un	himno,	el	mediodía	una	
brillante	epopeya	y	la	puesta	del	sol	un	sombrío	drama,	en	el	que	luchan	el	
día	y	la	noche,	la	vida	y	la	muerte.	Pero	esto	es	pura	fantasía.	Concretémo-
nos	a	los	hechos	reales	que	acabamos	de	resumir,	y	completémoslos	con	
una	observación	importante.	De	ningún	modo	hemos	pretendido	designar	
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a	las	tres	épocas	de	la	poesía	exclusivo	dominio;	sólo	hemos	tratado	de	fijar	
su	 carácter	dominante.	 La	Biblia,	 ese	divino	monumento	 lírico,	 encierra,	
como	acabamos	de	indicar,	una	epopeya	y	un	drama	en	germen	en	los	Re-
yes	y	en	Job.	Se	ve	en	los	poemas	homéricos	todavía	un	resto	de	poesía	lí-
rica	y	un	principio	de	poesía	dramática.	La	oda	y	el	drama	se	cruzan	en	la	
epopeya;	hay	de	todo	en	todos;	sólo	que	en	cada	uno	de	esos	géneros	existe	
un	elemento	generador	al	que	se	subordinan	los	demás	y	que	impone	al	
conjunto	su	carácter	propio.	

El	drama	es	la	poesía	completa.	La	oda	y	la	epopeya	sólo	lo	contienen	en	
germen,	pero	el	drama	encierra	a	la	una	y	a	la	otra	en	su	desarrollo.	El	que	
dijo	que	los	franceses	no	tienen	la	cabeza	épica	fue	justo	y	agudo,	pero	si	
hubiera	añadido	los	modernos,	su	frase	espiritual	hubiera	sido	más	pro-
funda.	Es	incontestable,	sin	embargo,	que	se	ve	el	genio	épico	en	la	prodi-
giosa	tragedia	Athalia,	que	es	tan	sencilla	y	tan	grandiosamente	sublime,	
que	el	siglo	de	Luis	XIV	no	la	pudo	comprender.	Es	cierto	también	que	la	
serie	de	los	dramas-crónicas	de	Shakespeare	presenta	un	gran	aspecto	de	
epopeya,	pero	la	poesía	lírica	es	la	que	mejor	sienta	al	drama;	nunca	la	es-
torba,	se	plega	a	todos	sus	caprichos	y	desarrolla	todas	sus	formas,	y	tan	
pronto	es	sublime,	como	en	Ariel,	como	es	grotesca,	como	en	Calibán.	Nues-
tra	época,	que	sobre	todo	es	dramática,	por	esta	razón	es	eminentemente	
lírica,	 y	 es	que	hay	 siempre	 cierta	 relación	entre	 el	 principio	 y	 el	 fin;	 la	
puesta	de	sol	tiene	algo	de	la	salida;	el	viejo	vuelve	a	ser	niño,	pero	la	última	
infancia	 no	 se	 parece	 a	 la	 primera:	 es	 tan	 triste	 como	 aquella	 alegre;	 lo	
mismo	le	sucede	a	la	poesía	lírica.	Deslumbradora	y	llena	de	ilusiones	apa-
rece	en	la	aurora	de	los	pueblos,	pero	reaparece	triste,	sombría	y	pensativa	
en	el	crepúsculo	de	la	tarde	de	las	naciones.	La	Biblia,	que	empieza	risueña	
por	el	Génesis,	termina	amenazadora	con	el	Apocalipsis.	

Para	hacer	más	comprensibles	las	ideas	que	acabamos	de	aventurar,	por	
medio	de	una	imagen	compararemos	la	poesía	lírica	primitiva	con	un	lago	
apacible	que	refleja	las	nubes	y	las	estrellas,	y	a	la	epopeya	con	el	río	que	
corre,	reflejando	en	sus	orillas	bosques,	campos	y	ciudades,	a	arrojarse	en	
el	Océano	del	drama.	Como	el	lago,	el	drama	refleja	el	cielo	como	el	río	re-
fleja	las	costas,	pero	él	sólo	encierra	abismos	y	tempestades.	
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Al	drama,	pues,	viene	a	desembocar	toda	la	poesía	moderna.	El	Paraíso	per-
dido	 fue	drama	antes	de	 ser	 epopeya;	bajo	 aquella	 forma	 se	presentó	al	
principio	a	la	imaginación	del	poeta	y	se	queda	impresa	en	la	memoria	del	
lector;	de	tal	modo	resalta	el	antiguo	croquis	dramático	que	imaginó	Mil-
ton.	Cuando	Dante	terminó	su	terrible	Infierno	y	 le	cerró	las	puertas,	no	
quedándole	otro	trabajo	que	el	de	bautizar	su	obra,	el	instinto	de	su	genio	
le	hizo	ver	que	su	poema	multiforme	era	emanación	del	drama	y	no	de	la	
epopeya,	y	sobre	el	frontispicio	del	gigantesco	monumento	escribió	con	su	
pluma	de	bronce:	Divina	comedia.	

Se	ve,	pues,	que	los	dos	únicos	poetas	de	los	tiempos	modernos	que	tienen	
la	talla	de	Shakespeare	tratan	de	aproximarse	a	su	unidad,	concurren	con	
él	a	dar	tinte	dramático	a	toda	nuestra	poesía,	mezclan	como	él	lo	grotesco	
y	lo	sublime,	y	lejos	de	separarse	del	gran	conjunto	literario	que	se	apoya	
sobre	Shakespeare,	Dante	y	Milton	son	los	arcos	que	sostienen	el	edificio	
del	que	ocupa	él	el	pilar	central,	son	los	contrafuertes	de	la	bóveda	de	que	
Shakespeare	es	la	clave.	Permítasenos	insistir	en	algunas	ideas	ya	enuncia-
das.	

Desde	el	día	en	que	el	cristianismo	dijo	al	hombre:	

-«Eres	un	ser	doble,	compuesto	de	dos	seres,	uno	perecedero	y	otro	inmor-
tal»,	desde	ese	día	se	ha	creado	el	drama.	¿Es	otra	cosa,	en	efecto,	el	con-
traste	de	todos	los	días,	la	lucha	de	todos	los	instantes	entre	dos	principios	
opuestos,	que	están	siempre	juntos	en	la	vida,	y	que	se	disputan	al	hombre	
desde	la	cuna	hasta	el	sepulcro?	

La	poesía	hija	del	cristianismo,	la	poesía	de	nuestro	tiempo	es	el	drama;	la	
realidad	es	su	carácter,	y	la	realidad	resulta	de	la	combinación	de	los	dos	
tipos,	lo	sublime	y	lo	grotesco,	que	se	encuentran	en	el	drama,	como	se	en-
cuentran	en	la	vida	y	en	la	creación.	La	poesía	verdadera,	 la	poesía	com-
pleta	consiste	en	la	armonía	de	los	contrarios.	Ya	es	hora	de	decirlo	en	alta	
voz,	puesto	que,	aquí	sobre	todo,	las	excepciones	confirman	la	regla;	todo	
lo	que	existe	en	la	naturaleza	está	dentro	del	arte.	

Colocándonos	en	este	alto	punto	de	vista	para	juzgar	las	mezquinas	reglas	
convencionales,	para	desbrozar	los	 laberintos	escolásticos,	para	resolver	
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todos	 los	problemas	raquíticos,	que	 los	críticos	de	 los	dos	últimos	siglos	
representaron	 trabajosamente	 alrededor	 del	 arte,	 debe	maravillarnos	 la	
prontitud	con	que	se	ha	resuelto	la	cuestión	del	teatro	moderno.	El	drama	
no	tuvo	más	que	dar	un	paso	para	romper	todos	los	hilos	de	tela	de	araña	
con	 los	 que	 creyeron	 atarle	 las	milicias	 de	 Liliput	mientras	 estuvo	 dur-
miendo.	

Así,	cuando	pedantes	aturdidos	pretenden	que	lo	deforme,	lo	feo	y	lo	gro-
tesco	no	deben	ser	jamás	objeto	de	imitación	para	el	arte,	debe	respondér-
seles	que	lo	grotesco	es	la	comedia,	y	la	comedia	forma	parte	del	arte.	Para	
ellos	Tartufo	no	será	bello	ni	Pourceaugnac	noble,	y	Pourceaugnac	y	Tar-
tufo	serán	siempre	dos	pimpollos	del	arte.	Debe	objetárseles	también	que	
si	se	les	arroja	de	esa	barrera	de	la	segunda	línea	de	aduanas,	renuevan	la	
prohibición	de	aliar	lo	grotesco	con	lo	sublime,	de	fundir	la	comedia	en	la	
tragedia,	 y	debe	hacérseles	 comprender	que	en	 la	poesía	de	 los	pueblos	
cristianos,	lo	grotesco	representa	la	parte	material	del	hombre	y	lo	sublime	
el	alma.	Esos	dos	tallos	del	arte,	si	se	impide	que	mezclen	sus	ramas,	si	se	
les	separa	sistemáticamente,	producirán	por	todo	fruto,	uno	de	ellos	la	abs-
tracción	de	vicios	y	de	ridiculeces	y	el	otro	la	abstracción	del	crimen,	del	
heroísmo	y	de	la	virtud.	Los	dos	tipos,	aislados	de	este	modo	y	entregados	
a	sí	mismos,	se	irán	cada	uno	por	su	lado,	dejando	entre	ellos	la	realidad,	el	
uno	a	su	derecha	y	el	otro	a	su	izquierda.	Por	 lo	tanto,	después	de	hacer	
estas	abstracciones,	quedará	por	representar	lo	más	importante,	al	hom-
bre;	faltará	hacer	el	drama.	

En	el	drama,	tal	como	se	ejecuta,	o	tal	por	lo	menos	como	se	puede	concebir,	
todo	se	encadena	y	se	deduce	en	él	como	en	la	realidad:	en	él	representan	
su	papel	el	cuerpo	y	el	alma,	y	los	hombres	y	los	acontecimientos,	puestos	
en	juego	por	este	doble	agente,	pasan	de	jocosos	a	terribles,	y	alguna	vez	a	
ser	terribles	y	bufones	a	un	tiempo.	Así	un	juez	dirá:	-Condenado	a	muerte	
y	vamos	a	comer.	Así	el	Senado	romano	deliberará	sobre	el	rodaballo	de	
Domiciano.	Así	Sócrates,	bebiendo	 la	cicuta	y	asegurando	que	el	alma	es	
inmortal	y	que	existe	un	Dios	único,	se	interrumpirá	para	recordar	que	no	
se	olviden	de	sacrificar	un	gallo	a	Esculapio.	Así	la	reina	Elisabeth	jurará	y	
hablará	en	latín.	Así	Richelieu	sufrirá	la	influencia	del	capuchino	José,	y	Luis	
XI	la	de	su	barbero	Olivier.	Así	Cromwell	dirá:	-He	metido	al	rey	en	mi	saco	
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y	al	Parlamento	en	mi	bolsillo,	y	 la	misma	mano	que	firma	el	decreto	de	
muerte	de	Carlos	I	pintarrajeará	con	tinta	el	rostro	de	un	regicida.	Así	César	
en	su	carro	triunfal	tendrá	miedo	de	caer.	Por	que	los	hombres	de	genio,	
por	grandes	que	sean,	tienen	siempre	su	lado	grotesco	que	se	ríe	de	su	in-
teligencia;	por	esa	parte	tocan	con	la	humanidad	y	por	esa	parte	son	dra-
máticos.	«De	lo	sublime	a	lo	ridículo	no	hay	más	que	un	paso»,	decía	Napo-
león,	cuando	se	convenció	de	que	era	un	simple	mortal,	y	este	relámpago	
de	un	alma	de	fuego	que	se	entreabre	ilumina	a	la	vez	el	arte	y	la	historia;	
ese	grito	de	agonía	es	el	resumen	del	drama	y	de	la	vida.	

Estos	contrastes	se	encuentran	en	los	poetas,	considerados	como	hombres.	
A	fuerza	de	meditar	sobre	la	existencia,	de	hacer	resaltar	la	dolorosa	ironía,	
de	lanzar	el	sarcasmo	y	la	burla	sobre	nuestras	debilidades,	esos	hombres,	
que	excitan	la	risa	del	público,	acaban	por	estar	tristes.	Esos	Demócritos	
son	también	Heráclitos;	Beaumarchais	era	taciturno,	Molière	era	sombrío,	
Shakespeare	era	melancólico.	

Una	de	las	supremas	bellezas	del	drama	es	lo	grotesco;	no	es	sólo	conve-
niente,	sino	que	con	frecuencia	es	necesario.	Algunas	veces	se	presentan	
estos	 tipos	 en	 masas	 homogéneas,	 por	 medio	 de	 caracteres	 completos,	
como	Daudin,	Prusias,	Trissotin,	Bridoison,	 la	nodriza	de	Julieta;	algunas	
veces	inspirando	terror,	como	Ricardo	III,	Begears,	Tartufo	y	Mefistófeles;	
algunas	veces	respirando	gracia	y	alegría,	como	Fígaro,	Osrick,	Mercurio	y	
Don	Juan.	Este	tipo	se	infiltra	por	todas	partes,	porque	así	como	los	seres	
vulgares	tienen	muchas	veces	accesos	de	lo	sublime,	los	seres	más	distin-
guidos	pagan	con	frecuencia	su	tributo	a	lo	trivial	y	a	lo	ridículo:	por	eso	
constante	 e	 imperceptiblemente	 lo	 grotesco	 está	 presente	 en	 la	 escena	
hasta	cuando	calla,	hasta	cuando	se	esconde,	y	merced	a	su	influencia	nos	
libra	de	impresiones	monótonas.	Ya	lanza	la	risa,	ya	lanza	el	horror	en	la	
tragedia.	Consigue	que	el	farmacéutico	encuentre	a	Romeo,	las	tres	brujas	
a	Macbeth	y	los	enterradores	a	Hamlet;	algunas	veces,	en	fin,	como	en	la	
escena	del	 rey	Lear	y	su	bufón,	mezcla	 sin	producir	discordancia	su	voz	
chillona	con	las	sublimes,	lúgubres	y	fantásticas	músicas	del	alma.	

Véase,	pues,	cómo	la	arbitraria	distinción	de	los	géneros	desaparece	ante	
la	razón	y	el	buen	gusto,	y	con	la	misma	facilidad	desaparecerá	también	la	
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falaz	regla	de	las	dos	unidades.	Decimos	dos	y	no	tres	unidades,	porque	la	
unidad	de	acción	y	no	de	conjunto,	que	es	la	única,	verdadera	y	fundada,	
está	hace	ya	mucho	tiempo	fuera	de	toda	discusión.	

Contemporáneos	distinguidos,	tanto	extranjeros	como	nacionales,	han	ata-
cado,	ya	teórica,	ya	prácticamente,	esta	ley	fundamental	del	código	pseudo-
aristotélico.	Por	otra	parte,	el	combate	no	podía	ser	muy	largo.	A	la	primera	
sacudida	ha	estallado;	¡tan	carcomida	estaba	la	viga	de	la	antigua	casucha	
escolástica!	

Lo	más	extraño	es	que	los	rutinarios	tienen	la	pretensión	de	apoyar	la	regla	
de	las	dos	unidades	en	la	verosimilitud,	cuando	precisamente	la	realidad	
es	la	que	la	mata.	No	hay	nada	tan	inverosímil	y	tan	absurdo	como	el	vestí-
bulo,	el	peristilo	o	la	antecámara,	sitios	públicos	en	los	que	nuestras	trage-
dias	se	desarrollan,	en	los	que	se	presentan,	no	se	sabe	cómo,	los	conspira-
dores	a	declamar	contra	el	tirano	y	el	tirano	a	declamar	contra	los	conspi-
radores,	por	turno,	como	si	se	hubieran	dicho	bucólicamente:	

Alternis	cantemus;	amant	alterna	Camenoe.	

	

¿Han	existido	jamás	peristilos	de	esa	clase?	¿Hay	algo	más	opuesto,	no	sólo	
a	la	verdad,	sino	también	a	verosimilitud?	Resulta	de	todo	esto	que	lo	que	
es	característico,	íntimo	y	local,	y	no	puede	pasar	en	la	antecámara	o	en	la	
calle,	esto	es,	el	drama	entero,	pasa	entre	bastidores.	Sólo	vemos	en	cierto	
modo	en	el	teatro	los	codos	de	la	acción,	las	manos	están	fuera.	En	vez	de	
escenas	nos	dan	recitados,	en	vez	de	cuadros	descripciones.	Graves	perso-
najes,	colocados	como	el	coro	antiguo,	entre	el	drama	y	el	espectador,	 le	
refieren	lo	que	sucede	en	el	templo,	en	el	palacio	o	en	la	plaza	pública,	de	
modo	que	muchas	veces	nos	dan	tentaciones	de	gritar:	-«Pues	llevadnos	
allí,	que	eso	es	digno	de	verse.»	

Se	nos	objetará	que	la	regla	que	repudiamos	está	tomada	del	teatro	griego,	
pero	nosotros	replicaremos,	exigiendo	que	se	nos	diga	si	se	parece	en	algo	
nuestro	teatro	al	teatro	griego.	Además,	ya	hicimos	ver	la	prodigiosa	exten-
sión	de	la	escena	antigua,	que	le	permitía	abarcar	una	localidad	entera,	de	
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tal	modo,	que	el	poeta,	podía,	según	las	necesidades	de	la	acción,	transpor-
tarla	como	quisiera	de	un	extremo	del	teatro	al	otro,	lo	que	era	casi	un	equi-
valente	al	cambio	de	decoraciones.	El	teatro	griego	estaba	circunscrito	a	un	
fin	nacional	y	religioso,	y	era	mucho	más	libre	que	el	nuestro,	que	sólo	tiene	
por	objeto	divertir,	o	si	se	quiere,	enseñar	a	los	espectadores.	Uno	obedece	
sólo	a	las	leyes	que	le	son	propias,	mientras	que,	el	otro	se	aplicaba	condi-
ciones	de	ser	perfectamente	extrañas	a	su	esencia.	

Se	empieza	a	comprender	ahora	que	la	localidad	exacta	es	uno	de	los	ele-
mentos	de	la	realidad.	Los	personajes	hablando	u	obrando	no	son	los	úni-
cos	que	graban	en	el	espíritu	del	espectador	el	sello	fiel	de	los	hechos.	El	
sitio	en	que	ha	sucedido	una	catástrofe	es	un	testimonio	inseparable	y	te-
rrible,	y	la	ausencia	de	esta	especie	de	personaje	mudo	dejaría	incompletas	
en	el	drama	las	más	grandes	escenas	de	la	historia.	El	poeta	sólo	se	atreve-
ría	a	asesinar	a	Rizzio	en	la	cámara	de	María	Stuardo,	ni	a	dar	de	puñaladas	
a	Enrique	IV	en	otra	parte	que	en	la	calle	de	la	Ferronerie,	ni	a	quemar	a	
Juana	de	Arco	en	otra	parte	que	en	el	Mercado	Viejo,	ni	a	decapitar	a	Carlos	
I	ni	a	Luis	XVI	en	otros	sitios	que	en	las	plazas	siniestras	desde	las	que	se	
ven	White-Hall	y	las	Tullerías.	

La	unidad	de	 tiempo	no	es	más	sólida	que	 la	unidad	de	 lugar.	La	acción,	
encerrada	en	las	veinticuatro	horas,	es	cosa	tan	ridícula	como	encerrarla	
en	el	vestíbulo.	Toda	acción	tiene	su	duración	propia,	como	tiene	su	sitio	
particular.	Causa	risa	querer	propinar	la	misma	dosis	de	tiempo	a	todos	los	
acontecimientos	y	aplicarles	la	misma	medida.	Nos	burlaríamos	del	zapa-
tero	que	quisiera	meter	los	mismos	zapatos	en	todos	los	pies.	Atravesar	la	
unidad	de	 tiempo	y	 la	unidad	de	 lugar	 como	 los	barrotes	de	una	 jaula	y	
hacer	entrar	en	ella	pedantescamente	todas	las	figuras	y	todos	los	pueblos	
que	la	Provincia	desarrolla	en	grandes	masas	en	la	realidad,	es	mutilar	los	
hombres	y	 las	cosas,	es	querer	que	haga	visajes	 la	historia.	Es	más;	todo	
esto	morirá	durante	la	operación;	de	este	modo	los	mutiladores	dogmáti-
cos	alcanzan	su	resultado	ordinario;	esto	es,	que	lo	que	estaba	vivo	en	la	
crónica	esté	muerto	en	la	tragedia.	Por	eso	con	frecuencia	 la	 jaula	de	las	
unidades	sólo	encierra	un	esqueleto.	
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Además,	si	veinticuatro	horas	pueden	compendiarse	en	dos,	será	también	
lógico	deducir	que	cuatro	horas	puedan	compendiar	cuarenta	y	ocho,	y	la	
unidad	de	Shakespeare	no	será	la	unidad	de	Corneille.	

Éstos	son	los	pobres	ardides	que	desde	hace	dos	siglos	 las	medianías,	 la	
envidia	y	la	rutina	fraguan	contra	el	genio,	limitando	de	este	modo	el	vuelo	
de	nuestros	grandes	poetas.	Con	las	tijeras	de	las	unidades	les	han	cortado	
un	ala,	¿y	qué	nos	han	dado	en	cambio	de	las	plumas	arrancadas	a	Corneille	
y	a	Racine?	Campistrón.	

Concebimos	que	 se	nos	pudiera	objetar	que	 los	 cambios	demasiado	 fre-
cuentes	de	decoraciones	pueden	embrollar	y	fatigar	al	espectador,	produ-
ciendo	en	él	el	efecto	del	deslumbramiento;	que	las	traslaciones	multipli-
cadas	de	un	sitio	a	otro	en	poco	tiempo	pueden	exigir	contraexposiciones	
que	enfríen	el	 interés;	que	debe	 temerse	que,	produzcan	en	medio	de	 la	
acción	lagunas	que	impidan	que	las	partes	del	drama	se	adhieran	perfecta-
mente	entre	ellas,	y	que	además	desconcierten	al	espectador,	no	pudiendo	
comprender	qué	debe	haber	 en	aquellos	 vacíos;	pero	éstas	 son	precisa-
mente	las	dificultades	del	arte;	éstos	son	los	obstáculos	propios	de	tal	o	de	
cual	asunto,	y	sobre	lo	que	no	se	puede	legislar	dando	una	ley	para	todos	
ellos.	El	genio	debe	resolverlos	los	poetas	no	deben	eludirlos.	

Nos	bastará,	en	fin,	para	demostrar	lo	absurdo	de	la	regla	de	las	dos	unida-
des,	presentar	la	última	razón,	tomada	de	las	entrañas	del	arte.	

La	existencia	de	la	tercera	unidad,	la	unidad	de	acción,	es	la	única	que	todos	
admiten,	porque	resulta	de	un	hecho:	el	ojo	y	el	espíritu	humano	sólo	pue-
den	 abarcar	 un	 conjunto	 cada	 vez;	 la	 unidad	 de	 acción	 es	 tan	 necesaria	
como	las	otras	dos	son	inútiles;	es	la	que	marca	el	punto	de	vista	del	drama	
y,	por	lo	tanto,	excluye	a	las	otras	dos.	No	puede	haber	tres	unidades	en	un	
drama,	como	no	puede	haber	 tres	horizontes	en	un	cuadro.	Pero	no	hay	
que	confundir	la	unidad	con	la	sencillez	de	la	acción.	La	unidad	del	conjunto	
no	rechaza	de	ningún	modo	las	acciones	secundarias	en	que	debe	apoyarse	
la	 acción	 principal;	 sólo	 se	 necesita	 que	 estas	 partes,	 prudentemente	
subordinadas	al	todo,	graviten	sin	cesar	hacia	la	acción	central	y	se	agrupen	
alrededor	de	ella	en	 los	diferentes	planos	del	drama.	La	unidad	del	con-
junto	es	la	ley	de	perspectiva	del	teatro.	
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-Los	grandes	genios	han	sufrido	esas	reglas	que	rechazáis	-nos	replicarán	
los	críticos-.	Desgraciadamente	 tenéis	razón.	Dios	sabe	adónde	hubieran	
llegado	esos	hombres	admirables	si	no	les	hubieseis	cortado	el	vuelo.	Se	
han	prestado	a	aceptar	vuestros	grillos	sin	combatiros.	Por	eso	Pedro	Cor-
neille,	maltratado	 por	 debutar	 con	 su	maravilla	 el	 Cid,	 tiene	 que	 luchar	
luego	con	Mairet,	Claveret,	D´Auvignac	y	Scuderi,	y	denunciar	a	la	posteri-
dad	sus	violencias.	He	aquí	lo	que	le	dijeron:	«Joven,	es	menester	aprender	
antes	de	enseñar.»	Racine	experimentó	los	mismos	disgustos	sin	resistirse	
tanto	como	Corneille,	porque	carecía	del	genio,	del	carácter	y	de	la	espe-
ranza	de	éste;	se	encerró	en	el	silencio	y	abandonó	al	desdén	de	su	época	
su	arrebatadora	elegía	Esther	y	su	magnífica	epopeya	Athalia.	

Indudablemente	nos	ha	privado	de	poseer	muchas	bellezas	 la	cadena	de	
críticos	clásicos	que	empieza	en	Scuderi	y	termina	en	La	Harpe;	bellezas	
que	su	soplo	árido	ha	secado	en	germen.	A	pesar	de	ellos	nuestros	grandes	
poetas	han	hecho	brillar	su	genio	oprimido	por	las	trabas,	y	con	frecuencia	
ha	 sido	 inútil	 que	 los	quisiesen	amurallar	 entre	 los	dogmas	y	 las	 reglas.	
Como	el	gigante	hebreo,	al	huir,	han	arrancado	las	puertas	de	su	prisión	y	
se	las	han	llevado	a	la	montaña.	

Esto	no	obstante,	se	repite	y	quizá	se	repetirá	durante	mucho	tiempo:	-¡Se-
guid	las	reglas!	¡Imitad	a	los	modelos,	que	las	reglas	son	las	que	los	forman!-	
Pero	es	menester	distinguir	entre	dos	clases	de	modelos;	 los	que	se	han	
escrito	siguiendo	las	reglas,	o	los	modelos	de	los	que	se	han	sacado	las	re-
glas.	¿En	cuál	de	las	dos	categorías	debe	el	genio	buscar	su	sitio?	Aunque	
siempre	sea	enojoso	estar	en	contacto	con	los	pedantes,	vale	mil	veces	más	
enseñarles	que	recibir	lecciones	de	ellos.	Después	sólo	se	trata	de	imitar,	
¿y	el	reflejo	vale	tanto	como	la	luz?	¿El	satélite	que	se	arrastra	sin	cesar	por	
el	mismo	círculo	vale	tanto	como	el	astro	centraly	generador?	A	pesar	de	
su	magnífica	poesía,	Virgilio	no	es	más	que	la	luna	de	Homero.	

Ahora	veamos	a	quién	hemos	de	imitar.	¿A	los	antiguos?	Acabamos	de	pro-
bar	que	su	teatro	no	tiene	ninguna	semejanza	con	el	nuestro.	Voltaire,	que	
no	está	por	Shakespeare,	no	está	tampoco	por	los	griegos;	nos	va	a	decir	
por	qué:	«Los	griegos	se	han	dedicado	a	espectáculos	que	son	repulsivos	
para	nosotros.	Hipólito,	destrozado	por	su	caída,	cuenta	sus	heridas	y	lanza	
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gritos	de	dolor.	A	Filóctetes	le	acometen	accesos	en	sus	sufrimientos,	y	san-
gre	 negra	mana	 de	 su	 herida.	 Edipo,	 lleno	 de	 sangre	 que	 gotea	 aún	 del	
hueco	de	sus	ojos	que	acaba	de	arrancarse,	se	queja	de	los	dioses	y	de	los	
hombres.	Se	oyen	los	gritos	de	Clytemnestra,	a	la	que	ahoga	su	propio	hijo,	
y	Electra	grita	en	medio	del	teatro:	«Herid,	matad,	no	perdonéis	a	nadie,	
que	ella	no	ha	perdonado	a	nuestro	padre.»	Se	ve	a	Prometeo	atado	en	una	
roca	con	clavos	que	se	 le	hunden	en	el	pecho	y	en	 los	brazos.	Las	 furias	
contestan	a	la	sombra	siniestra	de	Clytemnestra	con	aullidos	que	no	tienen	
articulación	humana:	 el	arte	estaba	en	su	 infancia	 en	 los	 tiempos	de	Es-
quilo,	como	en	Londres	en	los	tiempos	de	Shakespeare	¿Hay	que	imitar	a	
los	modernos?	No	hay	de	qué.	

Pudiera	objetársenos	que	concebimos	el	arte	de	tal	manera,	que	parece	que	
sólo	contemos	con	los	grandes	poetas	y	con	los	genios;	pero	a	eso	debemos	
contestar	que	el	arte	no	debe	contar	con	 las	medianías;	no	 las	prescribe	
nada,	no	las	conoce,	no	existen	para	él;	el	arte	da	alas	y	no	muletas;	por	eso	
nada	ha	importado	que	Aubignac	siguiese	las	reglas	y	que	Campistrón	imi-
tara	modelos.	Esto	nada	 le	 importa	 al	arte,	porque	él	no	edifica	palacios	
para	las	hormigas,	y	las	deja	formar	su	hormiguero	sin	saber	si	llegarán	a	
apoyar	sobre	su	base	la	parodia	de	su	edificio.	

Los	críticos	de	la	escuela	escolástica	colocan	a	sus	poetas	en	difícil	posición:	
por	una	parte	les	dicen	sin	cesar:	Imitad	a	los	modelos;	por	otra	parte,	pro-
claman	 constantemente	 que	 los	 modelos	 son	 inimitables;	 y	 luego,	 si	 a	
fuerza	 de	 trabajos	 estos	 escritores	 consiguen	 hacer	 pálida	 copia	 o	 calco	
descolorido	de	las	obras	de	los	maestros,	los	citados	críticos	les	dicen	unas	
veces:	No	se	parece	a	nada;	y	otras	veces:	Se	parece	a	todo;	y	por	una	lógica	
creada	ex	profeso	para	ello,	cada	una	de	estas	dos	fórmulas	es	una	verda-
dera	crítica.	

Digámoslo	en	voz	alta.	Ha	llegado	el	tiempo	en	que	la	libertad,	como	la	luz,	
penetrando	por	todas	partes,	penetra	también	en	las	regiones	del	pensa-
miento.	Es	preciso	inutilizar	por	inservibles	las	teorías,	las	poéticas	y	los	
sistemas.	Hagamos	caer	la	antigua	capa	de	yeso	que	ensucia	la	fachada	del	
arte.	No	debe	haber	ya	ni	reglas	ni	modelos;	o	mejor	dicho,	no	deben	se-
guirse	más	que	las	reglas	generales	de	la	naturaleza,	que	se	ciernen	sobre	
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el	arte,	y	las	leyes	especiales	que	cada	composición	necesita,	según	las	con-
diciones	propias	de	cada	asunto.	Las	primeras	son	interiores	y	eternas,	y	
deben	seguirse	siempre;	las	segundas	son	exteriores	y	variables,	y	sólo	sir-
ven	una	vez.	Las	primeras	son	las	vigas	de	carga	que	sostienen	la	casa,	y	las	
segundas	son	 los	andamios	que	sirven	para	edificarla	y	que	se	hacen	de	
nuevo	 para	 cada	 edificio;	 unas	 son	 el	 esqueleto	 y	 otras	 la	 vestidura	 del	
drama.	Estas	reglas,	sin	embargo,	no	están	escritas	en	los	tratados	de	poé-
tica.	El	genio,	que	adivina	más	que	aprende,	extrae	para	cada	obra	las	pri-
meras	reglas	del	orden	general	de	las	cosas,	las	segundas	del	conjunto	ais-
lado	del	asunto,	que	trata,	no	como	el	químico	que	enciende	el	hornillo,	so-
pla	el	fuego,	calienta	el	crisol,	analiza	y	destruye,	sino	como	la	abeja,	que	
vuela	con	alas	de	oro,	se	posa	sobre	las	flores	y	extrae	la	miel,	sin	que	los	
cálices	pierdan	su	brillo	ni	las	corolas	su	perfume.	

Insistimos	en	que	el	poeta	sólo	debe	seguir	los	consejos	de	la	naturaleza,	
de	la	verdad	y	de	la	inspiración,	que	ésta	es	también	una	verdad	y	una	na-
turaleza.	Lope	de	Vega	decía:	

Que	cuando	he	de	escribir	una	comedia,	
encierro	los	preceptos	con	seis	llaves.	

Efectivamente,	no	son	demasiado	seis	llaves	para	encerrar	los	preceptos.	
El	poeta	debe	tener	mucho	cuidado	de	no	copiar	a	nadie,	y	ni	aun	tomar	por	
modelo	a	Shakespeare	o	a	Molière,	a	Schiller	o	a	Corneille.	Si	el	verdadero	
talento	pudiera	abdicar	hasta	este	punto	de	su	verdadera	naturaleza,	y	des-
prenderse	de	su	originalidad	personal	para	transformarse	en	otro,	lo	per-
dería	todo	representando	el	papel	de	Sosie.	Sería	el	dios	que	se	convertía	
en	 lacayo.	Es	preciso	beber	en	 los	manantiales	primitivos;	que	 la	misma	
savia,	esparcida	por	todo	el	suelo,	que	produce	todos	los	árboles	del	bos-
que,	los	produce	diferentes	en	figura,	en	hojas	y	en	frutos;	la	misma	natu-
raleza	fecunda	y	nutre	a	los	genios	más	distintos.	El	poeta	es	un	árbol	que	
puede	ser	batido	por	todos	los	vientos	y	abrevado	por	todos	los	rocíos	que	
producen	sus	obras,	que	son	sus	frutos,	como,	el	fabulista	produce	sus	fá-
bulas.	¿Por	qué	encadenarse	a	un	maestro?	¿Por	qué	esclavizarse	a	un	mo-
delo?	Vale	más	ser	zarza	o	cardo,	que	se	nutre	de	la	misma	tierra	que	el	
cedro	y	que	la	palmera,	que	ser	hongo	o	liquen	de	los	grandes	árboles;	la	
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zarza	vive	y	el	hongo	vejeta;	además,	que	por	grandes	que	sean	el	cedro	y	
la	palmera,	 la	 sustancia	que	 se	 saque	de	ellos	puede	no	 convertirnos	 en	
grandes	por	nosotros	mismos.	El	parásito	de	un	gigante	resultará	todo	lo	
más	enano.	La	encina,	a	pesar	de	ser	colosal,	sólo	puede	producir	el	muér-
dago.	

Si	algunos	de	nuestros	poetas	han	sido	notabilísimos	imitando,	es	porque,	
modelándose	con	la	forma	antigua,	han	seguido,	sin	embargo,	las	inspira-
ciones	de	su	naturaleza	y	de	su	genio	y	han	sido	originales	en	algo.	Sus	ra-
majes	se	extendían	sobre	el	árbol	inmediato,	pero	sus	raíces	se	sumergían	
en	el	suelo	del	arte;	han	sido	yedra,	pero	no	muérdago.	Después	ha	llegado	
otra	clase	de	imitadores,	que	no	teniendo	ni	raíces	en	tierra	ni	genio	en	el	
alma,	han	tenido	que	concretarse	a	la	imitación.	Como	dice	Carlos	Nodier:	
«Después	de	la	escuela	de	Atenas	vino	la	escuela	de	Alejandría.»	Entonces	
llegó	la	irrupción	de	las	medianías,	y	entonces	pulularon	esas	poéticas,	que	
son	tan	cómodas	para	ella	y	tan	embarazosas	para	el	talento.	Entonces	di-
jeron	que	todo	estaba	ya	escrito	y	prohibieron	a	Dios	que	creara	otros	Mo-
lières	y	otros	Corneilles.	Quisieron	que	la	memoria	hiciera	las	veces	de	la	
imaginación,	reglamentando	este	descubrimiento	con	aforismos	por	este	
estilo:	«Imaginar,	dice	 la	Harpe	con	cándida	seguridad,	no	es	en	el	 fondo	
otra	cosa	que	recordar.»	

Debe	copiarse	la	naturaleza	y	la	verdad.	Nosotros,	con	la	idea	de	demostrar	
que	en	vez	de	demoler	el	arte	las	ideas	nuevas	sólo	tratan	de	reconstruirle	
con	más	solidez	y	con	mejores	fundamentos,	vamos	a	indicar	cuál	es	el	lí-
mite	infranqueable	que,	según	nuestra	opinión,	separa	la	realidad	según	el	
arte,	de	 la	realidad	según	 la	naturaleza.	Sólo	puede	confundirlas	 el	atur-
dido,	como	lo	hacen	algunos	partidarios	moderados	del	romanticismo.	La	
verdad	en	el	arte	no	puede	ser,	como	lo	creen	muchos,	la	realidad	absoluta.	
El	arte	no	puede	dar	la	cosa	misma.	Supongamos	que	uno	de	los	promove-
dores	irreflexivos	de	la	naturaleza	absoluta,	de	la	naturaleza	vista	fuera	del	
arte,	asiste	a	la	representación	de	una	pieza	romántica,	del	Cid	por	ejemplo.	
Desde	las	primeras	palabras	extrañará	que	el	Cid	hable	en	verso,	y	dirá	que	
hablar	en	verso	no	es	natural,	que	debe	hablarse	en	prosa.	En	segundo	lu-
gar,	dirá	que	el	Cid	habla	en	francés,	y	la	naturaleza	requiere	que	hable	su	
lengua,	esto	es,	que	hable	en	español.	Pero	no	es	esto	todo;	antes	de	llegar	
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a	la	décima	frase	castellana,	el	defensor	de	la	realidad	absoluta	debe	levan-
tarse	y	preguntar	si	el	Cid	que	está	hablando	es	el	verdadero	Cid	en	carne	
y	hueso.	¿Con	qué	derecho	el	actor	que	lo	representa,	y	que	se	llama	Pedro	
o	Jaime,	toma	el	nombre	del	Cid?	Eso	es	falso.	Por	el	mismo	motivo	debe	
exigir	que	el	sol	del	cielo	sustituya	al	sol	de	la	maquinaria,	y	árboles	reales	
y	 casas	 verdaderas	 a	 los	mentirosos	bastidores.	Colocándonos	 en	 seme-
jante	pendiente,	a	la	que	la	lógica	nos	arrastra,	no	sabemos	ya	dónde	ire-
mos	a	parar.	

Debe,	pues,	reconocerse,	so	pena	de	caer	en	el	absurdo,	que	el	dominio	del	
arte	y	de	la	naturaleza	son	perfectamente	distintos.	La	naturaleza	y	el	arte	
son	dos	cosas	diferentes,	y	si	no	lo	fueran,	la	una	o	la	otra	no	existiría.	El	
arte,	además	de	su	parte	ideal,	tiene	una	parte	terrestre	y	positiva.	Haga	lo	
que	haga,	está	encerrado	entre	la	gramática	y	la	prosodia,	y	posee	para	sus	
creaciones	más	caprichosas	formas,	medios	de	ejecución	y	todo	un	mate-
rial	que	remover:	para	el	genio,	éstos	son	los	instrumentos;	para	la	media-
nía,	éstas	son	las	herramientas.	

Se	ha	dicho	que	el	drama	es	un	espejo	que	refleja	la	naturaleza;	pero	si	este	
espejo	es	ordinario	y	presenta	la	superficie	plana	y	unida,	sólo	se	verán	en	
él	los	objetos	como	una	imagen	turbia	y	sin	relieve,	fiel,	pero	descolorida,	
porque	sabido	es	que	el	color	de	la	 luz	pierde	con	la	reflexión	simple.	Es	
preciso,	pues,	que	el	drama	sea	un	espejo	de	concentración	que,	en	vez	de	
debilitar,	recoja	y	condense	los	rayos	colorantes,	que	de	una	claridad	haga	
luz	y	de	una	luz	llama.	Entonces	sólo	el	drama	será	digno	del	arte.	

El	teatro	es	un	punto	de	vista	óptico.	Todo	lo	que	existe	en	el	mundo,	en	la	
historia,	en	la	vida	y	en	el	hombre,	debe	y	puede	reflejarse	en	él,	pero	em-
bellecido	por	la	vara	mágica	del	arte.	El	arte	hojea	los	siglos	y	la	naturaleza,	
interroga	a	las	crónicas,	estudia	para	reproducir	la	realidad	de	los	hechos,	
sobre	todo	la	de	las	costumbres	y	la	de	los	caracteres;	restaura	lo	que	los	
analistas	han	truncado,	adivina	sus	omisiones	y	las	repara,	llena	sus	lagu-
nas	por	medio	de	imaginaciones	que	tienen	color	de	época;	agrupa	lo	que	
ellos	han	esparcido,	reviste	el	todo	con	una	forma	poética	y	natural	a	la	vez,	
y	 le	da	la	vida	de	verdad	saliente	que	engendra	la	 ilusión,	el	prestigio	de	
realidad	que	apasiona	a	los	espectadores	después	de	haber	apasionado	al	
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poeta.	De	este	modo	el	objeto	del	arte	es	casi	divino;	consiste	en	resucitar	
si	se	trata	de	la	historia,	y	en	crear	si	se	trata	de	la	poesía.	

Es	grandioso	ver	desenvolverse	majestuosamente	un	drama	en	el	que	el	
arte	desarrolla	poderosamente	la	naturaleza;	el	drama	en	que	la	acción	ca-
mina	a	su	desenlace	con	firmeza	y	con	facilidad,	sin	difusión	y	sin	verosi-
militud;	en	el	que	el	poeta	llena	plenamente	el	objeto	múltiple	del	arte,	que	
consiste	en	abrir	al	espectador	doble	horizonte,	iluminando	a	la	vez	el	in-
terior	y	el	exterior	de	los	hombres;	el	exterior	por	medio	de	sus	discursos	
y	de	sus	acciones,	el	interior	por	los	apartes	y	por	los	monólogos,	creando	
en	el	mismo	cuadro	el	drama	de	la	vida	y	el	drama	de	la	conciencia.	

Concíbese	que	para	una	obra	de	este	género,	si	el	poeta	debe	elegir	entre	
los	asuntos	(y	debe),	no	debe	escoger	lo	bello,	sino	lo	característico.	No	por-
que	le	convenga	dar,	como	se	dice	ahora,	color	local,	esto	es,	añadir	algunos	
toques	chillones	aquí	y	allá,	en	un	conjunto	que	continúe	siendo	falso	y	con-
vencional,	sino	porque	no	es	en	la	superficie	del	drama	donde	debe	estar	el	
color	local,	sino	en	el	fondo,	en	el	corazón	mismo	de	la	obra,	desde	el	que	
se	esparza	por	fuerza	de	ella	natural	e	igualmente	y,	por	decirlo	así,	en	to-
dos	los	rincones	del	drama,	como	la	savia	que	sube	desde	las	raíces	a	las	
hojas	altas	del	árbol.	El	drama	debe	estar	impregnado	de	color	de	época;	
debe	aspirarse	en	ella	de	tal	modo,	que	nos	apercibamos	de	que	entrando	
y	saliendo	de	él	hemos	cambiado	de	siglo	y	de	atmósfera.	Se	necesitan	al-
gunos	estudios	y	bastante	 trabajo	para	 conseguirlo,	 pero	esto	 le	da	más	
mérito.	Es	conveniente	que	obstruyan	las	avenidas	del	arte	zarzas	y	espi-
nos	que	hagan	retroceder	a	todos	menos	a	las	voluntades	fuertes.	Además,	
este	 estudio,	 cuando	 lo	 sostiene	 una	ardiente	 inspiración,	 garantizará	 al	
drama	del	defecto	que	le	mata,	el	de	ser	común.	Éste	es	el	defecto	de	los	
poetas	de	vista	corta	y	de	cortos	alientos.	

Es	indispensable	que	en	la	época	de	la	escena	las	figuras	aparezcan	con	sus	
rasgos	más	salientes	y	más	individuales;	hasta	las	más	vulgares	y	triviales	
deben	 tener	 personificación	 propia.	 No	 debe	 abandonarse	 ningún	 hilo	
suelto	en	el	drama.	Como	Dios,	el	verdadero	poeta	debe	estar	presente	en	
todas	 las	 partes	 de	 su	 obra.	 El	 genio	 debe	 parecerse	 al	 acuñador,	 que	
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imprime	la	efigie	real	lo	mismo	en	las	piezas	de	cobre	que	en	las	monedas	
de	oro.	

Consideramos,	y	esto	probará	a	los	hombres	de	buena	fe	que	no	tratamos	
de	reformar	el	arte,	consideramos	que	el	verso	es	uno	de	los	medios	más	
propios	para	preservar	al	drama	del	defecto	que	acabamos	de	señalar;	con-
sideramos	que	el	verso	es	uno	de	los	diques	más	poderosos	para	preser-
varnos	de	la	irrupción	de	lo	común.	Aquí	nos	vamos	a	permitir	indicar	un	
error	que	creemos	que	padece	la	literatura	joven,	tan	rica	ya	en	autores	y	
en	obras,	error	que,	por	otra	parte,	justifican	las	increíbles	aberraciones	de	
la	antigua	escuela.	El	nuevo	siglo	está	aún	en	la	edad	de	su	crecimiento	y	es	
árbol	que	se	puede	enderezar	con	facilidad.	

Se	ha	 formado	en	 los	últimos	 tiempos,	 como	penúltima	 ramificación	del	
viejo	tronco	clásico,	o	mejor	dicho,	se	ha	formado	una	de	esas	excrecencias,	
uno	de	esos	pólipos	que	desarrolla	la	decrepitud	y	que	son	más	signo	de	
descomposición	que	prueba	de	vida:	se	ha	formado	una	singular	escuela	de	
poesía	dramática.	Esta	escuela	parece	que	tenga	por	maestro	y	por	tronco	
común	al	poeta	que	marca	la	transición	del	siglo	XVIII	al	XIX,	al	hombre	de	
las	descripciones	y	de	las	perífrasis,	a	Delille,	que,	según	refieren,	se	vana-
gloriaba,	a	la	manera	que	Homero	se	jactaba	de	haber	descrito	doce	came-
llos,	cuatro	perros,	tres	caballos,	seis	tigres,	etc.,	de	haber	hecho	muchas	
descripciones	de	invierno,	de	estío,	de	primavera,	de	puestas	de	sol,	y	tan-
tas	auroras	que	era	imposible	contarlas.	

Pues	Delille	pasó	a	la	tragedia.	Es	el	fundador	de	una	escuela	que	pretende	
ser	maestra	en	la	elegancia	y	en	el	buen	gusto,	y	que	floreció	recientemente.	
La	 tragedia	no	es	para	esta	escuela	 lo	que	es,	 por	ejemplo,	para	Shakes-
peare,	un	manantial	de	emociones	de	todas	clases,	sino	un	cuadro	cómodo	
para	resolver	una	multitud	de	insignificantes	problemas	descriptivos,	que	
es	lo	que	se	propone	durante	su	curso;	en	vez	de	rechazar,	como	la	verda-
dera	escuela	clásica	francesa,	las	trivialidades	y	las	cosas	ordinarias	de	la	
vida,	 las	 busca	 y	 las	 recoge	 con	 avidez.	 Lo	 grotesco,	 evitado	 cuidadosa-
mente	en	la	tragedia	del	tiempo	de	Luis	XIV,	se	admite	en	esta	escuela,	pero	
ennoblecido.	Su	objeto	parece	que	sea	extender	cartas	de	nobleza	a	todo	lo	
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más	vulgar	del	drama,	y	cada	una	de	estas	cartas	contiene	una	larga	tirada	
de	versos.	

A	la	musa	de	esta	escuela,	que	está	acostumbrada	a	las	caricias	de	la	perí-
frasis,	las	palabras	propias	que	alguna	vez	la	frotarían	con	aspereza	le	cau-
san	horror,	no	es	digno	de	ella	hablar	con	naturalidad;	ella	critica	a	Cornei-
lle	porque	dice	crudamente:	

-Un	montón	de	hombres	perdidos	de	deudas	y	de	crímenes.	
-Climene,	¿quién	lo	hubiera	creído?	Rodrigo,	¿quién	lo	hubiera	dicho?	
-Cuando	Flaminius	regateaba	con	Aníbal.	
-¡Ah!	¡No	queráis	barajarme	con	la	República!,	etc.	

Esa	Melpómene,	como	se	llama	a	sí	misma,	se	estremecería	de	pasar	sólo	la	
vista	por	una	crónica:	deja	a	los	eruditos	el	cuidado	de	averiguar	la	época	
en	que	pasan	los	dramas	que	escribe;	la	historia	para	ella	es	de	mal	tono	y	
de	mal	gusto.	¿Cómo	ha	de	poder	tolerar,	por	ejemplo,	que	los	reyes	y	las	
reinas	juren?	Desde	la	dignidad	real	se	deben	elevar	a	la	dignidad	trágica.	
En	una	palabra,	nada	es	tan	común	como	su	elegancia	y	su	nobleza	conven-
cional.	Carece	de	rasgos,	de	imaginación	y	de	invención	en	el	estilo.	Sólo	es	
retórica	ampulosa,	llena	de	lugares	comunes,	de	flores	trasnochadas	y	de	
la	poesía	de	los	versos	latinos.	Sólo	tiene	ideas	prestadas	que	viste	con	imá-
genes	de	pacotilla.	Los	poetas	de	esta	escuela	son	elegantes	a	la	manera	de	
los	príncipes	y	princesas	de	teatros,	que	están	siempre	seguros	de	encon-
trar	en	los	vestuarios	mantos	reales	y	coronas	de	similor,	que	sólo	tienen	
el	defecto	de	servir	para	todo	el	mundo.	Si	los	poetas	de	esa	escuela	no	ho-
jean	 la	Biblia,	en	cambio	constituye	su	evangelio	un	 libro	grueso,	que	se	
llama	el	Diccionario	de	 la	rima;	éste	es	 el	manantial	de	su	poesía,	 fontes	
aquarum.	

Se	comprende	que	de	ese	modo	la	naturaleza	y	la	verdad	queden	malpara-
das;	porque	sería	gran	casualidad	que	sobrenadase	alguna	ruina	de	ellas	
en	el	cataclismo	de	arte	falso,	de	estilo	falso	y	de	poesía	falsa	de	esa	escuela.	
Esto	ha	 infundido	error	a	nuestros	reformadores	más	distinguidos.	Cho-
cándoles	el	embarazarniento,	el	aparato	y	lo	pomposo	de	esta	pretendida	
poesía	dramática,	han	creído	que	los	elementos	de	nuestro	lenguaje	poé-
tico	 eran	 incompatibles	 con	 lo	 natural	 y	 con	 lo	 verdadero.	 Estaban	 tan	
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cansados	de	 los	alejandrinos,	que	 les	condenaron	sin	querer	oírles,	 y	de	
esta	condena	han	deducido,	quizá	con	precipitación,	que	el	drama	debía	
escribirse	en	prosa.	

Pero	éste	es	un	segundo	error,	porque	si,	en	efecto,	el	estilo	es	falso,	como	
en	el	desarrollo	del	diálogo	de	ciertas	tragedias	francesas,	no	es	culpa	de	
los	versos,	sino	de	los	versificadores;	debe	condenarse,	no	la	forma	que	se	
emplea,	 sino	a	 los	que	emplean	esa	 forma;	 a	 los	obreros,	no	a	 las	herra-
mientas.	

Para	convencerse	que	la	naturaleza	de	nuestra	poesía	no	pone	obstáculos	
a	la	libre	expresión	de	lo	verdadero,	no	es	quizá	en	Racine	donde	debe	es-
tudiarse	nuestra	versificación;	debe	estudiarse	en	algunas	obras	de	Cornei-
lle	y	en	todas	las	obras	de	Molière.	Racine	es	poeta	divino,	elegiaco,	lírico	y	
épico;	Molière	es	dramático;	pero	ya	es	hora	de	hacer	justicia	y	de	destruir	
las	críticas	amontonadas	por	el	mal	gusto	del	último	siglo	sobre	el	estilo	
admirable	de	Molière,	que	se	sienta	en	la	cumbre	de	la	poesía,	no	sólo	como	
poeta,	sino	también	como	escritor.	

En	el	verso	abarca	la	idea	y	la	incorpora,	estrechándola	y	desarrollándola	
al	mismo	 tiempo,	prestándole	 figura	 esbelta,	 estricta	 y	 completa,	 y	ofre-
ciéndonosla	como	en	elixir.	El	verso	es	 la	forma	óptica	del	pensamiento;	
por	eso	conviene	a	la	perspectiva	escénica.	Escrito	el	verso	de	cierto	modo,	
comunica	su	relieve	a	las	ideas	que	sin	él	pasarían	desapercibidas	por	in-
significantes	y	vulgares.	Hace	más	sólido	y	más	firme	el	tejido	del	estilo.	Es	
el	nudo	que	para	el	hilo.	Es	la	cintura	que	sostiene	la	túnica	y	que	la	hace	
formar	pliegues.	¿Qué	puede	perder,	pues,	al	entrar	en	el	verso	la	natura-
leza	y	 la	verdad?	Se	lo	preguntamos	a	nuestros	prosistas:	¿pierde	algo	la	
naturalidad	en	la	poesía	de	Molière?	¿El	vino,	que	nos	permite	decir	algu-
nas	trivialidades	de	sobra,	deja	de	ser	vino	porque	esté	embotellado?	

Si	tuviésemos	el	derecho	de	decir	y	de	imponer	nuestra	opinión	sobre	el	
estilo	del	drama,	diríamos	que	debía	expresarse	en	verso	libre,	franco,	leal,	
que	se	atreviera	a	decirlo	todo	sin	gazmoñería	y	expresarlo	todo	sin	rebus-
camientos,	pasando	del	tono	natural	de	la	comedia	al	de	la	tragedia,	de	lo	
sublime	a	lo	grotesco;	siendo	a	la	vez	positivo	y	poético,	artístico	e	inspi-
rado,	 profundo	 y	 repentino,	 suelto	 y	 verdadero;	 sabiendo	 quebrar	 a	
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propósito	y	colocar	en	distintos	sitios	la	cesura,	para	evitar	la	monotonía	
de	 los	 alejandrinos.	 Inclinándose	más	 a	 cortar	 el	 verso	 que	 a	 invertirle,	
siendo	fiel	a	la	rima,	a	esta	esclava	reina,	a	esta	suprema	gracia	de	nuestra	
poesía;	debe	 ser	 el	 estilo	 inagotable	 en	 la	 verdad	de	 sus	 giros,	 teniendo	
pleno	conocimiento	de	los	secretos	de	la	elegancia	y	de	la	factura;	tomando,	
como	Proteo,	mil	formas	sin	cambiar	de	tipo	ni	de	carácter;	ocultándose,	
siempre	 detrás	 del	 personaje;	 siendo	 lírico,	 épico	 o	 dramático,	 según	 lo	
exija	 la	 situación;	 sabiendo	 recorrer	 todo	 el	 pentagrama	 poético,	 ir	 de	
arriba	abajo,	desde	las	ideas	más	elevadas	hasta	las	más	vulgares,	desde	las	
más	graciosas	a	las	más	graves,	desde	las	exteriores	hasta	las	abstractas,	
sin	salirse	jamás	de	los	límites	que	debe	tener	una	escena	hablada;	en	una	
palabra,	el	estilo	debe	ser	como	lo	escribía	el	hombre	privilegiado	al	que	
una	hada	benéfica	dotara	del	alma	de	Corneille	y	de	la	cabeza	de	Molière.	
Nos	parece	que	entonces	la	versificación	sería	tan	bella	como	la	prosa.	

No	 habría	 entonces	 ninguna	 relación	 entre	 la	 poesía	 que	 presentamos	
como	modelo	y	la	poesía	cuya	autopsia	cadavérica	acabamos	de	verificar.	
La	diferencia	que	la	separa	es	fácil	de	comprender.	

Repitamos	que	el	verso,	sobre	todo	en	el	teatro,	debe	despojarse	de	todo	
amor	propio,	de	toda	exigencia	y	de	toda	coquetería.	El	verso	en	el	drama	
sólo	es	una	forma,	que	debe	admitirlo	todo,	que	no	debe	imponer	nada;	an-
tes	por	el	contrario,	debe	recibirlo	todo	del	drama,	para	transmitir	al	es-
pectador	textos	de	leyes,	 juramentos	reales,	 locuciones	populares,	come-
dia,	tragedia,	risa,	lágrimas,	prosa	y	poesía.	

Esta	forma	debe	ser	de	bronce	y	encerrar	el	pensamiento	en	el	metro,	y	con	
ella	el	drama	es	indestructible,	porque	le	graba	de	antemano	en	el	espíritu	
del	actor,	 le	advierte	 lo	que	suprime	y	 lo	que	añade,	 le	 impide	alterar	su	
papel	y	hace	sagrada	cada	palabra,	consiguiendo	que	lo	que	dijo	el	poeta	se	
encuentre	mucho	 tiempo	 después	 fijo	 en	 la	memoria	 del	 espectador.	 La	
idea	templada	en	el	verso	adquiere	muchas	veces	más	incisión	y	más	brillo;	
es	hierro	convertido	en	acero.	Compréndese	que	 la	prosa	sea	necesaria-
mente	más	 tímida	y	se	vea	obligada	a	privar	 al	drama	de	poesía	 lírica	o	
épica,	reduciéndolo	al	diálogo	y	a	lo	positivo	y	careciendo	de	los	manantia-
les	 antes	 indicados.	 La	 prosa	 tiene	 las	 alas	 más	 cortas,	 es	 de	 más	 fácil	
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acceso;	 las	medianías	se	encuentran	mejor	escribiéndolas,	y	si	exceptua-
mos	unas	cuantas	obras	distinguidas	como	las	que	han	aparecido	en	estos	
últimos	tiempos,	el	arte	sería	muy	pronto	un	montón	de	abortos	y	de	em-
briones.	

Otra	fracción	de	los	reformistas	se	inclina	a	que	el	drama	se	escriba	parte	
en	verso	y	parte	en	prosa,	como	lo	hizo	Shakespeare.	Esta	manera	tiene	sus	
ventajas.	Podría,	sin	embargo,	no	haber	oportunidad	ni	belleza	en	las	tran-
siciones	de	una	forma	a	otra,	y	además,	cuando	el	tejido	es	homogéneo	es	
mucho	más	sólido.	Después	de	 todo,	que	el	drama	esté	 escrito	en	prosa,	
sólo	es	una	cuestión	secundaria.	La	categoría	de	una	obra	debe	fijarse,	no	
por	su	forma,	sino	por	su	valor	intrínseco.	En	cuestiones	de	esta	clase	no	
hay	mas	que	una	solución;	sólo	hay	un	peso	que	puede	inclinar	la	balanza	
del	arte,	el	peso	del	genio.	

Sea	prosista	o	versificador,	el	primero	e	indispensable	mérito	del	escritor	
dramático	consiste	en	la	corrección;	no	en	la	corrección	de	la	superficie,	
que	es	la	cualidad	o	el	defecto	de	la	escuela	descriptiva,	sino	en	la	correc-
ción	íntima,	profunda	y	razonada	que	se	penetra	del	genio	de	un	idioma	
que	ha	sondeado	 las	raíces	y	que	ha	hojeado	 las	 etimologías;	corrección	
que	es	siempre	libre,	porque	se	hace	con	seguridad	y	sabe	que	va	siempre	
acorde	con	la	lógica	de	la	lengua,	a	pesar	de	que	afirmen	ciertas	opiniones,	
que	sin	duda	no	han	meditado	en	lo	que	afirman,	y	entre	las	que	debe	colo-
carse	la	del	autor	de	este	libro,	que	la	lengua	francesa	no	está	fijada	y	que	
no	se	fijará.	Las	lenguas	no	se	fijan.	El	espíritu	humano	está	siempre	en	mo-
vimiento	y	las	lenguas	hacen	lo	mismo	que	él.	¿Cambiando	el	cuerpo	cómo	
no	ha	de	cambiar	el	traje?	El	francés	del	siglo	XIX	no	puede	ser	el	francés	
del	siglo	XVIII,	como	éste	no	es	el	francés	del	siglo	XVII,	ni	el	del	XVII	es	el	
del	XVI.	La	lengua	de	Montaigne	no	es	la	de	Rabelais,	la	lengua	de	Pascal	no	
es	la	de	Montaigne,	la	lengua	de	Montesquieu	no	es	la	de	Pascal.	Cada	una	
de	esas	cuatro	lenguas,	considerada	en	sí	misma,	es	admirable,	porque	es	
original.	Cada	época	tiene	ideas	propias,	y	debe	tener	palabras	propias	para	
expresar	sus	ideas.	Las	lenguas	son	como	el	mar,	oscilan	sin	cesar.	En	tiem-
pos	dados	dejan	una	ribera	del	mundo	del	pensamiento	e	invaden	otra,	y	
todo	lo	que	las	olas	dejan	desierto	se	seca	en	el	suelo;	de	esta	manera	las	
ideas	se	extinguen	y	las	palabras	se	van.	Sucede	en	los	idiomas	humanos	
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como	en	todo:	cada	siglo	trae	y	se	lleva	algo.	Esto	sucede	fatalmente,	y	es	
en	vano	que	se	intente	petrificar	la	móvil	fisonomía	de	nuestro	idioma	bajo	
una	forma	cualquiera;	es	en	vano	que	nuestros	Josués	literarios	griten	a	la	
lengua	que	se	pare,	porque	ni	las	lenguas	ni	el	sol	se	paran	nunca.	El	día	en	
que	se	fijan	es	el	día	que	mueren;	por	eso	el	francés	de	cierta	escuela	con-
temporánea	es	una	lengua	muerta.	

Tales	son	las	ideas	actuales	del	autor	de	este	libro	sobre	el	drama.	Está	muy	
lejos	de	tener	la	pretensión	de	presentar	su	ensayo	dramático	como	ema-
nación	de	estas	ideas,	que,	por	el	contrario,	no	son	quizá,	hablando	franca-
mente,	más	que	revelaciones	de	la	ejecución.	Le	hubiera	sido	más	cómodo,	
sin	duda,	y	más	hábil	fundar	el	drama	sobre	el	prefacio	y	defender	el	uno	
con	el	otro.	Prefiere	tener	menos	habilidad	y	más	franqueza.	Quiere	ser	el	
primero	en	reconocer	la	flojedad	del	lazo	que	liga	el	prólogo	al	drama.	Su	
primer	proyecto,	que	no	llevó	a	cabo,	fue	dar	al	público	la	obra	sola;	el	de-
monio	sin	los	cuernos,	como	decía	Iriarte.	Después	de	haber	terminado	el	
drama,	a	ruegos	de	algunos	amigos,	probablemente	ciegos,	se	determinó	a	
publicar	el	prefacio,	a	trazar	el	mapa	del	viaje	poético	que	acababa	de	ha-
cer,	a	darse	razón	de	las	adquisiciones	buenas	o	malas	que	aportaba,	y	de	
los	nuevos	aspectos	bajo	los	que	el	dominio	del	arte	se	había	presentado	a	
su	espíritu.	Debe	tenerse	en	cuenta,	contra	él,	el	dictamen,	o	sea	reproche,	
que	un	crítico	alemán	le	ha	dirigido,	de	haber	tratado	de	escribir	una	poé-
tica	para	su	poesía.	A	pesar	de	este	reproche,	debemos	contestar	que	el	au-
tor	tuvo	más	intención	de	deshacer	que	de	hacer	poéticas.	Después	de	todo,	
¿no	será	mejor	escribir	poéticas	después	de	haber	escrito	poesía,	que	poe-
sía	después	de	haber	escrito	una	poética?	Pero	no,	no	se	trata	de	esto;	el	
autor	no	tiene	talento	creador,	ni	la	pretensión	de	establecer	sistemas.	«Los	
sistemas,	dice	 espiritualmente	Voltaire,	 son	 como	 los	 ratones	que	pasan	
por	veinte	agujeros,	pero	que	al	fin	encuentran	dos	o	tres	en	donde	no	pue-
den	entrar.»	Esto	hubiera	sido	emprender	un	trabajo	inútil	y	superior	a	sus	
fuerzas.	

El	autor	pleitea,	por	el	contrario,	por	conseguir	la	libertad	del	arte	contra	
el	despotismo	de	los	sistemas,	de	los	códigos	y	de	las	reglas.	Tiene	por	cos-
tumbre	seguir	a	la	ventura	el	asunto	que	escoge	por	inspiración	y	cambiar	
de	 molde	 cada	 vez	 que	 cambia	 de	 composición;	 huye	 sobre	 todo	 del	
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dogmatismo	en	 las	artes.	No	quiera	Dios	que	aspire	nunca	a	ser	de	esos	
románticos	o	clásicos	que	escriben	sus	obras	según	uno	de	los	dos	siste-
mas,	que	se	condenan	para	siempre	a	que	su	talento	no	tenga	más	que	una	
forma	y	a	no	seguir	otras	leyes	que	las	de	su	organización	y	las	de	su	natu-
raleza.	 La	obra	artificial	de	 semejantes	hombres,	por	mucho	 talento	que	
tengan,	no	existe	para	el	arte;	es	una	teoría,	pero	no	una	poesía.	

Después	de	haber	indicado	en	todo	lo	que	precede	cuál	ha	sido,	según	nues-
tra	opinión,	el	origen	del	drama,	cuál	es	su	carácter	y	cuál	debe	ser	su	estilo,	
ha	llegado	el	momento	de	descender	de	esas	cumbres	generales	del	arte	al	
caso	particular	que	nos	hizo	subir	hasta	ellas.	Sólo	nos	resta	enterar	al	lec-
tor	de	nuestra	obra,	de	Cromwell,	 y	 como	éste	no	es	un	asunto	que	nos	
complace,	sólo	diremos	de	él	unas	cuantas	palabras.	

Oliverio	Cromwell	pertenece	al	número	de	los	personajes	históricos	que,	
siendo	muy	célebres,	son	poco	conocidos.	La	mayor	parte	de	sus	biógrafos,	
algunos	de	ellos	historiadores,	han	dejado	incompleta	su	gran	figura,	como	
si	no	se	hubieran	atrevido	a	reunir	todos	los	rasgos	del	colosal	prototipo	
de	la	reforma	religiosa	y	de	la	revolución	política	de	Inglaterra.	Casi	todos	
se	han	concretado	a	reproducir	con	mayores	dimensiones	el	sencillo	y	si-
niestro	perfil	que	de	él	trazó	Bossuet,	bajo	su	punto	de	vista	monárquico	y	
católico,	desde	su	púlpito	de	obispo,	que	se	apoyaba	en	el	trono	de	Luis	XIV.	

Como	todo	el	mundo,	el	autor	de	este	libro	daba	crédito	a	la	susodicha	bio-
grafía,	y	el	nombre	de	Cromwell	sólo	despertaba	en	él	la	idea	sumaria	de	
un	regicida	fanático	y	de	un	gran	capitán.	Pero	estudiando	la	crónica	y	ho-
jeando	a	 la	ventura	las	memorias	inglesas	del	siglo	XVII,	empezó	a	notar	
que	se	desarrollaba	ante	sus	ojos	un	Cromwell	enteramente	nuevo,	que	no	
era	únicamente	el	Cromwell	militar	y	político	de	Bossuet,	sino	un	ser	com-
plejo,	 heterogéneo,	 múltiple,	 compuesto	 de	 elementos	 contradictorios,	
bueno	y	malo,	lleno	de	genio	y	de	pequeñez;	una	especie	de	Tiberio-Daudin,	
tirano	de	Europa	y	juguete	de	su	familia;	regicida,	que	humillaba	a	los	em-
bajadores	de	los	reyes,	y	al	que	torturaba	su	hija;	austero	y	sombrío	en	sus	
costumbres,	pero	entreteniéndose	con	cuatro	bufones	que	tenía	a	su	lado;	
que	escribía	malos	versos;	que	era	sobrio,	sencillo	y	frugal;	soldado	grosero	
y	 político	 sutil;	 hábil	 en	 las	 argucias	 teológicas;	 orador	 pesado,	 difuso	 y	
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oscuro,	pero	que	sabía	hablar	al	alma	a	los	que	quería	seducir;	hipócrita	y	
fanático;	visionario	dominado	por	fantasmas	desde	su	niñez;	que	creía	en	
los	astrólogos	y	los	proscribía;	excesivamente	desconfiado,	siempre	ame-
nazador	y	 rara	vez	 sanguinario;	 rígido	observador	de	 las	prescripciones	
puritanas;	brusco	y	desdeñoso	con	sus	familiares,	acariciando	a	los	secta-
rios	que	 temía,	engañando	sus	remordimientos	con	sutilezas;	grotesco	y	
sublime;	 en	 una	 palabra,	 siendo	 uno	 de	 esos	 hombres	 cuadrados	 por	 la	
base,	como	les	llamaba	Napoleón.	

El	autor	de	este	drama,	al	encontrarse	con	este	raro	y	chocante	conjunto,	
conoció	que	 la	silueta	 apasionada	de	Bossuet	era	 insuficiente.	Empezó	a	
dar	vueltas	alrededor	de	esta	elevada	figura,	y	le	acometió	la	ardiente	ten-
tación	de	pintar	al	gigante	bajo	todas	sus	fases	y	bajo	todos	sus	aspectos.	
La	materia	era	abundante.	Tras	de	pintar	al	hombre	de	guerra	y	al	hombre	
de	Estado,	faltaba	dibujar	aún	al	teólogo,	al	pedante,	al	mal	poeta,	al	visio-
nario,	al	bufón,	al	padre,	al	marido,	al	hombre	Proteo,	en	una	palabra,	al	
Cromwell	doble;	homo	et	vir.	

Sobre	todo	hay	en	su	vida	una	época	en	que	carácter	tan	singular	se	desa-
rrolla	bajo	todas	sus	formas.	No	es	esta	época,	como	pudiera	creerse	al	pri-
mer	golpe	de	vista,	la	del	proceso	de	Carlos	I,	a	pesar	de	palpitar	en	ella	un	
interés	sombrío	y	terrible,	sino	la	época	en	que	el	ambicioso	trató	de	reco-
ger	el	fruto	de	la	muerte	del	rey;	fue	el	momento	en	que	Cromwell	había	
llegado	a	una	altura	que	hubiera	sido	para	cualquier	otro	la	cumbre	posible	
de	la	fortuna;	cuando	era	dueño	de	Inglaterra,	en	la	que	sus	mil	facciones	
enmudecían;	cuando	era	dueño	de	Escocia	y	de	Irlanda,	y	árbitro	de	Europa	
por	su	armada,	por	su	ejército	y	por	su	diplomacia;	cuando	trató	de	realizar	
el	primer	sueño	de	su	infancia	y	el	último	móvil	de	su	vida,	el	de	procla-
marse	rey.	La	historia	no	ha	ocultado	jamás	tan	alta	enseñanza	en	un	drama	
tan	alto.	El	Protector	obliga	al	principio	a	que	se	lo	supliquen;	y	la	augusta	
tarea	empieza	por	las	peticiones	que	en	este	sentido	le	dirigen	las	comuni-
dades,	las	ciudades	y	los	condados,	a	las	que	sigue	un	bill	del	Parlamento.	
Cromwell,	que	es	el	autor	anónimo	de	esta	farsa,	aparece	descontento	de	
estas	peticiones,	y	después	de	avanzar	la	mano	hacia	el	cetro	la	retira,	y	se	
le	 ve	 aproximarse	oblicuamente	hacia	 el	 trono,	 a	 él,	 que	ha	 tenido	valor	
para	 barrer	 la	 dinastía.	 Al	 fin	 se	 decide	 bruscamente;	 ordena	 que	
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empavesen	a	Westminster	y	que	en	dicho	palacio	levanten	un	estrado:	en-
cargan	la	corona	a	un	platero	y	llegan	a	fijar	el	día	de	la	ceremonia,	que	tuvo	
un	desenlace	extraño.	El	día	señalado,	ante	el	pueblo,	la	milicia	y	los	comu-
nes,	en	la	gran	sala	de	Westminster,	sobre	el	estrado,	del	que	quería	des-
cender	rey,	sobresaltado	de	súbito	parece	despertar:	al	contemplar	la	co-
rona	pregunta	si	sueña	y	qué	es	lo	que	significa	aquella	ceremonia,	y	pro-
nunciando	un	discurso	que	dura	tres	horas,	rehúsa	admitir	la	dignidad	real.	
¿Fue	que	sus	 espías	 le	avisaron	de	que	 se	 fraguaban	dos	conspiraciones	
combinadas,	la	de	los	caballeros	y	la	de	los	puritanos,	que	debían	estallar	
aquel	mismo	día?	¿Fue	que	la	revolución	se	produjo	en	él	al	oír	los	murmu-
llos	del	pueblo,	que	se	indignó	al	ver	que	el	regicida	iba	a	escalar	el	trono?	
¿Fue	sólo	sagacidad	de	genio,	instinto	prudente	de	una	ambición	desenfre-
nada,	que	comprende	que	un	paso	más	cambia	de	repente	la	posición	y	la	
grandeza	de	un	hombre,	y	no	se	atreve	a	exponerse	a	 la	 impopularidad?	
¿Fue	todo	esto	a	la	vez?	Esto	es	lo	que	no	pone	en	claro	ninguno	de	los	do-
cumentos	contemporáneos;	y	de	ese	modo	dejan	en	completa	libertad	al	
poeta	y	hacen	ganar	al	drama,	que	puede	ocupar	los	huecos	que	deja	la	his-
toria.	 Por	 lo	 que	 acabamos	 de	 decir	 puede	 comprenderse	 que	 el	 drama	
debe	ser	inmenso	y	único,	desarrollándolo	en	la	hora	decisiva,	en	la	gran	
peripecia	 de	vida	de	Cromwell.	 Cromwell	 íntegro	 juega	 en	esta	 comedia	
que	se	representa	entre	Inglaterra	y	él.	

Este	es	el	hombre	y	esta	es	la	época	que	hemos	intentado	bosquejar.	

El	autor	se	ha	dejado	arrastrar	por	el	placer	infantil	de	tocar	todas	las	teclas	
de	ese	gran	clavicordio;	otros	más	hábiles	hubieran	podido	sacar	de	él	más	
elevadas	y	más	profundas	armonías,	pero	no	de	esas	armonías	que	halagan	
al	oído,	sino	de	esas	armonías	que	agitan	al	hombre,	como	si	cada	cuerda	
del	clavicordio	se	ligase	a	una	fibra	del	corazón.	El	autor	ha	cedido	al	deseo	
de	pintar	los	fanatismos,	las	supersticiones,	las	enfermedades	de	las	reli-
giones	en	ciertas	épocas	y	de	amontonar	debajo	y	alrededor	de	Cromwell	
toda	aquella	corte,	todo	aquel	pueblo	y	todo	aquel	mundo,	haciendo	de	él	
la	unidad	que	imprima	la	impulsión	al	drama.	El	autor	ha	querido	pintar	la	
doble	conspiración	que	tramaron	dos	partidos	que	se	aborrecían,	que	se	
ligaron	para	derribar	al	hombre	que	les	molestaba,	pero	que	se	unieron	sin	
confundirse;	ha	querido	describir	el	partido	puritano,	fanático,	sombrío	y	
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desinteresado,	que	 tomó	por	 jefe	a	un	hombre	demasiado	pequeño	para	
representar	tan	gran	papel,	al	egoísta	y	pusilánime	Lambert;	y	al	partido	
de	los	caballeros,	aturdido,	alegre	y	poco	escrupuloso,	pero	capaz	de	sacri-
ficarse,	que	 tenía	por	 jefe	al	hombre	que,	exceptuando	su	abnegación,	 le	
podía	representar	menos,	al	probo	y	severo	Ormond.	El	autor	ha	querido	
describir	a	aquellos	embajadores	tan	humildes	delante	de	aquel	soldado	de	
fortuna,	y	a	aquella	corte	extraña,	en	la	que	se	mezclaban	los	aventureros	
y	los	grandes	señores,	y	los	cuatro	bufones	que	el	desdeñoso	olvido	de	la	
historia	permite	crear,	y	la	familia	del	Protector,	de	la	que	cada	miembro	
es	una	plaga	para	él.	El	autor	describe,	además,	a	Thurloe,	que	fue	el	Acha-
tes	del	Protector;	al	rabino	judío	Israel-Ben-Manassé,	espía,	usurero	y	as-
trólogo,	vil	por	dos	partes	y	sublime	por	la	tercera;	al	caprichoso	Rochester,	
ridículo	y	espiritual,	elegante	y	crapuloso,	jurando	sin	cesar,	siempre	ena-
morado	y	siempre	borracho,	de	lo	que	se	vanagloriaba	con	el	obispo	Bur-
net,	mal	poeta	y	buen	gentilhombre,	jugándose	la	cabeza	y	sin	cuidarse	de	
ganar	la	partida	con	tal	de	divertirse;	y	al	salvaje	Carr,	tan	característico	y	
tan	fanático.	Finalmente,	el	autor	dibuja	las	siluetas	de	los	fanáticos	de	to-
das	 clases:	 Harrison,	 fanático	 pilluelo;	 Barebone,	 comerciante	 fanático;	
Syndercomb,	 homicida;	 Agustín	 Garland,	 asesino	 lacrimoso	 y	 devoto;	 al	
bravo	coronel	Overton,	hombre	de	letras	algo	declamador;	al	austero	y	rí-
gido	Ludlow	y	al	célebre	Milton.	

No	indicaremos	aquí	a	ninguno	de	los	personajes	de	último	orden,	a	pesar	
de	que	cada	uno	de	ellos	tiene	su	vida	real	y	su	individualidad	marcada,	y	a	
pesar	de	que	todos	contribuyeron	a	la	seducción	que	ejerció	en	la	imagina-
ción	del	autor	esta	vasta	escena	de	la	historia,	de	cuya	escena	sacó	el	drama.	
Lo	escribió	en	verso	porque	así	le	pareció	conveniente.	Se	verá,	cuando	se	
lea,	qué	poco	se	acordaba	el	autor	de	su	obra	al	escribir	este	prefacio,	com-
prendiendo	el	desinterés	con	que	combatía	el	dogma	de	las	unidades.	La	
acción	del	drama	no	sale	de	Londres;	empieza	el	25	de	junio	de	1657,	a	las	
tres	horas	de	la	madrugada,	y	termina	el	26	al	mediodía,	por	lo	que	se	ve	
que	casi	lo	ha	encerrado	en	la	prescripción	clásica	tal	como	la	desean	los	
profesores	de	poesía.	Pero	no	es	por	el	permiso	de	Aristóteles,	sino	por	el	
permiso	de	la	historia,	por	lo	que	el	autor	ha	agrupado	así	su	drama,	y	por-
que	 teniendo	un	 interés	 igual,	 prefiere	 concentrar	 el	 asunto	a	desparra-
marlo.	
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Es	evidente	que	este	drama,	con	sus	grandes	proporciones,	no	puede	caber	
en	las	representaciones	escénicas;	es	demasiado	largo.	Sin	embargo,	se	co-
noce	en	todas	sus	partes	que	ha	sido	escrito	para	representarse.	Al	adelan-
tar	en	la	concepción	de	su	plan,	el	autor	reconoció	la	imposibilidad	de	que	
se	admitiese	en	el	teatro	esta	reproducción	fiel	de	una	época,	dado	el	estado	
excepcional	en	que	nuestro	 teatro	se	encuentra,	entre	 la	Caribdis	acadé-
mica	y	el	Scila	administrativo,	entre	los	jurados	literarios	y	la	censura	polí-
tica.	Era	preciso	elegir	entre	la	tragedia	artificiosa,	cazurra,	falsa,	pero	que	
pudiera	representarse,	o	el	drama	insolentemente	verdadero	y	que	tuviera	
que	desterrarse	de	la	escena:	el	autor	se	decidió	por	lo	segundo;	por	esto,	
desesperando	de	verlo	jamás	en	escena,	el	autor	se	entregó	a	las	fantasías	
de	la	composición	y	al	placer	de	desarrollar	en	grandes	proporciones	todo	
el	argumento	que	el	drama	requería,	y	ya	que	el	drama	no	puede	aparecer	
en	el	teatro,	desea	que	tenga	la	ventaja	de	que	sea	lo	más	completo	posible	
bajo	el	punto	de	vista	histórico.	

Por	otra	parte,	los	comités	de	lectura	sólo	son	un	obstáculo	de	segundo	or-
den.	Si	alguna	vez	la	censura	dramática	comprende	que	la	inocente	y	exacta	
imagen	de	Cromwell	y	de	su	tiempo	están	tomados	fuera	de	nuestra	época	
y	les	permite	llegar	hasta	el	teatro,	sólo	en	ese	caso	el	autor	podría	extraer	
del	drama	otro	drama	que	se	aventuraría	a	representar	y	que	quizá	lo	sil-
barían.	

Hasta	entonces	continuará	estando	alejado	del	teatro,	pues	siempre	aban-
donará	demasiado	pronto	su	querido	y	casto	retiro	por	las	agitaciones	del	
nuevo	mundo.	Quiera	Dios	que	no	se	arrepienta	jamás	de	haber	expuesto	
la	virgen	oscuridad	de	su	nombre	y	de	su	persona	a	los	escollos,	a	las	bo-
rrascas	y	a	las	tempestades	del	parterre,	y	sobre	todo	a	las	miserables	in-
trigas	 de	 bastidores;	 a	 haber	 entrado	 en	 la	 atmósfera	 variable,	 tempes-
tuosa,	en	la	que	dogmatiza	la	ignorancia,	en	la	que	silba	la	envidia,	en	la	que	
se	arrastran	las	cábalas,	en	la	que	se	desconoce	con	frecuencia	la	probidad	
del	talento,	en	la	que	el	noble	candor	del	genio	está	algunas	veces	fuera	de	
su	sitio,	en	la	que	la	medianía	consigue	rebajar	a	su	nivel	a	superioridades	
que	la	ofuscan,	en	la	que	se	encuentran	muchos	pigmeos	por	cada	gigante	
y	muchas	nulidades	para	encontrar	un	Talma.	
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Suceda	lo	que	suceda,	el	autor	cree	que	debe	advertir	de	antemano	que	el	
menor	número	de	personajes	que	pudiera	ponerse	en	un	drama	extraído	
del	Cromwell	siempre	ocuparían	el	tiempo	de	una	larga	representación.	Es	
difícil	establecer	un	teatro	romántico	de	otro	modo.	Porque	si	se	pretende	
escribir	tragedias	de	otra	manera	que	las	tragedias	en	que	intervienen	uno	
o	dos	personajes,	tipos	abstractos	de	una	idea	puramente	metafísica,	que	
se	pasean	solamente	en	un	fondo	sin	profundidad	que	ocupan	los	confiden-
tes,	encargados	de	llenar	los	vacíos	de	una	acción	sencilla,	uniforme	y	mo-
nótona,	es	poco	una	noche	entera	para	desarrollar	bajo	todas	sus	fases	a	un	
hombre	extraordinario	y	toda	una	época	de	crisis;	al	primero	con	su	carác-
ter,	con	su	genio	que	se	acopla	a	éste,	con	las	creencias	que	les	dominan	a	
los	dos,	con	las	pasiones	que	vienen	a	destruir	las	creencias,	el	carácter	y	el	
genio,	y	acompañado	del	cortejo	innumerable	de	hombres	de	todas	clases	
que	agentes	diversos	hacen	revolotear	a	su	alrededor;	y	luego,	para	pintar	
la	época	con	sus	costumbres,	sus	leyes,	sus	modas,	su	espíritu,	sus	supers-
ticiones,	sus	acontecimientos	y	su	pueblo.	Compréndese,	en	efecto,	que	se-
mejante	cuadro	debe	ser	gigantesco;	porque	en	vez	de	satisfacerse	con	la	
pintura	de	una	individualidad,	como	se	satisface	el	drama	abstracto	de	la	
antigua	escuela,	deben	presentarse	veinte,	cuarenta,	cincuenta	individuali-
dades,	todas	de	relieve	y	con	todas	sus	proporciones.	Intervendrán	multi-
tud	de	personajes	en	el	drama;	¿y	no	sería	injusto	acortarle	dos	horas	de	
duración,	para	conceder	las	dos	horas	restantes	a	 la	ópera	cómica	o	a	 la	
farsa?	

Esperamos,	pues,	que	no	tardarán	en	Francia	a	acostumbrarse	a	consagrar	
una	noche	entera	a	la	representación	de	un	solo	drama.	En	Inglaterra	y	en	
Alemania	se	ponen	en	escena	dramas	que	duran	seis	horas.	Los	griegos,	de	
los	que	tanto	hemos	hablado,	llegaban	algunas	veces	hasta	hacer	represen-
tar	doce	o	dieciséis	piezas	cada	día.	En	los	pueblos	amigos	de	los	espectácu-
los,	la	atención	es	más	viva	de	lo	que	se	cree.	El	casamiento	de	Fígaro,	que	
constituye	el	nudo	de	la	gran	trilogía	de	Beaumarchais,	llena	toda	una	no-
che	y	no	ha	cansado	nunca	a	nadie.	Beaumarchais	era	digno	de	aventurar	
el	primer	paso	hacia	ese	adelanto	del	arte	moderno,	al	que	es	 imposible	
desarrollar	 en	dos	horas	 el	 invencible	 interés	que	 resulta	de	una	acción	
vasta,	verdadera	y	multiforme.	Es	un	error	creer,	como	algunos	creen,	que	
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el	espectáculo	compuesto	de	una	sola	obra	dramática	sería	monótono	y	pa-
recería	largo:	al	contrario,	perdería	su	longitud	y	monotonía	actual.	

Al	terminar	el	autor	lo	que	ha	tratado	de	exponer	al	público,	ignora	cómo	
acogerá	la	crítica	su	drama	y	estas	ideas	sumarias,	desprovistas	de	sus	co-
rolarios	y	de	sus	ramificaciones	y	recogidas	al	paso	y	con	la	prisa	de	con-
cluir.	Indudablemente	parecerán	a	los	discípulos	de	La	Harpe	descaradas	o	
extrañas;	pero	si	por	ventura,	desnudas	y	francas	como	las	presenta,	pue-
den	contribuir	a	encarrilar	por	el	verdadero	camino	al	público	que	ha	al-
canzado	ya	esmerada	educación,	y	al	que	tan	notables	escritos	de	crítica	o	
de	aplicación,	en	libros	o	en	periódicos,	han	madurado	bastante	para	com-
prender	el	arte,	que	siga	esta	impulsión,	sin	ocuparse	de	si	la	da	un	hombre	
desconocido,	una	voz	 sin	 autoridad	y	una	obra	de	poco	mérito.	 Soy	una	
campana	de	cobre	que	llama	a	los	pueblos	a	que	acudan	al	verdadero	tem-
plo	a	rezar	al	verdadero	Dios.	

Existe	hoy	aún	el	antiguo	régimen	literario,	como	existe	el	antiguo	régimen	
político.	El	último	siglo	pesa	todavía	sobre	el	actual	y	le	oprime	sobre	todo	
con	la	crítica.	Se	encuentran	aún,	por	ejemplo,	hombres	vivos	que	os	repi-
ten	la	definición	que	del	gusto	dio	Voltaire:	El	gusto	en	la	poesía	no	es	otra	
cosa	que	lo	que	son	los	adornos	para	las	mujeres.»	Definido	así	el	gusto,	es	
una	coquetería.	Definición	chocante	que	pinta	maravillosamente	la	poesía	
llena	de	afeites,	recamada	y	empolvada,	del	siglo	XVIII	y	su	literatura	con	
guardainfante	llena	de	dijes	y	adornos;	que	ofrece	el	admirable	resumen	de	
la	época	en	que	hasta	los	mayores	genios,	estando	en	contacto	con	ella,	se	
convirtieron	en	pequeños,	al	menos	por	una	parte;	de	una	época	en	la	que	
Montesquieu	pudo	y	debió	escribir	el	Templo	de	Guido,	Voltaire	el	Templo	
del	Gusto	y	Juan	Jacobo	el	Adivino	de	la	aldea.	

El	gusto	es	la	razón	del	genio;	esto	es	lo	que	establecerá	bien	pronto	una	
crítica	poderosa,	franca	y	sabia,	la	crítica	del	siglo	que	empieza	a	hacer	bro-
tar	vigorosos	retoños	en	las	viejas	y	secas	ramas	de	la	escuela	antigua.	Esta	
crítica	joven	es	grave	como	la	otra	era	frívola,	es	erudita	como	la	otra	era	
ignorante,	y	ha	creado	órganos	autorizados	y	hasta	nos	sorprende	algunas	
veces	poniendo	en	hojas	volantes	excelentes	artículos	que	emanan	de	ella.	
Esta	crítica,	uniéndose	a	todo	lo	que	encuentra	superior	en	las	letras,	nos	
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librará	de	dos	azotes,	del	clasicismo	caduco	y	del	falso	romanticismo.	Por-
que	el	genio	moderno	ha	producido	ya	su	sombra,	su	parásito,	su	clásico,	
que	se	hombrea	con	él,	que	se	viste	con	sus	colores,	que	toma	su	librea	y	
que,	semejante	al	discípulo	del	brujo,	pone	en	juego,	diciendo	palabras	que	
ha	aprendido	de	memoria,	elementos	de	acción	cuyo	secreto	ignora.	

Pero	lo	que	es	preciso	destruir	antes	que	todo	es	el	gusto	anticuado	y	falso,	
del	que	hay	que	quitar	el	orín	a	la	literatura	actual.	Es	en	vano	que	la	roa	y	
la	empañe.	Está	hablando	una	generación	joven,	severa	y	poderosa,	que	no	
lo	comprende	ya.	La	cola	del	siglo	XVIII	se	arrastra	aún	en	el	siglo	XIX;	mas	
no	somos	nosotros,	los	jóvenes	que	hemos	conocido	a	Bonaparte,	los	que	
la	llevamos.	

Nos	acercamos	al	momento	en	que	ha	de	prevalecer	la	crítica	nueva,	esta-
blecida	sobre	base	ancha,	sólida	y	profunda,	y	se	comprenderá	bien	pronto	
que	debe	juzgarse	a	los	escritores,	no	según	las	reglas	y	los	géneros,	que	
están	fuera	de	la	naturaleza	y	del	arte,	sino	según	los	principios	inmutables	
del	arte	y	según	las	leyes	especiales	de	su	organización	personal.	La	razón	
de	todos	se	avergonzará	de	aquella	critica	que	se	ensañó	contra	Corneille	
y	contra	Racine	y	que	rehabilitó	risiblemente	a	Milton.	La	crítica	de	una	
obra	se	colocará	bajo	el	punto	de	vista	del	autor	y	examinará	el	asunto	con	
los	mismos	ojos	que	éste.	Se	abandonará,	y	así	lo	dice	Chateaubriand,	«la	
crítica	mezquina	de	los	defectos	por	la	grandiosa	y	fecunda	de	las	bellezas».	
Es	hora	ya	de	que	los	espíritus	discretos	cojan	el	hilo	que	liga	con	frecuen-
cia	lo	que,	según	nuestro	capricho	particular,	llamamos	defecto	a	lo	que	lla-
mamos	belleza.	Los	defectos	son	con	frecuencia	la	condición	nativa,	nece-
saria	y	fatal	de	las	cualidades.	

Scit	genius	natale	comes	qui	temperat	astrum.	

No	hay	medalla	que	no	tenga	su	reverso,	ni	talento	al	que	su	propia	luz	no	
haga	sombra,	ni	humo	sin	fuego.	La	originalidad	se	compone	de	todo	eso.	
El	genio	es	necesariamente	desigual;	no	hay	altas	montañas	sin	profundos	
precipicios.	Igualad	el	monte	con	el	valle	y	sólo	os	resultará	una	estepa,	una	
banda,	la	llanura	de	los	Sablons	en	vez	de	los	Alpes,	en	la	que	sólo	volarán	
alondras,	pero	no	águilas.	
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Además,	hay	que	tomar	en	cuenta	la	parte	del	tiempo,	del	clima	y	de	las	
influencias	locales.	La	Biblia	y	Homero	nos	chocan	algunas	veces	por	sus	
mismas	sublimidades.	¿Quién	se	atreverá	a	rechazarles	una	palabra?	Nues-
tra	misma	debilidad	se	incomoda	con	frecuencia	de	los	atrevimientos	ins-
pirados	del	genio,	por	no	poder	abarcar	los	objetos	con	su	vasta	inteligen-
cia.	Además	de	todo	esto	se	encuentran	faltas	que	sólo	toman	raíces	en	las	
obras	magistrales,	porque	sólo	hay	ciertos	genios	capaces	de	ciertos	defec-
tos.	Se	reprocha	a	Shakespeare	que	abuse	de	la	metafísica,	que	abuse	de	su	
talento,	de	escenas	parásitas,	de	obscenidades,	de	los	ultrajes	mitológicos	
tan	de	moda	en	su	época,	de	la	extravagancia,	de	la	oscuridad	y	de	las	espe-
ranzas	del	estilo;	pero	la	encina,	ese	árbol	gigante,	tiene	aspecto	grandioso,	
ramas	nudosas,	follaje	sombrío,	la	corteza	áspera	y	ruda,	pero	siempre	es	
la	encina.	

El	autor	de	este	libro	conoce	como	el	que	más	los	muchos	y	groseros	defec-
tos	que	tienen	sus	obras;	si	rara	vez	los	corrige,	es	porque	le	repugna	volver	
a	repasarlas;	además,	que	ninguna	de	ellas	lo	merece.	El	trabajo	que	perde-
ría	borrando	las	imperfecciones	de	sus	libros,	prefiere	emplearlo	en	des-
pojar	su	espíritu	de	defectos.	Su	método	consiste	en	corregir	una	obra	con	
otra.	Entretanto,	de	cualquier	modo	que	se	trate	a	su	libro	se	compromete	
a	no	defenderle	ni	en	todo	ni	en	parte.	

Si	su	drama	es	malo,	¿por	qué	se	ha	de	empeñar	en	que	sea	bueno?	Si	es	
bueno,	¿por	qué	le	ha	de	defender?	El	tiempo	hará	justicia	al	libro.	El	éxito	
del	momento	sólo	es	importante	para	el	editor.	Si	despierta	la	cólera	de	la	
crítica	la	publicación	de	este	ensayo,	el	autor	la	dejará	que	pase.	¿Qué	ha	de	
replicarle?	El	autor	no	es	de	los	que	hablan,	como	dice	el	poeta	castellano,	

Por	la	boca	de	su	herida.	

Una	palabra	para	concluir.	Habrán	notado	los	lectores,	que	en	esta	carrera	
larga	a	través	de	cuestiones	tan	diversas,	el	autor	se	ha	abstenido	general-
mente	de	apoyar	su	opinión	personal	en	textos	y	citas	autorizadas,	pero	no	
ha	sido	por	carecer	de	ellas.	«Si	el	poeta	establece	cosas	imposibles	según	
las	reglas	del	arte,	indudablemente	comete	una	falta,	pero	cesa	de	ser	falta	
cuando	por	ese	medio	llega	al	fin	que	se	propuso,	porque	encontró	lo	que	
buscaba.»	 «Toman	 por	 galimatías	 todo	 lo	 que	 la	 debilidad	 de	 sus	
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conocimientos	no	les	permite	comprender.	Tratan	sobre	todo	de	ridículos	
los	sitios	maravillosos	de	los	que	el	poeta,	con	la	idea	de	entrar	mejor	en	la	
razón,	sale,	si	puede	decirse	así,	de	la	misma	razón.	El	precepto	que	esta-
blece	por	regla	no	seguir	algunas	veces	las	reglas,	es	un	misterio	del	arte	
que	no	es	fácil	hacer	comprender	a	los	hombres	que	carecen	de	gusto	lite-
rario	y	que	una	especie	de	capricho	del	espíritu	hace	insensibles	a	lo	que	
llama	la	atención	ordinariamente	a	los	hombres.»	¿Quién	dice	lo	primero?	
Aristóteles.	¿Quién	dice	lo	segundo?	Boileau.	Por	esas	dos	muestras	puede	
comprender	cualquiera	que	el	autor	del	drama	hubiera	podido,	como	cual-
quier	otro,	acorazarse	con	nombres	 ilustres	y	refugiarse	detrás	de	repu-
taciones	consolidadas.	Pero	ha	abandonado	este	modo	de	argumentar	a	los	
que	lo	consideran	invencible,	universal	y	soberano;	en	cuanto	a	él,	prefiere	
razones	a	autoridades,	y	le	gustan	más	las	armas	que	las	insignias.	

Víctor	Hugo	
1827	
	
	
	

***	
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MADAME	BOVARY	(1856)	
Por	Vladimir	Nabokov	

	

	

Vamos	a	disfrutar	ahora	con	otra	obra	maestra,	con	otro	cuento	de	hadas.	
De	todos	los	cuentos	incluidos	en	este	curso,	la	novela	de	Flaubert	Madame	
Bovary	es	el	más	romántico.	Estilísticamente,	es	prosa	ejerciendo	la	fun-
ción	que	cumple	la	poesía.		

El	 niño	 a	 quien	 leemos	 un	 cuento	 puede	 preguntarnos	 si	 es	 cierto	 ese	
cuento	y	si	no	lo	es,	nos	pedirá	que	le	contemos	uno	que	lo	sea.	Pero	no	hay	
que	obstinarse	en	esa	actitud	infantil	con	respecto	a	los	libros	que	leemos.	
Desde	luego,	si	alguien	nos	comenta	que	don	Fulano	ha	visto	pasar	como	
un	rayo	un	platillo	volante	de	color	azul	con	un	piloto	verde,	le	pregunta-
remos	si	es	cierto,	porque	de	una	u	otra	forma,	el	que	sea	verdad	afectará	
a	nuestra	vida	entera,	será	de	infinita	importancia	práctica	para	nosotros.	
Pero	es	preferible	no	preguntarse	si	un	poema	o	una	novela	son	verídicos.	
No	 nos	 engañemos;	 recordemos	 que	 la	 literatura	 no	 tiene	 ningún	 valor	
práctico,	salvo	en	el	caso	muy	especial	de	que	alguien	se	proponga	ser	nada	
más	y	nada	menos	que	profesor	de	literatura.	La	joven	Emma	Bovary	no	ha	
existido	jamás;	la	novela	Madame	Bovary	existirá	siempre.	La	vida	de	una	
novela	es	más	larga	que	la	de	una	joven.	

Esta	obra	trata	del	adulterio	y	contiene	situaciones	y	alusiones	que	escan-
dalizaron	al	gobierno	mojigato	y	filisteo	de	Napoleón	III.	Efectivamente,	fue	
incluso	llevada	a	los	tribunales	por	obscena.	Figuraos.	Como	si	la	obra	de	
un	artista	pudiese	ser	obscena.	Me	alegra	poder	decir	que	Flaubert	ganó	el	
juicio.	Eso	ocurrió	hace	exactamente	cien	años.	Hoy,	en	nuestros	tiempos...	
Pero	sigamos	con	nuestro	tema.	

Abordaremos	Madame	Bovary	tal	como	Flaubert	quería	que	se	abordase:	
como	un	conjunto	de	estructuras	(o	mouvements,	como	dice	él),	líneas	te-
máticas,	estilo,	poesía	y	personajes.	La	novela	consta	de	treinta	y	cinco	ca-
pítulos,	 de	 unas	 diez	 páginas	 cada	 uno,	 y	 está	 dividida	 en	 tres	 partes,	
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situadas	 respectivamente	 en	Rouen	 y	 Tostes,	 en	 Yonville,	 y	 en	 Yonville,	
Rouen	 y	 Yonville;	 son	 todos	 lugares	 inventados	 excepto	 Rouen,	 ciudad	
episcopal	del	norte	de	Francia.	

La	acción	principal	transcurre	entre	el	cuarto	y	quinto	decenio	del	siglo	pa-
sado,	bajo	el	reinado	de	Luis	Felipe	(1830-1848).	El	capítulo	I	empieza	en	
el	invierno	de	1827,	y	en	una	especie	de	epílogo	se	sigue	la	vida	de	algunos	
de	los	personajes	hasta	1856,	ya	en	el	reinado	de	Napoleón	III,	por	cierto	el	
año	en	que	Flaubert	concluye	el	 libro.	Madame	Bovary	 fue	empezada	en	
Croisset,	cerca	de	Rouen,	el	19	de	septiembre	de	1851,	y	terminada	en	abril	
de	1856;	su	autor	la	envió	en	junio,	y	se	publicó	seriada	a	finales	del	mismo	
año	en	la	Revue	de	Paris.	Unas	cien	millas	al	norte	de	Rouen,	en	Boulogne,	
Charles	Dickens	terminaba	su	Casa	Desolada	en	el	verano	de	1853,	cuando	
Flaubert	había	 llegado	a	 la	segunda	parte	de	su	novela;	un	año	antes,	en	
Rusia,	Gogol	había	muerto	y	Tolstoi	había	publicado	su	primera	obra	im-
portante,	Niñez.	

Tres	son	las	fuerzas	que	conforman	y	moldean	al	ser	humano:	la	herencia,	
el	ambiente	y	el	desconocido	factor	X.	De	estos	elementos,	el	segundo	es	sin	
duda	el	menos	importante,	mientras	que	el	último,	el	factor	X,	es	con	mucho	
el	que	más	 influye.	En	el	caso	de	 los	personajes	de	 las	novelas,	es	desde	
luego	el	autor	quien	controla,	dirige	y	aplica	esas	tres	fuerzas.	La	sociedad	
que	rodea	a	madame	Bovary	ha	sido	fabricada	por	Flaubert	con	la	misma	
intencionalidad	 que	 la	 propia	madame	 Bovary;	 y	 decir	 que	 tal	 sociedad	
flaubertiana	influye	en	tal	personaje	flaubertiano	es	entrar	en	un	círculo	
vicioso.	Todo	lo	que	ocurre	en	el	libro	ocurre	exclusivamente	en	la	mente	
de	Flaubert,	 con	 independencia	de	cuál	haya	podido	ser	el	 insignificante	
impulso	inicial	y	de	cuáles	hayan	podido	ser	las	circunstancias	que	existie-
ron,	o	existían	según	él,	en	la	Francia	de	aquella	época.	Por	tanto,	discrepo	
de	quienes	insisten	en	la	influencia	de	las	circunstancias	sociales	objetivas	
sobre	 la	heroína	Emma	Bovary.	La	novela	de	Flaubert	 trata	del	delicado	
cálculo	del	destino	humano,	no	de	la	aritmética	de	los	condicionamientos	
sociales.	

Se	nos	ha	dicho	que	la	mayoría	de	los	personajes	de	Madame	Bovary	son	
burgueses.	 Pero	 una	 cosa	 que	 debemos	 dejar	muy	 clara	 de	 una	 vez	 por	
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todas	es	el	significado	que	Flaubert	da	al	término	bourgeois.	Salvo	cuando	
significa	simplemente	ciudadano,	como	sucede	a	menudo	en	francés,	el	tér-
mino	bourgeois	utilizado	por	Flaubert	equivale	a	«filisteo»,	personas	preo-
cupadas	por	el	aspecto	material	de	la	vida	y	que	sólo	creen	en	los	valores	
convencionales.	Nunca	emplea	la	palabra	bourgeois	con	connotaciones	po-
lítico-económicas	marxistas	de	ningún	género.	Burgués,	para	Flaubert,	es	
un	estado	del	espíritu,	no	un	estado	del	bolsillo.	En	una	famosa	escena	de	
nuestro	libro	en	la	que	una	vieja	obrera,	a	la	que	se	concede	una	medalla	
por	haberse	dejado	la	piel	trabajando	para	su	patrono,	es	presentada	ante	
un	comité	de	sosegados	burgueses	que	se	sonríen	—en	realidad,	en	esa	es-
cena	ambas	partes	son	filisteas,	la	campesina	supersticiosa	y	los	políticos	
sonrientes—,	tanto	la	una	como	los	otros	son	burgueses	en	el	sentido	flau-
bertiano.	Para	dejar	completamente	claro	dicho	término	diré	que	por	ejem-
plo,	la	literatura	soviética,	las	artes	soviéticas,	la	música	soviética	y	las	as-
piraciones	soviéticas	de	la	Rusia	comunista	de	hoy	son	fundamentalmente	
burguesas	y	fariseas.	Es	 la	cortina	de	encaje	detrás	del	telón	de	acero.	El	
funcionario	soviético,	cualquiera	que	sea	su	grado,	es	la	encarnación	per-
fecta	del	espíritu	burgués,	del	filisteo.	La	clave	del	término	de	Flaubert	está	
en	el	filisteísmo	de	su	Monsieur	Homais.	Añadamos	por	último	que	Marx	
habría	llamado	a	Flaubert	burgués	en	el	sentido	económico-político,	y	Flau-
bert	habría	llamado	a	Marx	burgués	en	el	sentido	espiritual;	y	los	dos	ha-
brían	tenido	razón,	ya	que	Flaubert	era	un	señor	acomodado	en	la	vida	ma-
terial,	y	Marx	era	un	filisteo	en	su	actitud	respecto	a	las	artes.	

El	 reinado	de	Luis	Felipe,	el	 rey	ciudadano	(le	roi	bourgeois),	de	1830	a	
1848,	fue	una	época	placentera	y	anodina	comparada	con	el	estruendo	ar-
mado	por	Napoleón	a	principios	de	siglo	y	con	nuestros	tiempos	tan	cam-
biantes.	Durante	el	decenio	de	1840,	«los	anales	de	Francia	fueron	tranqui-
los	bajo	el	frío	gobierno	de	Guizot».	Pero	«1847	se	inició	con	un	sombrío	
panorama	para	 el	 gobierno	 francés:	des-contento,	 privaciones,	 deseo	de	
una	administración	más	popular	y	quizá	más	brillante...	El	engaño	y	el	sub-
terfugio	parecían	imperar	en	las	altas	esferas».	En	febrero	de	1848	estalla	
una	revolución.	Luis	Felipe,	«adoptando	el	nombre	de	Mr.	William	Smith,	
concluye	su	vergonzoso	reinado	con	una	huida	vergonzosa	en	un	coche	de	
alquiler»	 (Encyclopaedia	 Britannica,	 9.ª	 ed.,	 1879).	 He	 citado	 este	 frag-
mento	de	historia	porque	el	buen	Luis	Felipe,	con	su	coche	de	alquiler	y	su	
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paraguas,	resulta	un	personaje	muy	flaubertiano.	Otro	personaje,	Charles	
Bovary,	nace	según	mis	cálculos	en	1815;	entra	en	la	escuela	en	1828;	llega	
a	«funcionario	de	Sanidad»	(grado	por	debajo	del	de	doctor)	en	1835.	El	
mismo	año	se	casa	con	su	primera	mujer,	la	viuda	Dubuc,	en	Tostes,	donde	
empieza	 a	 ejercer.	 Tras	 la	muerte	 de	 ésta,	 se	 casa	 por	 segunda	 vez	 con	
Emma	Rouault	(la	heroína	de	la	obra)	en	1838;	se	traslada	a	otra	localidad,	
Yonville,	en	1840;	y	después	de	perder	a	su	segunda	esposa	en	1846,	muere	
en	1847	a	la	edad	de	treinta	y	dos	años.	

Esta	es,	en	síntesis,	la	cronología	del	libro.	

En	el	primer	capítulo	encontramos	nuestro	hilo	temático	inicial:	el	tema	de	
las	capas	o	de	la	superposición	de	capas.	Corre	el	otoño	de	1828;	Charles	
Bovary	 tiene	 trece	años,	 y	en	su	primer	día	de	escuela,	durante	 la	clase,	
sostiene	aún	su	gorra	sobre	 las	rodillas.	«Era	una	de	esas	gorras	de	 tipo	
poco	definido	en	las	que	se	pueden	descubrir	elementos	del	gorro	de	piel	
de	oso	o	de	nutria,	del	chascás	de	lancero	(lancero	de	casco	plano),	del	som-
brero	redondo	de	fieltro,	y	del	gorro	de	dormir;	en	fin,	una	de	esas	prendas	
lastimosas	cuya	muda	fealdad	llega	a	ser	tan	profunda	como	el	semblante	
de	un	imbécil.	Ovoide,	abombada	con	ballenas,	empezaba	con	una	especie	
de	triple	salchicha	circular;	luego,	más	arriba,	seguían	dos	filas,	de	rombos,	
unos	de	tercio-pelo	y	otros	de	piel	de	conejo,	separados	por	una	franja	roja;	
a	 continuación	había	una	especie	de	bolsa	 terminada	en	un	polígono	de	
cartón	cubierto	de	un	complicadísimo	bordado,	del	que	colgaba,	en	el	ex-
tremo	de	un	cordón	largo	y	demasiado	fino,	una	borla	trenzada	con	hilo	de	
oro.	La	gorra	era	nueva:	la	visera	estaba	reluciente»	(podemos	comparar	
este	pasaje	con	la	descripción	que	hace	Gogol	en	Las	almas	muertas	de	la	
maleta	de	Chichikov	y	del	carruaje	de	Korobochka;	también	el	tema	de	las	
capas).	

Aquí,	como	en	los	otros	tres	ejemplos	que	vamos	a	comentar,	la	imagen	se	
desarrolla	 estrato	por	 estrato,	 capa	por	 capa,	habitación	por	 habitación,	
ataúd	por	ataúd.	La	gorra,	una	prenda	lastimosa	y	de	mal	gusto,	simboliza	
toda	la	vida	futura	del	pobre	Charles,	igualmente	lamentable	y	desacertada.	

Charles	pierde	a	su	primera	mujer.	En	junio	de	1838,	a	los	veintitrés	años,	
se	casa	con	Emma,	celebrándose	una	gran	boda	campesina.	Un	pastelero	
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nuevo	en	la	comarca,	y	que	por	tanto	quiere	esmerarse,	prepara	una	tarta	
de	varios	pisos	—otro	de	talle	patético	en	su	mal	gusto—.	«En	la	base	tenía	
un	cuadrado	de	cartón	azul	 (de	modo	que	empieza,	por	así	decir,	donde	
terminaba	la	gorra,	en	un	polígono	de	cartón);	dicho	cuadrado	sostenía	un	
templo	con	pórticos,	columnatas	y	estatuillas	de	estuco	en	hornacinas	ta-
chonadas	de	estrellas	de	papel	dorado;	a	continuación	venía,	en	el	segundo	
piso,	un	castillo	de	merengue	rodeado	de	diminutas	fortificaciones	hechas	
con	fruta	escarchada,	almendras,	uvas	y	cuartos	de	naranja;	finalmente,	en	
la	plataforma	superior,	que	representaba	un	prado	verde	con	rocas,	lagos	
de	mermelada	y	barcas	de	cáscara	de	nuez;	un	pequeño	Cupido	ocupaba	un	
columpio	de	chocolate	cuyos	dos	soportes	tenían	en	lo	alto,	a	manera	de	
bolas,	dos	auténticos	capullos	de	rosa.»	

El	lago	de	mermelada,	aquí,	es	una	especie	de	símbolo	premonitorio	de	los	
románticos	lagos	suizos	por	los	que,	a	la	cadencia	del	verso	lírico	y	elegante	
de	 Lamartine,	 Emma	 Bovary,	 adúltera	 en	 ciernes,	 vagará	 en	 sueños;	 en	
cuanto	al	pequeño	Cupido,	nos	lo	encontraremos	otra	vez	en	un	reloj	de	
bronce,	en	medio	del	sórdido	esplendor	de	la	habitación	de	hotel	de	Rouen	
donde	tiene	sus	citas	con	Léon,	su	segundo	amante.	

Estamos	todavía	en	junio	de	1838,	pero	en	Tostes.	Charles	vive	en	esa	casa	
desde	el	invierno	de	1835-36	con	su	primera	mujer,	que	muere	en	febrero	
de	1837,	y	después	solo.	Él	y	su	nueva	esposa,	Emma,	pasarán	dos	años	en	
Tostes	(hasta	marzo	de	1840),	antes	de	mudarse	a	Yonville.	Primera	capa:	
«La	fachada	de	ladrillo	seguía	la	alineación	de	la	calle,	o	más	bien	carretera.	
(Segunda	capa:)	Detrás	de	la	puerta	colgaba	una	capa	con	esclavina,	una	
brida,	y	una	gorra	de	cuero	negro;	y	en	el	suelo,	en	un	rincón,	había	un	par	
de	polainas	con	barro	pegado	todavía.	(Tercera	capa:)	A	la	derecha	estaba	
la	sala	que	servía	también	de	comedor.	El	empapelado	amarillo	canario,	re-
matado	por	una	cenefa	de	flores	pálidas,	temblaba	a	todo	lo	largo	sobre	su	
mal	 extendido	 soporte	 de	 lienzo;	 las	 ventanas	 tenían	 cortinas	 de	 percal	
blanco	cruzadas,	y	sobre	el	estrecho	revellín	de	la	chimenea	resplandecía	
un	reloj	con	la	cabeza	de	Hipócrates,	entre	dos	candelabros	plateados	y	de	
pantalla	ovalada.	(Cuarta	capa:)	Al	otro	lado	del	pasillo	estaba	la	consulta	
de	Charles,	pequeña	habitación	de	unos	seis	pasos	de	ancho,	con	una	mesa,	
tres	 sillas	 y	 un	 sillón	 de	 escritorio.	 Los	 volúmenes	 del	 Diccionario	 de	
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Ciencias	Médicas,	con	las	hojas	sin	abrir,	pero	con	la	encuadernación	bas-
tante	estropeada	por	las	sucesivas	ventas	que	había	padecido,	casi	ocupa-
ban	por	sí	solos	los	seis	estantes	de	una	librería	de	pino.	(Quinta	capa:)	El	
olor	a	fritura	con	mantequilla	llegaba	a	través	de	las	paredes	durante	las	
horas	de	consulta,	lo	mismo	que	desde	la	cocina	podía	oírse	toser	a	los	pa-
cientes,	y	contar	sus	dolencias.	(Sexta	capa:)	Luego	venía	(«venait	ensuite»;	
Flaubert	repite	aquí	exactamente	 la	 fórmula	de	 la	gorra)	una	habitación	
grande	y	destartalada,	con	una	estufa.	Daba	directamente	a	la	cuadra	y	se	
empleaba	ahora	como	leñero,	bodega	y	almacén.»	

En	marzo	de	1846,	después	de	ocho	años	de	matrimonio,	con	dos	tempes-
tuosas	aventuras	amorosas	de	las	que	su	marido	no	se	entera,	Emma	Bo-
vary	contrae	un	espantoso	cúmulo	de	deudas	que	no	puede	satisfacer,	y	se	
suicida.	El	pobre	Charles,	en	su	único	momento	de	romántica	fantasía,	pro-
yecta	 lo	 siguiente	 para	 su	 entierro:	 «Se	 encerró	 en	 su	 consulta,	 cogió	 la	
pluma,	y	tras	algunos	sollozos,	escribió:	

»Es	mi	voluntad	que	sea	enterrada	con	su	traje	de	novia,	zapatos	blancos,	
y	una	corona.	El	pelo	se	le	dispondrá	suelto	sobre	los	hombros.	(Y	aparecen	
las	capas:)	Se	le	harán	tres	ataúdes:	uno	de	roble,	otro	de	caoba	y	otro	de	
plomo...	cubriéndolo	todo	con	un	gran	paño	de	terciopelo	verde.»	

Aquí	confluyen	todos	los	temas	de	las	capas	del	libro.	Evocamos	con	la	ma-
yor	claridad	la	enumeración	de	las	partes	de	la	deplorable	gorra	que	Char-
les	lleva	en	su	primer	día	de	colegio,	y	de	la	tarta	nupcial.	

La	primera	madame	Bovary	es	viuda	de	un	escribano.	Se	trata,	por	así	decir,	
de	 una	 falsa	madame	 Bovary.	 En	 el	 capítulo	 II,	 todavía	 viva	 la	 primera,	
asoma	ya	la	segunda.	Del	mismo	modo	que	Charles	se	establece	como	su-
cesor	del	viejo	médico,	así	la	futura	madame	Bovary	aparece	antes	de	que	
muera	la	primera.	Flaubert	no	puede	describir	su	boda	con	Charles	porque	
eso	habría	estropeado	el	banquete	nupcial	de	la	segunda	madame	Bovary.	
Flaubert	 llama	a	 la	primera	esposa	madame	Dubuc	 (apellido	del	primer	
marido);	luego,	madame	Bovary,	madame	Bovary	segunda	(segunda	en	re-
lación	a	la	madre	de	Charles),	después,	Héloïse;	pero	más	tarde	pasa	a	lla-
marse	viuda	Dubuc,	cuando	el	notario	se	fuga	con	el	dinero	de	ella	que	tenía	
bajo	su	custodia;	y	finalmente	madame	Dubuc.	
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En	otras	palabras:	vista	a	través	de	la	mentalidad	simple	de	Charles,	Hélo-
ïse	 retorna	 a	 su	 condición	 inicial,	 a	medida	 que	 Charles	 se	 enamora	 de	
Emma	Rouault,	recorriendo	las	mismas	etapas,	pero	al	revés.	Después	de	
su	muerte,	cuando	Charles	Bovary	se	casa	con	Emma,	la	pobre	difunta	Hé-
loïse	vuelve	a	ser,	sin	más	ni	más,	la	madame	Dubuc	del	principio.	Es	Char-
les	quien	se	queda	viudo,	pero	su	viudedad	se	transfiere	en	cierto	modo	a	
la	traicionada	y	ya	difunta	Héloïse.	Emma	no	parece	apiadarse	nunca	del	
destino	patético	de	Héloïse	Bovary.	Casualmente,	un	descalabro	económico	
contribuye	a	causar	la	muerte	de	las	dos	damas.	

El	término	romántico	encierra	diversos	significados.	Al	hablar	de	Madame	
Bovary	—del	libro	y	de	la	dama	misma—,	lo	utilizaré	con	la	siguiente	acep-
ción:	«Hábito	soñador	e	imaginativo	de	la	mente,	por	el	que	ésta	tiende	a	
recrearse	en	posibilidades	pintorescas	derivadas	sobre	 todo	de	 la	 litera-
tura	(por	tanto,	romanesque,	más	que	romántico).»	Una	persona	román-
tica,	que	vive	mental	y	emocionalmente	en	un	mundo	irreal,	puede	ser	pro-
funda	o	superficial	según	la	calidad	de	su	espíritu.	Emma	Bovary	es	inteli-
gente,	sensible,	relativamente	culta,	pero	tiene	un	espíritu	superficial:	su	
encanto,	belleza	y	refinamiento	no	anulan	el	fatal	talante	de	filisteísmo	que	
hay	en	ella.	Sus	exóticas	ensoñaciones	no	le	 impiden	ser	en	el	 fondo	una	
burguesa	 provinciana,	 aferrarse	 a	 ideas	 convencionales	 o	 violar	 este	 o	
aquel	convencionalismo,	siendo	el	adulterio	la	forma	más	convencional	de	
elevarse	por	encima	de	lo	convencional;	su	pasión	por	el	lujo	no	le	impide	
revelar	un	par	de	veces	lo	que	Flaubert	llama	una	dureza	campesina,	una	
vena	de	rústico	sentido	práctico.	Sin	embargo,	su	extraordinario	encanto	
físico,	su	gracia	excepcional,	su	vivacidad	de	colibrí...	todo	eso	ejerce	una	
atracción	y	un	encanto	irresistibles	para	los	tres	hombres	del	libro,	el	ma-
rido	y	 los	dos	amantes	sucesivos,	 los	dos	unos	sinvergüenzas:	Rodolphe,	
que	encuentra	en	ella	una	ternura	soñadora	e	 infantil	en	grato	contraste	
con	las	rameras	con	las	que	se	ha	estado	relacionando;	y	Léon,	hombre	am-
bicioso	y	mediocre	que	se	siente	halagado	por	tener	a	toda	una	dama	por	
amante.	

¿Y	su	marido,	Charles	Bovary?	Ese	es	un	cargante,	un	pesado	sin	atractivo,	
inteligencia,	ni	cultura,	y	con	toda	una	serie	de	ideas	y	hábitos	convencio-
nales.	 Es	 un	 filisteo;	 pero	 es	 también	 un	 ser	 humano	 patético.	 Hay	 dos	
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aspectos	de	suma	importancia:	lo	que	le	sucede	en	Emma,	y	lo	que	encuen-
tra	en	ella,	es	exactamente	aquello	que	la	propia	Emma	busca	y	no	encuen-
tra	en	sus	románticas	ensoñaciones.	Vaga,	aunque	profundamente,	Charles	
percibe	en	 la	personalidad	de	Emma	un	encanto	 iridiscente,	 lujo,	 lejanía	
soñadora,	poesía,	fantasía.	Este	es	uno	de	los	aspectos,	y	dentro	de	un	ins-
tante	ofreceré	algunos	ejemplos.	El	segundo	es	que	el	amor	por	Emma,	que	
nace	en	Charles	casi	de	manera	inconsciente,	es	un	sentimiento	real,	pro-
fundo	y	verdadero,	en	absoluto	contraste	con	las	emociones	frívolas	o	bru-
tales	que	experimentan	Rodolphe	y	Léon,	sus	engreídos	y	vulgares	aman-
tes.	De	modo	que	tenemos	aquí	la	grata	paradoja	del	cuento	de	hadas	de	
Flaubert:	la	persona	más	insulsa	e	inepta	del	libro	es	la	única	a	quien	re-
dime	ese	algo	divino	que	hay	en	el	amor	omnipotente,	misericordioso	e	in-
quebrantable	que	profesa	a	Emma,	tanto	en	vida	como	muerta.	Hay	además	
un	cuarto	personaje	en	la	obra	que	está	enamorado	de	Emma,	aunque	se	
trata	meramente	de	una	criatura	dickensiana:	Justin.	No	obstante,	os	reco-
miendo	que	le	prestéis	simpática	atención.	

Volvamos	a	la	época	en	que	Charles	estaba	casado	todavía	con	Héloïse	Du-
buc.	En	el	capítulo	II,	el	caballo	—los	caballos	desempeñan	un	importantí-
simo	 papel	 en	 este	 libro,	 de	manera	 que	 constituyen	 un	 pequeño	 tema	
aparte	—	lleva	a	Bovary,	con	trote	soñoliento,	a	casa	de	Emma,	hija	de	un	
granjero	 paciente	 suyo.	 Emma,	 no	 obstante,	 no	 es	 una	 hija	 vulgar	 y	 co-
rriente	de	granjero:	es	una	joven	graciosa,	una	«demoiselle»,	educada	en	
un	buen	internado	junto	a	señoritas	de	la	burguesía.	De	modo	que	ahí	te-
nemos	a	Charles	Bovary,	sacado	de	su	frío	lecho	conyugal	(jamás	amó	a	esa	
infortunada	primera	mujer	suya,	entrada	en	años,	de	pecho	liso	y	con	tan-
tos	granos	como	brotes	tiene	la	primavera;	la	viuda	de	otro	hombre,	como	
Flaubert	hace	pensar	a	Charles	en	su	fuero	interno);	ahí	tenemos	a	Charles,	
el	joven	médico	rural,	sacado	de	su	sombrío	lecho	por	un	mensajero,	y	ca-
mino	de	la	granja	de	Les	Bertaux	para	entablillarle	la	pierna	a	un	granjero.	
Al	acercarse	a	la	granja,	su	manso	caballo,	de	repente,	se	espanta	de	forma	
violenta,	sutil	premonición	de	que	la	pacífica	vida	del	joven	va	a	desbara-
tarse.	

Vemos	 la	granja	y	 luego	a	Emma	con	 los	ojos	de	 él,	al	 llegar	allí	 por	vez	
primera,	todavía	casado	con	esa	desventurada	viuda.	La	media	docena	de	
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pavos	reales	del	patio	parece	una	vaga	promesa,	una	lección	de	iridiscen-
cia.	 Detengámonos	 un	momento	 en	 el	 pequeño	 tema	 de	 la	 sombrilla	 de	
Emma	 hacia	 el	 final	 del	 capítulo:	 días	 más	 tarde,	 durante	 el	 deshielo,	
cuando	la	corteza	de	los	árboles	está	reluciente	de	humedad	y	la	nieve	de	
los	tejados	se	va	derritiendo,	Emma	se	encuentra	en	el	umbral;	a	continua-
ción,	entra	en	busca	de	su	sombrilla,	y	la	abre.	La	sombrilla	es	de	seda	tor-
nasolada,	y	a	través	de	ella	el	sol	tiñe	de	cambiantes	colores	su	blanco	cutis.	
Emma	sonríe	bajo	el	calor	tibio,	y	se	oyen	caer	las	gotas	de	agua	con	acom-
pasado	tamborileo,	una	a	una,	sobre	el	tenso	moaré,	sobre	la	seda	lisa.	

Varios	detalles	de	la	gracia	sensual	de	Emma	se	nos	revelan	a	través	de	los	
ojos	de	Bovary:	su	vestido	azul	con	tres	volantes,	sus	uñas	elegantes	y	su	
peinado.	Ha	sido	tan	mal	traducida	la	descripción	de	su	peinado	en	todas	
las	versiones	inglesas,	que	es	necesario	hacerlo	una	vez	más,	a	fin	de	que	
podamos	visualizar	a	Emma	con	cierta	precisión:	«Su	cabello	formaba	dos	
negras	crenchas	u	ondas,	que	por	lo	compactas	parecían	de	una	sola	pieza,	
con	una	raya	fina	en	medio	que	se	hundía	ligeramente	siguiendo	la	curva	
del	cráneo	[es	un	joven	médico	quien	lo	observa];	y	las	crenchas	sólo	deja-
ban	al	descubierto	los	lóbulos	de	las	orejas	[no	la	punta	superior	de	las	ore-
jas,	 como	ponen	 los	 traductores	 ingleses:	 la	parte	 superior	de	 las	orejas	
está	naturalmente	 cubierta	por	 esas	 negras	y	 lisas	 crenchas],	 y	 luego	 se	
anudaban	detrás	formando	un	grueso	moño.	Tenía	 los	pómulos	sonrosa-
dos.»	

La	impresión	sensual	que	Emma	produce	en	nuestro	joven	queda	subra-
yada	aún	más	en	la	descripción	de	un	día	de	verano	visto	desde	el	salón	de	
la	casa:	«...Las	contraventanas	estaban	cerradas.	Por	las	rendijas	de	la	ma-
dera,	el	sol	proyectaba	en	el	suelo	de	piedra	largas	y	finas	rayas	que	se	que-
braban	en	los	ángulos	de	los	muebles	y	temblaban	en	el	techo.	En	la	mesa,	
las	moscas	subían	por	los	vasos	usados	y	zumbaban	al	ahogarse	en	los	res-
tos	de	sidra.	La	luz	del	día	que	entraba	por	la	chimenea	convenía	en	tercio-
pelo	el	hollín	del	fondo	del	hogar,	y	daba	un	leve	matiz	azulado	a	las	cenizas	
frías.	Entre	la	ventana	y	el	hogar,	Emma	estaba	sentada	cosiendo:	no	lle-
vaba	toquilla;	y	Charles	vio	los	hombros	desnudos	cubiertos	de	gotitas	de	
sudor.»	Reparad	en	los	tibios	y	 largos	rayos	de	sol	que	se	cuelan	por	las	
rendijas	 de	 las	 contraventanas	 cerradas,	 en	 las	 moscas	 subiendo	 (y	 no	
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«arrastrándose»	como	ponen	los	traductores;	las	moscas	no	se	arrastran,	
sino	que	caminan	y	se	frotan	las	patas)	por	los	vasos	y	ahogándose	en	los	
restos	de	sidra.	Reparad	también	en	la	solapada	luz	del	día	que	aterciopela	
el	hollín	del	fondo	de	la	chimenea	y	tiñe	de	lívido	azul	las	cenizas	frías.	Y	
fijaos	en	las	gotitas	de	sudor	que	gotean	los	hombros	de	Emma	(llevaba	un	
vestido	escotado).	Estos	detalles	denotan	una	incomparable	imaginación	
plástica.	

El	cortejo	nupcial	serpeando	por	el	campo	puede	compararse	al	cortejo	fú-
nebre	que	acompaña	a	Emma	muerta,	serpeando	por	los	campos,	al	final	
del	 libro.	 En	 la	 boda:	 «El	 cortejo,	 compacto	 al	 principio	 como	una	 larga	
banda	de	colores	evolucionando	por	los	campos	a	lo	largo	del	sendero	es-
trecho	y	sinuoso	entre	verdes	 trigales,	 no	 tardó	en	alargarse	y	 fragmen-
tarse	en	grupos	diferentes	que	se	paraban	a	hablar.	El	músico	marchaba	en	
cabeza	tocando	su	violín,	de	cuya	voluta	colgaban	vistosas	cintas.	A	conti-
nuación	iban	los	recién	casados,	los	familiares,	los	amigos,	todos	en	confuso	
montón;	 los	 niños	 se	 rezagaban,	 divirtiéndose	 en	 arrancar	 espigas	 de	
avena	o	en	jugar	a	escondidas.	El	vestido	de	Emma,	demasiado	largo,	arras-
traba	un	poco;	de	cuando	en	cuando	se	detenía	a	levantar	el	borde;	enton-
ces,	delicadamente,	con	dedos	enguantados,	le	quitaba	los	abrojos	y	peque-
ños	cardos;	entretanto,	Charles,	con	las	manos	vacías,	esperaba	que	ella	hu-
biera	terminado.	El	viejo	Rouault,	con	un	nuevo	sombrero	de	seda	y	las	bo-
camangas	de	su	levita	negra	cubriéndole	las	manos	hasta	las	uñas,	daba	el	
brazo	a	madame	Bovary	madre.	En	cuanto	a	Monsieur	Bovary	padre,	que	
en	realidad	despreciaba	a	toda	aquella	gente,	había	venido	con	una	levita	
sencilla,	de	corte	militar,	con	una	sola	fila	de	botones;	dirigía	piropos	taber-
narios	a	una	joven	campesina	rubia.	La	muchacha	asentía,	se	ruborizaba,	y	
no	sabía	qué	replicar.	Los	otros	invitados	hablaban	de	sus	asuntos	o	se	ha-
cían	burla	por	la	espalda,	poniéndose	a	tono	para	el	jolgorio.	Si	se	prestaba	
atención,	podía	oírse	el	chirriar	del	violinista,	que	seguía	tocando	por	los	
campos.»	

En	el	entierro	de	Emma:	«Los	seis	hombres,	tres	a	cada	lado,	marchaban	
despacio,	 un	 poco	 jadeantes.	 Los	 sacerdotes,	 los	 cantores,	 dos	 niños	 del	
coro,	recitaban	el	De	profundis,	y	sus	voces	resonaban	por	los	campos	ele-
vándose	y	disminuyendo.	A	veces	desaparecían	en	las	curvas	del	sendero;	
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pero	la	gran	cruz	de	plata	seguía	sobresaliendo	entre	los	árboles	[compa-
radla	con	el	violinista	de	la	boda].	

»Las	mujeres	seguían	detrás,	envueltas	en	mantos	negros	y	con	la	capucha	
echada;	cada	una	llevaba	un	cirio	encendido,	y	Charles	se	sentía	cada	vez	
más	débil	 a	 causa	de	aquella	 continua	 repetición	de	plegarias	 y	del	 olor	
opresivo	a	cera	y	a	sotanas.	Soplaba	una	brisa	fresca;	el	centeno	y	la	colza	
estaban	verdes;	gotitas	de	rocío	temblaban	en	las	cunetas	y	en	los	setos	de	
espino.	El	aire	estaba	lleno	de	toda	clase	de	sonidos	alegres:	el	chirrido	de	
un	carro	que	traqueteaba	a	lo	lejos	en	las	roderas,	el	canto	de	un	gallo	re-
petido	una	y	otra	vez,	los	saltos	de	un	potro	que	huía	bajo	los	manzanos.	El	
cielo	puro	estaba	rizado	de	nubes	luminosas;	una	neblina	azulada	descan-
saba	 sobre	 las	 chozas	 bañadas	 por	 el	 iris.	 Charles,	 al	 pasar,	 iba	 recono-
ciendo	los	patios.	Recordaba	mañanas	como	ésta,	cuando,	después	de	visi-
tar	a	algún	paciente,	 los	atravesaba	para	volver	a	su	lado	[curiosamente,	
Charles	no	recuerda	su	boda;	el	lector	está	en	mejor	situación	que	él].	

»El	viento	levantaba	de	cuando	en	cuando	el	paño	negro	salpicado	de	cuen-
tas	blancas,	descubriendo	el	ataúd.	Los	porteadores,	cansados,	acortaban	
el	paso,	avanzando	a	tirones	continuos,	como	el	bote	que	cabecea	a	cada	
ola.»	

Después	 de	 la	 boda,	 la	 dicha	 de	 nuestro	 joven	 doctor	 en	 su	 vida	 diaria	
queda	plasmada	en	otro	párrafo	de	sutil	sensualidad:	«En	la	cama,	por	las	
mañanas,	junto	a	ella,	con	el	codo	en	la	almohada,	observaba	cómo	el	sol	
rozaba	el	dorado	rubor	de	sus	mejillas	semiocultas	por	los	festones	del	go-
rro	de	dormir.	 De	 cerca,	 sus	ojos	parecían	extrañamente	grandes,	 sobre	
todo	cuando	parpadeaba	al	despertar.	Negros	en	la	sombra,	azul	oscuro	a	
la	luz	del	día,	tenían	algo	así	como	capas	sucesivas	de	colores	que,	más	den-
sas	en	el	fondo,	se	volvían	tenues	a	medida	que	se	acercaban	a	la	superficie	
de	la	córnea»	(un	pequeño	eco	del	tema	de	las	capas).	

En	el	capítulo	VI	se	nos	muestra	retrospectivamente	la	niñez	de	Emma	y	su	
cultura	novelesca	y	superficial,	con	los	libros	que	leía	y	lo	que	extraía	de	
ellos.	Emma	es	una	gran	lectora	de	novelas	de	amor,	de	relatos	más	o	me-
nos	exóticos,	y	de	poesía	romántica.	Algunos	de	los	autores	que	conoce	son	
de	primera	fila,	como	Walter	Scott	o	Víctor	Hugo;	otros	no	llegan	a	tanto,	
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como	Bernardin	de	Saint-Pierre	o	Lamartine.	Pero,	buenos	o	malos,	no	es	
ésta	la	cuestión.	Lo	importante	es	que	ella	es	una	mala	lectora.	Lee	los	libros	
emocionalmente,	a	la	manera	superficial	de	los	jóvenes,	poniéndose	en	lu-
gar	de	esta	o	aquella	heroína.	Flaubert	procede	de	forma	muy	sutil.	En	va-
rios	pasajes,	enumera	todos	los	clichés	románticos	gratos	a	Emma:	pero	la	
astuta	selección	de	estas	imágenes	vulgares	y	su	ordenación	cadenciada	a	
lo	largo	de	la	frase	producen	un	efecto	de	armonía	y	arte.	En	el	convento,	
las	novelas	que	ella	 leía	«eran	de	amor,	de	amantes	y	amadas,	de	damas	
perseguidas	que	desfallecían	en	pabellones	solitarios,	de	postillones	asesi-
nados	en	cada	relevo,	de	caballos	reventados	en	cada	página,	de	bosques	
umbríos,	de	congojas,	promesas,	sollozos,	 lágrimas	y	besos,	de	pequeñas	
barquichuelas	bajo	la	luna	y	ruiseñores	en	frondosas	arboledas,	caballeros	
valientes	como	leones,	mansos	como	corderos,	virtuosos	como	nadie	lo	ha	
sido	nunca,	siempre	bien	vestidos	y	de	lágrima	fácil.	En	esa	época,	y	du-
rante	seis	meses,	Emma,	a	sus	quince	años,	 se	manchó	 las	manos	con	el	
polvo	de	 los	 libros	de	 las	 viejas	bibliotecas	de	préstamo.	Más	 tarde,	 con	
Walter	Scott,	se	entusiasmó	con	los	temas	históricos,	soñó	con	viejos	co-
fres,	prisiones	militares	y	 trova-dores.	Le	habría	gustado	vivir	en	alguna	
casa	solariega,	como	aquellas	castellanas	de	 talle	 escurrido	que,	bajo	 las	
ojivas	lobuladas	y	los	arcos	apuntados,	pasaban	los	días	acodadas	en	la	pie-
dra,	con	la	barbilla	en	la	mano,	esperando	la	aparición	de	un	caballero	de	
blanco	penacho	galopando	sobre	su	caballo	negro	por	los	campos	lejanos».	

El	mismo	recurso	artístico	es	utilizado	cuando	enumera	las	vulgaridades	
de	Homais.	Puede	que	el	tema	sea	crudo	y	repulsivo.	Sin	embargo,	su	ex-
presión	está	artísticamente	modulada	y	equilibrada.	Eso	es	estilo.	Eso	es	
arte.	Eso	es	lo	único	que	verdaderamente	importa	en	los	libros.	

El	tema	de	los	ensueños	de	Emma	guarda	cierta	relación	con	el	lebrel,	re-
galo	de	un	guardabosque,	que	ella	«sacaba	a	pasear	[en	Tostes],	pues	a	ve-
ces	salía	a	 fin	de	 estar	sola	un	rato,	y	no	 tener	delante	de	 los	ojos	aquel	
sempiterno	 jardín	 y	 la	 carretera	 polvorienta...	 Sus	 pensamientos,	 sin	
rumbo	al	principio,	vagaban	de	aquí	para	allá	como	el	 lebrel,	que	corre-
teaba	 por	 el	 campo	 ladrando	 tras	 las	mariposas	 amarillas,	 persiguiendo	
musarañas	o	mordisqueando	amapolas	en	la	orilla	de	un	pequeño	trigal.	
Luego,	gradualmente,	sus	ideas	iban	cobrando	forma	definida;	y	sentada	en	
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la	yerba,	en	la	que	hurgaba	con	golpecitos	de	sombrilla,	se	repetía:	«	¡Dios	
mío,	por	qué	me	habré	casado!»	

«Se	preguntaba	si,	por	alguna	otra	disposición	del	azar,	no	habría	sido	po-
sible	encontrar	a	otro	hombre;	y	trataba	de	imaginar	esos	acontecimientos	
que	no	habían	llegado	a	tener	realidad,	aquella	vida	distinta,	aquel	marido	
desconocido.	No	todos,	sin	duda,	serían	como	el	suyo.	Puede	que	aquel	otro	
hubiera	sido	guapo,	ingenioso,	distinguido,	seductor,	como	sin	duda	lo	eran	
los	hombres	con	quienes	se	habían	casado	sus	compañeras	de	colegio.	¿Qué	
harían	ahora?	En	la	ciudad,	con	el	bullicio	de	las	calles,	el	rumor	de	los	tea-
tros,	las	luces	de	los	bailes,	vivirían	una	vida	que	ensanchaba	el	corazón	y	
despertaba	los	sentidos.	En	cambio	su	existencia	era	fría	como	una	buhar-
dilla	cuya	ventana	mira	hacia	el	norte,	y	el	hastío,	araña	silenciosa,	tejía	os-
curamente	su	tela	en	los	rincones	de	su	corazón.»	

La	pérdida	de	este	lebrel	en	el	viaje	de	Tostes	a	Yonville	simboliza	el	fin	de	
sus	sueños	benignamente	románticos	y	elegiacos	en	Tostes,	y	el	inicio	de	
sensaciones	más	apasionadas	en	la	Yonville	fatal.	

Pero	aun	antes	de	Yonville,	la	imagen	romántica	que	Emma	se	hacía	de	Pa-
rís	emerge	de	la	petaca	de	seda	que	recoge	de	esa	carretera	desierta,	al	re-
gresar	de	Vaubyessard,	muy	a	la	manera	en	que	en	la	novela	de	Proust	En	
busca	del	tiempo	perdido,	la	más	grande	de	la	primera	mitad	de	nuestro	
siglo,	 la	pequeña	ciudad	de	Combray,	con	todos	sus	jardines	(una	evoca-
ción),	emerge	de	una	taza	de	té.	Esta	visión	de	París	es	uno	de	los	muchos	
ensueños	de	Emma	que	aparecen	a	lo	largo	del	libro.	Uno	de	esos	sueños,	
que	se	viene	abajo	rápidamente,	es	el	poder	hacer	famoso	el	apellido	Bo-
vary	por	medio	de	Charles:	«	¿Por	qué	no	era	su	marido,	al	menos,	uno	de	
esos	hombres	de	serias	y	apasionadas	ocupaciones	que	se	pasan	las	noches	
sumergidos	en	sus	libros,	y	finalmente,	a	los	sesenta	años,	cuando	les	llega	
la	edad	del	reuma,	ostentan	una	condecoración	prendida	en	su	levita	mal	
confeccionada?	Le	habría	gustado	que	el	apellido	Bovary,	que	era	el	suyo,	
hubiera	sido	ilustre,	verlo	exhibido	en	las	librerías,	repetido	en	los	periódi-
cos,	conocido	en	toda	Francia.	Pero	Charles	no	tenía	ambición.»	

El	tema	de	los	ensueños	se	enlaza	con	toda	naturalidad	al	tema	del	engaño.	
Emma	 esconde	 la	 petaca	 que	 le	 hace	 soñar;	 engaña	 a	 Charles	 desde	 el	
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principio,	a	fin	de	que	la	lleve	a	vivir	a	otro	lugar.	Fingiendo	estar	enferma,	
consigue	que	se	trasladen	a	Yonville,	que	pasa	por	tener	mejor	clima:	«	¿Du-
rará	 eternamente	 esta	 infelicidad?	 ¿Nunca	 podría	 salir	 de	 ella?	 Sin	 em-
bargo,	valía	tanto	como	cualquiera	de	las	mujeres	que	vivían	dichosas.	En	
Vaubyessard	había	visto	duquesas	de	talle	más	basto	y	modales	más	vulga-
res,	y	maldecía	la	injusticia	divina.	Apoyando	la	cabeza	en	las	paredes,	llo-
raba;	envidiaba	las	vidas	agitadas,	anhelaba	los	bailes	de	disfraces,	los	pla-
ceres	violentos	con	 todo	el	desenfreno	que	ella	no	conocía,	pero	que	sin	
duda	debían	de	proporcionar.	

«Empezó	a	perder	color	y	a	sufrir	palpitaciones.	Charles	le	prescribió	vale-
riana	y	baños	de	alcanfor.	Pero	todo	lo	que	probaba	no	parecía	sino	irritarla	
aún	más...	

«Como	se	estaba	quejando	constantemente	de	Tostes,	Charles	imaginó	que	
su	enfermedad	se	debía	sin	duda	a	alguna	causa	local,	y	convencido	de	esta	
idea,	empezó	a	pensar	seriamente	en	establecerse	en	otra	parte.	

«Desde	ese	momento,	Emma	empezó	a	beber	vinagre	para	adelgazar;	cogió	
una	tosecilla	seca,	y	perdió	completamente	el	apetito.»	

Es	en	Yonville	en	donde	la	abatirá	el	destino.	La	suerte	que	corre	su	ramo	
de	novia	es	una	especie	de	premonición	o	símbolo	de	su	suicidio	de	unos	
años	después.	Se	había	preguntado,	al	encontrar	las	flores	de	novia	de	la	
primera	mujer	de	Bovary,	qué	ocurriría	con	las	suyas.	Ahora,	al	marcharse	
de	Tostes,	ella	misma	las	arroja	al	fuego	en	un	pasaje	maravilloso:	«Un	día	
en	que,	con	vistas	a	la	mudanza,	estaba	ordenando	un	cajón,	se	pinchó	el	
dedo	con	algo.	Era	el	alambre	de	su	ramo	de	novia.	Las	 flores	de	azahar	
estaban	amarillas	de	polvo	y	las	cintas	de	raso	con	borde	de	plata	tenían	
los	extremos	deshilachados.	Lo	arrojó	al	fuego.	Se	inflamó	con	más	rapidez	
que	si	fuese	paja	seca.	Luego	se	convirtió	en	una	especie	de	zarza	roja	entre	
las	cenizas.	Se	quedó	mirando	cómo	ardía.	Reventaron	las	pequeñas	bayas	
de	cartón,	se	retorció	el	alambre,	se	derritió	el	cordón	de	oro;	y	los	retorci-
dos	pétalos	de	papel,	aleteando	como	mariposas	negras	en	el	fondo	del	ho-
gar,	volaron	finalmente	chimenea	arriba.»	En	una	carta	de	hacia	el	22	de	
julio	de	1852,	Flaubert	dice	algo	que	podría	aplicarse	a	este	pasaje:	«Una	
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frase	verdaderamente	buena	en	prosa	debe	ser	como	un	verso	logrado	en	
poesía,	algo	que	no	se	puede	cambiar,	e	igual	de	rítmico	y	sonoro.»	

El	 tema	de	 los	 ensueños	aflora	otra	vez	 en	 los	nombres	 románticos	que	
Emma	piensa	para	su	hija:	«Primero	repasó	todos	los	de	terminación	ita-
liana,	como	Clara,	Louisa,	Amanda,	Atala;	le	gustaba	bastante	el	de	Galsu-
inde,	y	más	aún	los	de	Yseult	o	Léocadie.»	Los	otros	personajes	son	más	
fieles	a	sí	mismos	en	los	nombres	que	proponen.	«Charles	que-ría	que	se	le	
pusiera	el	nombre	de	su	madre;	Emma	se	opuso	a	ello.»	«Monsieur	Léon	—
dice	Homais—	se	pregunta	por	qué	no	eligen	ustedes	el	de	Madeleine.	Está	
muy	de	moda	ahora.»	

«Pero	 la	madre	de	Charles	puso	el	grito	en	el	cielo	ante	este	nombre	de	
pecadora.	En	cuanto	a	Monsieur	Homais,	sentía	preferencia	por	los	nom-
bres	que	recordaban	a	algún	gran	hombre,	un	hecho	ilustre	o	una	idea	hu-
manista»...	Uno	se	pregunta	por	qué	Emma	elige	finalmente	el	de	Berthe.	
«Por	último,	Emma	recordó	que	en	el	castillo	de	Vaubyessard	había	oído	a	
la	marquesa	 llamar	Berthe	a	una	 joven;	a	partir	de	ese	momento,	quedó	
decidido	el	nombre»...	

Las	consideraciones	románticas	al	ponerle	nombre	a	la	niña	contrastan	con	
las	condiciones	en	las	que	la	dan	a	criar	fuera,	costumbre	rara	en	aquel	en-
tonces.	Emma	va	con	Léon	a	visitar	a	la	niña.	«Reconocieron	la	casa	por	un	
viejo	nogal	que	le	daba	sombra.	Baja	y	cubierta	con	tejas	pardas,	tenía	col-
gada	una	ristra	de	cebollas	en	el	exterior,	bajo	la	ventana	de	la	buhardilla.	
Unos	haces	de	leña,	apoyados	de	pie	en	un	seto	de	espino,	cercaban	un	ban-
cal	de	lechugas,	unos	metros	cuadrados	de	espliego,	y	unas	matas	de	gui-
santes	enroscadas	en	palos.	Por	la	hierba	corría	agua	sucia,	y	alrededor	se	
veían	varios	trapos	indescriptibles,	medias	de	punto,	una	chaquetilla	roja	
de	percal,	 y	una	 sábana	grande	de	 tosco	 lienzo	 tendida	 sobre	el	 seto.	Al	
ruido	de	la	verja,	apareció	la	nodriza	con	un	niño	en	brazos	al	que	estaba	
dando	el	pecho.	Con	la	otra	mano	tiraba	de	un	pobre	chiquillo	encanijado	
con	la	cara	llena	de	pupas,	hijo	de	un	calcetero	de	Rouen,	cuyos	padres,	de-
masiado	ocupados	en	su	negocio,	habían	llevado	al	campo.»	

Los	altibajos	de	las	emociones	de	Emma	—sus	anhelos,	pasiones,	frustra-
ciones,	amores	y	desengaños—,	 toda	una	gama	variada	de	sentimientos,	
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terminan	en	la	muerte	violenta	y	repugnante	que	ella	misma	se	inflige.	Sin	
embargo,	 antes	 de	 separarnos	 de	 Emma,	 fijémonos	 en	 la	 insensibilidad	
esencial	de	su	naturaleza,	en	cierto	modo	simbolizada	en	un	ligero	defecto	
físico:	la	dura	y	seca	angulosidad	de	sus	manos;	tenía	unas	manos	cuidadas,	
delicadas	y	blancas,	quizá	graciosas,	pero	no	bellas.	

Emma	es	falsa,	mentirosa	por	naturaleza:	engaña	a	Charles	desde	un	prin-
cipio,	antes	de	cometer	materialmente	adulterio.	Vive	entre	gente	filistea,	
y	es	filistea	ella	misma.	Su	vulgaridad	intelectual	no	es	tan	evidente	como	
la	de	Homais.	Sería	tratarla	con	demasiada	severidad	decir	que	los	aspectos	
trillados	pseudoprogresistas	que	observamos	en	el	carácter	de	Homais	tie-
nen	 su	 duplicado	 pseudorromántico	 y	 femenino	 en	 Emma;	 pero	 uno	 no	
puede	por	menos	de	percibir	que	Homais	y	Emma	son	no	sólo	eco	fonético	
el	uno	del	otro,	sino	que	tienen	algo	en	común,	y	ese	algo	es	 la	crueldad	
vulgar	de	sus	caracteres.	En	Emma,	 la	vulgaridad	y	el	 filisteísmo	quedan	
velados	por	su	gracia,	su	astucia,	su	belleza,	su	inteligencia	sinuosa,	su	po-
der	de	idealización,	sus	momentos	de	ternura	y	comprensión,	y	por	el	he-
cho	de	que	su	breve	vida	de	avecilla	termina	en	tragedia	humana.	

No	ocurre	así	con	Homais.	Él	es	 el	 filisteo	que	sale	 triunfante.	Y	hasta	el	
final,	cuando	ya	yace	muerta,	 la	pobre	Emma	está	acompañada	por	él,	el	
entrometido	Homais,	y	por	el	prosaico	sacerdote	Bournisien.	Hay	una	es-
cena	deliciosa	en	que	estos	dos	—el	creyente	en	los	fármacos	y	el	creyente	
en	Dios—	se	quedan	dormidos	en	sendas	butacas,	cerca	del	cadáver,	el	uno	
enfrente	del	otro,	roncando	mano	a	mano,	con	sus	barrigas	abultadas	y	las	
mandíbulas	caídas,	hermanados	por	el	sueño,	unidos	al	 fin	por	la	misma	
debilidad	 humana	 del	 sueño.	 ¡Y	 qué	 insulto	 para	 el	 destino	 de	 la	 pobre	
Emma,	el	epitafio	que	Homais	idea	para	su	tumba!	Tiene	la	cabeza	atibo-
rrada	de	latinajos,	pero	al	principio	no	es	capaz	de	encontrar	otra	cosa	que	
sta	viator,	«detente,	viajero».	¿Detente	dónde?	El	final	de	esta	cita	latina	es	
heroam	calcas,	«pisas	el	polvo	de	un	héroe».	Pero	finalmente,	Homais,	con	
su	atrevimiento	habitual,	sustituye	«el	polvo	de	un	héroe»	por	«el	polvo	de	
tu	esposa	bienamada».	«Detente,	viajero;	estás	pisando	el	polvo	de	tu	es-
posa	bienamada»;	lo	último	que	se	podría	decir	del	pobre	Charles,	quien,	a	
pesar	de	toda	su	estupidez,	amaba	a	Emma	con	una	adoración	profunda,	
patética,	de	la	que	ella	toma	conciencia	durante	un	instante	fugaz,	antes	de	
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morir.	¿Y	dónde	muere	él?	En	el	mismo	cenador	donde	Rodolphe	y	Emma	
solían	amarse.	

(A	propósito,	en	la	última	página	de	la	vida	de	él,	no	son	abejorros	lo	que	
visitan	las	lilas	de	ese	jardín,	sino	cantánidas	de	vivo	color	verde.	¡Ah,	tra-
ductores	 innobles,	 traidores	 y	 filisteos!	 Cabría	 pensar	 que	 Monsieur	
Homais,	que	sabía	un	poco	de	inglés,	fue	quien	tradujo	a	Flaubert	al	inglés.)	

Homais	presenta	varios	puntos	débiles:	

	

1.	Su	ciencia	procede	de	los	folletos;	su	cultura	general,	de	los	periódicos;	
sus	gustos	literarios	son	pésimos,	sobre	todo	por	la	mezcla	de	autores	que	
cita.	En	su	ignorancia,	llega	a	comentar:	«That	is	the	question,	como	decía	
un	periódico	que	leí	hace	poco»,	ignorando	que	cita	a	Shakespeare	y	no	a	
un	periodista	de	Rouen...,	aunque	probablemente,	lo	ignoraba	también	el	
autor	del	artículo	político.	

2.	Siente	aún,	de	vez	en	cuando,	aquel	miedo	espantoso	que	experimentó	
cuando	estuvo	a	punto	de	ir	a	la	cárcel	por	practicar	la	Medicina.	

3.	Es	un	traidor,	un	sinvergüenza,	un	asqueroso,	y	no	le	importa	sacrificar	
su	dignidad	a	los	intereses	más	importantes	de	su	negocio	o	para	conseguir	
una	condecoración.	

4.	Es	cobarde,	y	a	pesar	de	sus	valientes	palabras,	le	da	miedo	la	sangre,	la	
muerte,	los	cadáveres.	

5.	Es	despiadado	y	venenosamente	vengativo.	

6.	Es	un	asno	pomposo,	un	farsante	fatuo,	un	magnífico	filisteo,	un	pilar	de	
la	sociedad,	como	lo	son	tantos	filisteos.	

7.	Consigue	su	condecoración	al	final	de	la	no	vela,	en	1856.	Flaubert	con-
sidera	que	 su	época	es	 la	del	 filisteísmo,	que	él	 llama	muflisme.	 Sin	 em-
bargo,	éste	no	es	característico	de	ningún	gobierno	o	régimen	en	particu-
lar;	en	todo	caso,	el	 filisteísmo	se	manifiesta	con	más	ahínco	durante	las	
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revoluciones	y	en	los	estados	policiales	que	en	los	regímenes	más	tradicio-
nales.	El	filisteo	entregado	a	la	violencia	es	siempre	más	peligroso	que	el	
filisteo	que	se	instala	tranquilamente	delante	de	su	televisor.	

Recapitulemos,	por	un	instante,	los	amores	de	Emma,	platónicos	y	no	pla-
tónicos:	

1.	De	colegiala,	puede	que	estuviera	loca	perdida	por	el	profesor	de	música,	
que	aparece	con	su	violín	metido	en	el	estuche,	en	uno	de	los	párrafos	re-
trospectivos	del	libro.	

2.	Al	principio	de	su	matrimonio	con	Charles	(de	quien	no	está	inicialmente	
enamorada),	tiene	una	amorosa	amistad,	perfectamente	platónica	desde	el	
punto	de	vista	técnico,	con	Léon	Dupuis,	pasante	de	notario.	

3.	Su	primera	«aventura»	es	con	Rodolphe	Boulanger,	el	hacendado	de	la	
localidad.	

4.	En	mitad	de	esta	aventura,	dado	que	Rodolphe	se	revela	más	brutal	que	
el	ideal	romántico	que	ella	anhelaba,	Emma	trata	de	descubrir	un	ideal	en	
su	marido;	trata	de	ver	en	él	un	gran	médico	y	comienza	una	breve	fase	de	
ternura	y	de	orgullo	indeciso.	

5.	Después	de	fracasar	completamente	el	pobre	Charles	en	la	operación	del	
pie	zopo	del	mozo	de	cuadra	—uno	de	los	episodios	más	logrados	del	 li-
bro—,	Emma	vuelve	a	Rodolphe	con	más	pasión	que	nunca.	

6.	Cuando	Rodolphe	destruye	el	último	sueño	romántico	de	Emma	de	fu-
garse	los	dos	y	marcharse	a	vivir	a	Italia,	Emma	encuentra,	tras	una	grave	
enfermedad,	un	motivo	de	adoración	romántica	en	Dios.	

7.	Tiene	unos	minutos	de	ensoñación	inspirada	por	el	cantante	de	ópera	
Lagardy.	

8.	Su	aventura	con	el	 insulso	y	cobarde	Léon,	cuando	se	encuentran	otra	
vez,	es	la	materialización	patética	y	grotesca	de	todos	sus	sueños	románti-
cos.	
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9.	De	Charles,	poco	antes	de	morir,	descubre	el	 lado	humano	y	divino,	el	
amor	perfecto	que	siente	por	ella...,	todo	lo	que	había	pasado	inadvertido	
para	ella.	

10.	El	Cristo	de	marfil	de	la	cruz	que	ella	besa	minutos	antes	de	expirar;	
este	amor	puede	decirse	que	termina	de	manera	un	poco	parecida	a	su	trá-
gico	desencanto	anterior,	dado	que	todas	las	miserias	de	su	vida	se	vuelven	
a	imponer	cuando	oye	la	espantosa	canción	del	horrendo	vagabundo	en	el	
momento	de	morir.	

¿Quiénes	son	los	«buenos»	en	este	libro?	Evidentemente,	el	malo	es	Lheu-
reux;	pero	¿quiénes,	aparte	del	pobre	Charles,	son	los	personajes	buenos?	
Con	bastante	claridad,	el	viejo	Rouault,	padre	de	Emma;	de	forma	menos	
convincente,	 Justin,	 el	 muchacho	 a	 quien	 vemos	 llorar	 en	 la	 tumba	 de	
Emma,	el	cual	constituye	una	nota	desolada;	y	hablando	de	notas	dicken-
sianas,	 no	 debemos	 olvidar	 a	 otros	 dos	 niños	 infortunados:	 la	 hijita	 de	
Emma	y,	naturalmente,	esa	otra	chiquilla	de	trece	años,	pequeña	doncella	
jorobadita,	ninfa	sórdida	que	sirve	a	Lheureux	de	ayudante,	estampa	digna	
de	meditación.	¿Qué	otros	personajes	bondadosos	encontramos	en	la	obra?	
El	mejor	es	el	tercer	doctor,	el	gran	Larivière;	aunque	siempre	he	detestado	
esa	lágrima	transparente	que	derrama	por	Emma	moribunda.	Alguien	po-
dría	decir	incluso:	el	padre	de	Flaubert	había	sido	doctor,	y	éste	es	el	Flau-
bert	padre	derramando	una	lágrima	sobre	las	desventuras	del	personaje	
que	ha	creado	su	hijo.	

Una	pregunta:	¿podemos	calificar	la	novela	Madame	Bovary	de	realista	o	
naturalista?	No	lo	sé.	

Una	novela	en	la	que	un	marido	joven	y	sano	no	se	despierta	jamás,	noche	
tras	noche,	para	encontrar	vacía	la	mejor	mitad	de	su	cama,	ni	oye	nunca	la	
arena	y	los	guijarros	que	el	amante	arroja	a	la	contraventana,	ni	recibe	una	
carta	anónima	de	algún	entrometido	de	la	localidad;	una	novela	en	la	que	
el	más	entrometido	de	todos	ellos,	Homais,	Monsieur	Homais,	a	quien	cabía	
imaginar	siguiendo	con	ojo	estadístico	a	todos	los	cornudos	de	su	Yonville	
bienamada,	no	nota	nunca	nada,	ni	se	entera	de	las	aventuras	amorosas	de	
Emma;	una	novela	en	la	que	el	pequeño	Justin	—un	muchacho	nervioso	de	
catorce	 años	 que	 se	 desmaya	 al	 ver	 sangre	 y	 rompe	 la	 loza	 de	 puro	
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nerviosismo—	debe	ir	a	llorar	en	plena	noche	(¿adonde?),	a	un	cementerio,	
sobre	la	tumba	de	una	mujer	cuyo	espectro	podría	venir	a	reprocharle	el	
no	haberle	negado	la	llave	que	le	daría	acceso	a	su	muerte;	una	novela	en	
la	que	una	joven	que	no	ha	cabalgado	durante	años	—si	es	que	había	mon-
tado	a	caballo	alguna	vez,	en	la	granja	de	su	padre—,	de	pronto	galopa	en	
dirección	al	bosque	con	perfecta	soltura,	sin	sentir	después	la	menor	rigi-
dez	en	las	articulaciones;	una	novela	en	la	que	abundan	los	detalles	invero-
símiles	—tales	como	la	nada	convincente	ingenuidad	de	cierto	cochero—;	
una	novela	así,	ha	llegado	a	ser	considerada	el	hito	del	llamado	realismo,	
sea	eso	lo	que	sea.	

En	realidad,	toda	ficción	es	ficción.	Todo	arte	es	engaño.	El	mundo	de	Flau-
bert,	 como	todos	 los	mundos	de	 los	grandes	escritores,	 es	un	mundo	de	
imaginación	con	su	lógica	propia,	sus	convencionalismos	propios,	sus	coin-
cidencias	propias.	Las	curiosas	imposibilidades	que	he	enumerado	no	cho-
can	con	 la	pauta	del	 libro...	y	de	hecho,	 sólo	 las	descubren	 los	aburridos	
profesores	o	los	estudiantes	despiertos.	Y	tened	presente	que	los	cuentos	
de	hadas	que	hemos	estudiado	con	amor,	a	partir	de	Mansfield	Park,	están	
más	o	menos	encuadrados	en	ciertos	marcos	históricos.	Toda	realidad	es	
una	realidad	relativa,	ya	que	cualquier	realidad	dada,	la	ventana	que	veis,	
los	olores	que	percibís,	los	ruidos	que	oís,	no	dependen	sólo	del	crudo	toma	
y	daca	de	 los	sentidos,	 sino	 también	de	diversos	niveles	de	 información.	
Puede	que	Flaubert	pareciera	 realista	o	naturalista	hace	un	 centenar	de	
años	a	los	lectores	que	se	formaron	en	las	lecturas	de	aquellas	damas	y	ca-
balleros	sentimentales	a	quienes	Emma	admiraba.	Pero	el	realismo,	el	na-
turalismo,	 son	 sólo	 conceptos	 relativos.	 Lo	 que	 determinada	 generación	
toma	por	naturalismo	en	un	escritor,	a	 la	generación	posterior	 le	parece	
una	exageración	de	detalles	monótonos,	y	a	la	generación	anterior	una	mo-
nótona	falta	de	detalles.	Los	ismos	pasan,	el	ista	muere;	el	arte	permanece.	

Pensad	detenidamente	en	lo	siguiente:	un	maestro	con	el	poder	artístico	
de	Flaubert	consigue	transformar	lo	que	él	ha	concebido	como	un	mundo	
sórdido	habitado	por	impostores,	filisteos,	mediocridades,	brutos	y	damas	
descarriadas	en	una	de	las	piezas	más	perfectas	de	ficción	poética	que	se	
conocen,	y	lo	consigue	armonizando	todas	las	partes	mediante	la	fuerza	in-
terior	del	estilo,	mediante	métodos	formales	como	el	contrapunto	creado	
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por	 transición	de	un	 tema	 a	otro,	por	 las	prefiguraciones	y	 los	 ecos.	 Sin	
Flaubert,	no	habría	habido	un	Marcel	Proust	en	Francia,	ni	un	James	Joyce	
en	Irlanda.	Chejov,	en	Rusia,	no	habría	sido	del	todo	Chejov.	Eso	en	cuanto	
a	la	influencia	literaria	de	Flaubert.	

	

	

Flaubert	 utiliza	 un	 mecanismo	 que	 podría	 llamarse	método	 del	 contra-
punto,	o	método	de	interlineados	e	interrupciones	paralelas	de	dos	o	más	
conversaciones	o	corrientes	de	pensamiento.	El	primer	ejemplo	surge	tras	
ser	presentado	Léon	Dupuis.	Léon,	joven	pasante	de	notario,	nos	es	presen-
tado	mediante	el	recurso	de	describir	a	Emma	tal	como	él	la	ve,	en	la	po-
sada,	iluminada	por	el	resplandor	rojo	de	la	chimenea,	que	parece	brillar	a	
través	de	ella.	Más	tarde,	cuando	otro	hombre,	Rodolphe	Boulanger,	se	pre-
senta	ante	ella,	Emma	es	vista	también	con	sus	ojos;	pero	vista	con	los	ojos	
de	Rodolphe,	Emma	tiene	una	cualidad	más	sensual	que	la	imagen	pura	que	
Léon	percibe.	A	propósito,	el	cabello	de	Léon	se	describe	más	tarde	como	
castaño	(chatain);	aquí,	es	rubio,	o	así	le	parece	a	Flaubert,	debido	al	res-
plandor	del	fuego	especialmente	encendido	para	iluminar	a	Emma.	

El	 tema	 del	 contrapunto	 surge	 en	 la	 conversación	 de	 la	 posada,	 cuando	
Emma	y	Charles	llegan	a	Yonville.	Exactamente	un	año	después	de	empezar	
a	componer	el	libro	(ochenta	o	noventa	páginas	en	un	año:	ésa	es	la	clase	
de	sujeto	que	a	mí	me	gusta),	Flaubert	escribió	a	su	amante	Louise	Colet	el	
19	de	setiembre	de	1852:	«	¡Qué	pesadez	es	mi	Bovary!...	Esta	escena	de	la	
posada	puede	llevarme	tres	meses.	A	veces	me	siento	al	borde	de	las	lágri-
mas,	tan	profundamente	siento	mi	impotencia.	Pero	prefiero	que	me	estalle	
el	cerebro,	antes	que	prescindir	de	esa	escena.	Tengo	que	situar	simultá-
neamente,	en	la	misma	conversación,	a	cinco	o	seis	personajes	(hablando),	
a	varios	otros	(de	quienes	se	habla),	a	toda	la	región,	descripciones	de	per-
sonas	y	cosas...	y	en	medio	de	todo	eso,	mostrar	a	un	caballero	y	a	una	dama	
que	empiezan	a	enamorarse	el	uno	del	otro	porque	tienen	gustos	comunes.	
¡Y	si	por	lo	menos	tuviese	espacio	suficiente!	Pero	la	verdad	es	que	la	es-
cena	tiene	que	ser	rápida	sin	que	resulte	seca,	y	amplia	sin	que	resulte	fa-
rragosa.»	
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Así,	en	la	gran	estancia	de	la	posada,	se	inicia	una	conversación.	Intervienen	
cuatro	personas.	Por	un	lado,	un	diálogo	entre	Emma	y	Léon,	a	quien	ella	
acaba	de	conocer,	interrumpido	por	los	monólogos	y	las	diversas	observa-
ciones	 de	Homais,	 que	 conversa	 sobre	 todo	 con	 Charles	 Bovary,	 ya	 que	
Homais	está	deseoso	de	entablar	buenas	relaciones	con	el	nuevo	médico.	

En	esta	escena,	el	primer	movimiento	consiste	en	una	viva	alternancia	en-
tre	 los	cuatro:	«Homais	pidió	que	le	permitiesen	dejarse	puesta	 la	gorra,	
por	temor	a	coger	frío	en	la	cabeza;	luego,	volviéndose	a	su	vecina:	

»—Sin	duda	la	señora	estará	un	poco	cansada;	uno	acaba	molido	en	nues-
tra	“Hirondelle”.	

»—Es	verdad	—replicó	Emma—;	pero	me	divierte	viajar.	Me	gusta	cam-
biar	de	sitio.	

»—Es	tan	aburrido	—suspiró	el	pasante	de	notario—	estar	siempre	cla-
vado	en	el	mismo	sitio.	

»—Si	fuera	usted	como	yo	—dijo	Charles—,	que	no	me	despego	de	la	silla	
de	montar...	

»—Pues	—prosiguió	Léon,	dirigiéndose	a	madame	Bovary—,	para	mí	no	
hay	nada	más	agradable	[que	montar	a	caballo]...	cuando	se	puede	—aña-
dió»	(el	tema	de	los	caballos	se	desliza	una	y	otra	vez	aquí).	

El	segundo	movimiento	consiste	en	un	largo	discurso	de	Homais,	que	ter-
mina	dando	a	Charles	algunas	informaciones	útiles	sobre	la	casa	que	debe	
comprar:	

«—Además	—dijo	el	boticario—,	el	ejercicio	de	la	Medicina	no	es	un	tra-
bajo	muy	duro	en	esta	parte	del	mundo...	Porque	la	gente	aún	recurre	a	las	
novenas,	las	reliquias,	al	cura,	antes	que	acudir	directamente	al	médico	o	al	
boticario.	Pero	el	clima	no	es	malo,	a	decir	verdad,	y	tenemos	en	la	comarca	
algunos	hombres	que	han	alcanzado	ya	los	noventa.	El	termómetro	(por-
que	he	hecho	mis	observaciones)	baja	en	invierno	a	cuatro	grados,	y	en	lo	
peor	 del	 calor,	 sube	 a	 veinticinco	 o	 a	 treinta	 grados	 centígrados	 en	 el	



CURSO DE LITERATURA EUROPEA / DR. DAVID MIRALLES 

 
  

113 

exterior,	lo	cual	nos	da	una	máxima	de	veinticuatro	grados	Réamur	o	cin-
cuenta	y	cuatro	grados	Fahrenheit	(según	la	escala	inglesa),	no	más.	

Y	es	que,	de	hecho,	estamos	protegidos	de	los	vientos	del	norte	por	el	bos-
que	de	Argueil	por	un	 lado,	y	de	 los	vientos	de	poniente	por	 los	montes	
Saint-Jean	por	otro;	y	además,	este	calor	que,	debido	a	los	vapores	acuosos	
que	desprende	el	río	y	a	la	abundancia	de	ganado	en	los	prados,	que	como	
usted	sabe	exhala	gran	cantidad	de	amoníaco,	es	decir,	nitrógeno,	hidró-
geno	y	oxígeno	(no,	nitrógeno	e	hidrógeno	nada	más),	hincha	el	humus	de	
la	tierra	y	mezcla	todas	esas	diferentes	emanaciones,	las	junta	en	un	solo	
haz,	por	así	decir,	y	las	combina	con	la	electricidad	que	contiene	la	atmós-
fera,	cuando	la	contiene,	pudiendo,	a	la	larga,	generar	miasmas	insalubres,	
como	en	el	caso	de	los	países	tropicales...	este	calor,	como	digo,	se	atempera	
perfectamente	por	el	lado	de	donde	viene,	o	mejor,	de	donde	debería	venir,	
o	sea	del	sur,	a	causa	de	los	vientos	del	sudeste,	que	habiéndose	enfriado	al	
pasar	por	el	Sena,	nos	llegan	a	veces	de	repente	como	brisas	de	Rusia.»	

En	mitad	de	su	discurso	comete	una	equivocación:	siempre	encontramos	
un	fallo	en	los	filisteos.	Su	termómetro	debería	marcar	ochenta	y	seis	gra-
dos	Fahrenheit,	no	cincuenta	y	cuatro;	Homais	olvida	sumar	treinta	y	dos	
al	pasar	de	un	sistema	a	otro.	

Y	casi	comete	otra	torpeza	al	hablar	de	los	vapores	exhalados,	aunque	con-
sigue	recuperar	el	balón.	Trata	de	meter	todos	sus	conocimientos	de	física	
y	química	en	una	frase	elefantiásica;	tiene	buena	memoria	para	los	retazos	
de	información	que	lee	en	los	periódicos	y	folletos,	pero	nada	más.	

Del	mismo	modo	que	el	discurso	de	Homais	es	una	mescolanza	de	pseudo-
ciencia	 y	 jerga	 periodística,	 el	 tercer	movimiento,	 la	 conversación	 entre	
Emma	y	Léon,	es	un	discurso	de	poesía	trillada:	

«—En	todo	caso,	se	podrán	hacer	excursiones	por	los	alrededores,	¿no?	
—prosiguió	madame	Bovary,	dirigiéndose	al	joven.	

»—Bueno,	muy	pocas	—contestó	él—.	Hay	un	sitio	que	llaman	La	Patûre,	
en	lo	alto	de	un	cerro	que	hay	en	el	lindero	del	bosque.	A	veces,	los	
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domingos	me	voy	allí	con	un	libro	y	me	quedo	contemplando	la	puesta	de	
sol.	

»—Para	mí,	no	existe	nada	más	admirable	que	las	puestas	de	sol	—dijo	
ella—;	sobre	todo	en	el	mar.	

»—	¡Ah,	me	entusiasma	el	mar!	—dijo	Monsieur	Léon.	

»—Además,	¿no	le	parece	—continuó	madame	Bovary—	que	el	espíritu	
viaja	más	libremente	por	esa	extensión	ilimitada,	y	que	su	contemplación	
eleva	el	alma,	sugiere	ideas	de	infinitud,	de	ideal?	

»—Lo	mismo	que	los	paisajes	montañosos	—dijo	Léon.»	

Observemos,	ya	que	es	muy	importante,	que	el	dúo	Léon-Emma	resulta	tan	
trivial,	tan	trillado	y	tan	vulgar	en	sus	emociones	pseudoartísticas	como	lo	
es	el	pomposo	y	fundamentalmente	ignorante	Homais	en	lo	que	respecta	a	
la	ciencia.	Aquí	confluyen	el	falso	arte	y	la	falsa	ciencia.	En	una	carta	a	su	
amante	(9	de	octubre	de	1852),	Flaubert	alude	a	 la	sutil	esencia	de	esta	
escena:	«Estoy	componiendo	una	conversación	entre	un	hombre	y	una	mu-
jer	jóvenes	sobre	literatura,	el	mar,	las	montañas,	la	música,	y	todos	esos	
pretendidos	temas	poéticos.	El	propósito	es	que	al	lector	corriente	le	pa-
rezca	seria,	pero	es	a	lo	grotesco	a	lo	que	en	realidad	apunto.	Será	el	primer	
caso,	creo,	de	novela	en	que	se	hace	burla	de	la	heroína	y	de	su	galán.	Pero	
la	ironía	no	perjudica	al	pathos;	al	contrario,	la	ironía	subraya	el	aspecto	
patético.»	

Léon	revela	su	ineptitud,	la	grieta	de	su	armadura,	cuando	menciona	al	pia-
nista:	«Un	primo	mío	que	estuvo	en	Suiza	el	año	pasado	me	contó	que	no	
se	puede	uno	hacer	idea	de	la	poesía	de	los	lagos,	el	encanto	de	las	cascadas,	
el	efecto	inmenso	de	los	glaciares.	Se	ven	pinos	gigantescos	cruzados	en	los	
torrentes,	cabañas	de	troncos	suspendidas	en	lo	alto	de	precipicios;	y	a	mil	
pies	por	debajo	de	uno,	valles	enteros,	cuando	las	nubes	se	abren.	Esos	es-
pectáculos	despiertan	el	entusiasmo,	inclinan	a	la	oración,	al	éxtasis;	y	no	
me	extraña	que	ese	célebre	músico,	para	 inspirar	mejor	su	 imaginación,	
acostumbrara	 tocar	 el	 piano	 delante	 de	 un	 panorama	 impresionante.»	
¡Cómo	deben	 inclinar	 los	paisajes	de	Suiza	a	 la	oración,	al	éxtasis!	No	es	
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extraño	que	un	famoso	músico	acostumbrase	tocar	el	piano	delante	de	al-
gún	magnífico	escenario,	a	fin	de	estimular	su	imaginación.	¡Es	soberbio!	

Poco	después,	descubrimos	el	decálogo	del	mal	lector;	todo	lo	que	un	
buen	lector	no	hace:	«A	mi	esposa	le	tiene	eso	sin	cuidado	[la	jardinería]	
—dijo	Charles—;	aunque	se	le	ha	aconsejado	que	haga	ejercicio,	ella	pre-
fiere	quedarse	en	su	habitación	leyendo.	

»—Como	a	mí	—replicó	Léon—.	En	efecto,	¿hay	algo	mejor	que	pasarse	la	
tarde	junto	al	fuego	con	un	libro,	mientras	el	viento	sacude	la	ventana	y	la	
lámpara	se	consume?	

»—	¿Verdad	que	sí?	—dijo	ella,	clavando	sus	grandes	ojos	negros	en	él.	

»—Uno	no	piensa	en	nada	—prosiguió	él—;	las	horas	pasan.	Sin	mover-
nos,	recorremos	países	que	imaginamos	ver;	y	el	pensamiento,	mezclán-
dose	con	la	ficción,	disfruta	con	los	detalles	o	sigue	las	peripecias	de	la	
aventura.	Se	funde	con	los	personajes	y	parece	como	si	uno	mismo	palpi-
tase	bajo	sus	ropas.	

»—	¡Es	verdad!	¡Es	verdad!	—decía	ella.»	

Los	libros	no	se	escriben	para	los	aficionados	a	esa	poesía	que	hace	llorar	
o	para	quienes	gustan	de	los	nobles	personajes	en	prosa,	como	creen	Léon	
y	Emma.	Sólo	puede	excusarse	a	los	niños	de	que	se	identifiquen	con	los	
personajes	de	un	libro	o	que	disfruten	con	los	relatos	de	aventuras	mal	es-
critas;	sin	embargo,	esto	es	lo	que	hacen	Emma	y	Léon:	«—	¿No	le	ha	ocu-
rrido	a	veces	—continuó	Léon—	tropezarse	en	un	libro	con	una	idea	vaga	
que	ya	había	tenido	usted,	con	una	imagen	difusa	que	vuelve	a	usted	desde	
muy	lejos,	y	que	encarna	la	más	completa	expresión	de	sus	sentimientos	
más	sutiles?	

»—Sí	que	me	ha	pasado	—replicó	ella.	

»—Por	eso	—dijo	él—	me	gustan	sobre	todo	los	poetas.	Creo	que	el	verso	
tiene	más	ternura	que	la	prosa,	y	que	inclina	mucho	más	a	las	lágrimas.	
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»—Sin	embargo,	a	la	larga,	cansa	—prosiguió	Emma—.	A	mí,	en	cambio,	
me	entusiasman	las	historias	que	hay	que	leer	de	un	tirón,	que	sobreco-
gen.	Detesto	a	los	héroes	vulgares	y	los	sentimientos	moderados,	como	se	
dan	en	la	vida	real.	

»—Sí,	es	verdad	—comentó	el	pasante	de	notario—;	las	obras	que	no	con-
mueven,	se	apartan,	a	mi	parecer,	del	verdadero	fin	del	arte.	¡Es	tan	dulce,	
en	medio	de	los	desencantos	de	la	vida,	poder	demorarse	en	el	pensa-
miento	de	los	nobles	personajes,	en	los	sentimientos	puros	y	las	escenas	
de	felicidad!»	

Flaubert	se	impuso	la	tarea	de	dar	a	su	libro	una	estructura	en	alto	grado	
artística.	Además	del	contrapunto,	uno	de	sus	recursos	consiste	en	hacer	
las	transiciones	de	un	tema	a	otro	dentro	de	los	capítulos,	de	la	manera	más	
suave	y	elegante	posible.	En	Casa	Desolada,	la	transición	de	un	tema	a	otro	
se	efectúa,	por	lo	general,	cambiando	de	capítulo:	del	tema	de	la	Chancille-
ría	al	de	los	Dedlock,	etc.	Pero	en	Madame	Bovary	hay	un	movimiento	con-
tinuo	dentro	de	los	capítulos.	A	este	mecanismo	lo	llamo	yo	transición	es-
tructural.	Estudiaremos	algunos	ejemplos.	Si	las	transiciones	en	Casa	De-
solada	pueden	compararse	a	peldaños,	que	avanzan	en	un	proceso	en	es-
calier,	aquí	en	Madame	Bovary	el	proceso	es	un	fluido	sistema	de	ondas.	

La	primera	transición,	bastante	sencilla,	tiene	lugar	al	principio	mismo	del	
libro.	La	historia	empieza	con	la	suposición	de	que	el	autor,	de	siete	años	
de	edad,	y	un	tal	Charles	Bovary	de	trece	años,	fueron	compañeros	de	cole-
gio	en	Rouen	en	1828.	El	tono	adoptado	es	el	del	relato	subjetivo,	en	pri-
mera	persona	del	plural;	desde	luego,	sólo	se	trata	de	un	recurso	literario,	
puesto	que	Flaubert	 inventa	a	Charles	Bovary	de	pies	a	cabeza.	El	relato	
discurre	de	esta	forma	pseudosubjetiva	durante	unas	tres	páginas,	y	luego	
pasa	a	la	forma	de	narración	objetiva;	se	desplaza	de	una	impresión	directa	
del	presente	a	una	relación	novelada	normal	que	cuenta	el	pasado	de	Bo-
vary.	La	transición	está	regida	por	la	frase:	«Fue	el	cura	de	su	pueblo	quien	
le	había	enseñado	los	primeros	rudimentos	de	latín».	Retrocedemos	para	
ser	informados	sobre	sus	padres	y	sobre	su	nacimiento,	y	a	continuación	
volvemos	a	abrirnos	camino,	a	través	de	su	niñez,	hasta	el	presente,	donde	
dos	párrafos,	en	un	retorno	a	la	primera	persona,	describen	su	tercer	año	
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en	la	escuela.	Después	de	esto,	el	narrador	desaparece	para	siempre,	y	no-
sotros	recorremos	de	paso	la	época	universitaria	y	los	estudios	de	Medi-
cina	de	Bovary.	

En	Yonville,	poco	antes	de	que	Léon	se	marche	a	París,	acontece	la	transi-
ción	estructural	más	compleja:	de	Emma	y	su	estado	de	ánimo	a	Léon	y	el	
suyo,	y	de	éste	a	su	despedida.	Al	efectuar	esta	transición,	Flaubert,	como	
hace	varias	veces	en	el	libro,	aprovecha	las	sinuosidades	estructurales	de	
la	transición	para	examinar	a	alguno	de	sus	personajes,	tomando	y	anali-
zando	rápidamente,	por	así	decir,	algunos	de	sus	rasgos.	Empezamos	con	
Emma	en	el	momento	en	que	regresa	a	casa	tras	una	entrevista	decepcio-
nante	con	el	cura	(intentaba	apaciguar	la	fiebre	que	Léon	había	despertado	
en	ella),	molesta	de	que	todo	esté	tranquilo	en	casa	mientras	ella	siente	un	
torbellino	 en	 su	 interior.	 Aparta	 con	 impaciencia	 a	 su	 pequeña	 hijita	
Berthe,	que	cae	y	se	corta	la	mejilla.	Charles	acude	corriendo	a	Homais,	el	
boticario,	en	busca	de	esparadrapo,	y	le	cubre	la	herida.	Le	asegura	a	Emma	
que	la	cortadura	no	es	grave,	pero	ella	decide	no	bajar	a	cenar,	y	se	queda	
con	Berthe	hasta	que	 la	niña	se	duerme.	Después	de	cenar,	Charles	 va	 a	
devolver	 el	 esparadrapo,	 y	 se	 entretiene	 en	 la	 farmacia	 hablando	 con	
Homais	y	su	mujer	sobre	los	peligros	que	corren	los	niños.	Charles	 lleva	
aparte	a	Léon	y	le	pide	que	pregunte	en	Rouen	el	precio	de	un	daguerrotipo	
que,	 con	 patética	 presuntuosidad	 tiene	 intención	 de	 regalarle	 a	 Emma.	
Homais	sospecha	que	Léon	tiene	algún	lío	amoroso	en	Rouen,	y	la	posadera	
madame	Lefrançois	pregunta	al	recaudador	Binet	si	sabe	algo.	La	conver-
sación	de	Léon	con	Binet	contribuye,	quizá,	a	que	cristalice	su	aburrimiento	
por	el	hecho	de	amar	a	Emma	sin	ningún	resultado.	Se	alude	a	su	miedo	a	
cambiar	de	localidad,	pero	decide	irse	a	París.	Flaubert	consigue	lo	que	se	
proponía,	y	efectúa	una	transición	impecable	desde	el	estado	de	ánimo	de	
Emma	al	estado	de	ánimo	de	Léon	y	su	decisión	de	marcharse	de	Yonville.	
Más	tarde,	descubriremos	otra	cuidadosa	transición	con	motivo	de	la	pre-
sentación	de	Rodolphe	Boulanger.	

El	15	de	enero	de	1853,	a	punto	de	empezar	la	segunda	parte,	Flaubert	es-
cribe	a	Louise	Colet:	«He	tardado	cinco	días	en	escribir	una	página...	Lo	que	
me	preocupa	de	esta	novela	es	la	insuficiencia	del	llamado	elemento	diver-
tido.	Hay	poca	acción.	Pero	sigo	opinando	que	las	imágenes	son	acción.	Es	
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más	difícil	mantener	el	interés	de	un	libro	por	este	medio;	pero	si	se	fra-
casa,	es	por	culpa	del	estilo.	Tengo	cinco	capítulos	seguidos	de	mi	segunda	
parte	en	los	que	no	sucede	nada.	Es	un	cuadro	continuo	de	la	vida	de	una	
pequeña	ciudad	y	de	una	aventura	amorosa	inactiva,	una	aventura	que	re-
sulta	particularmente	difícil	de	plasmar	pues	es	a	la	vez	tímida	y	profunda;	
pero,	¡ay!,	sin	una	pasión	interior	tempestuosa.	Léon,	mi	joven	amante,	es	
de	naturaleza	sobria.	Ya	en	la	primera	parte	del	libro	me	he	enfrentado	con	
algo	 parecido:	 el	marido	 ama	 a	 su	 esposa	 un	 poco	 a	 la	 manera	 de	 este	
amante.	Los	dos	son	mediocridades	en	el	mismo	ambiente,	y	aun	así	es	pre-
ciso	diferenciarlos.	Si	lo	consigo,	será	toda	una	proeza,	porque	supone	pin-
tar	un	color	sobre	otro	color,	sin	contrastes	definidos.»	Todo	es	cuestión	de	
estilo,	dice	Flaubert,	o	más	exactamente	del	sesgo	y	del	aspecto	particula-
res	que	se	da	a	las	cosas.	

	La	vaga	promesa	de	felicidad	de	Emma	derivada	de	sus	sentimientos	res-
pecto	a	Léon	conduce	inocentemente	a	Lheureux	(«el	feliz»	nombre	irónico	
y	bien	elegido,	para	designar	al	diabólico	ejecutor	del	destino).	Lheureux,	
comerciante	de	paños	y	prestamista,	llega	con	los	aderezos	de	la	felicidad.	
Sin	ambages	ni	rodeos	le	comunica	a	Emma,	de	manera	confidencial,	que	
presta	dinero;	pregunta	por	la	salud	del	dueño	de	un	café,	Tellier,	a	quien	
supone	que	está	tratando	su	marido	y	dice	que	él	también	quiere	consultar	
al	doctor	a	propósito	de	un	dolor	que	tiene	en	la	espalda.	Todo	esto	son	
premoniciones,	 artísticamente	 hablando.	 Flaubert	 lo	 planeará	 de	 forma	
que	Lheureux	le	preste	dinero	a	Emma,	como	se	lo	ha	prestado	a	Tellier,	y	
la	arruine	como	arruina	al	pobre	viejo	antes	de	su	muerte;	además,	 irá	a	
incordiar	con	sus	dolencias	al	famoso	doctor	que	ha	sido	llamado	en	un	in-
tento	desesperado	para	atender	a	Emma	después	de	que	ella	hubiera	to-
mado	el	veneno.	Este	es	el	plan	de	una	obra	de	arte.	

Desesperada	a	causa	de	su	amor	por	Léon,	«la	mediocridad	doméstica	la	
empujó	 a	 las	 extravagancias	del	 lujo,	 y	 la	 ternura	 conyugal	 a	 los	deseos	
adúlteros».	Soñando	con	sus	días	escolares	en	el	convento,	«se	sintió	con-
fusa	y	muy	abandonada,	como	un	plumón	de	pájaro	a	merced	de	 la	 tor-
menta,	y	casi	inconscientemente	se	dirigió	a	la	iglesia,	dispuesta	a	cualquier	
devoción	con	tal	de	dejarse	absorber	el	alma	y	con	ella,	toda	su	existencia».	
Flaubert	escribe	a	Louise	Colet	a	mediados	de	abril	de	1853,	a	propósito	de	
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la	escena	con	el	cura:	«Por	fin	empiezo	a	vislumbrar	el	parpadeo	de	una	luz	
en	este	condenado	diálogo	de	la	escena	con	el	párroco...	Quiero	plasmar	la	
siguiente	situación:	mi	mujercita,	en	un	acceso	de	emoción	religiosa,	va	a	la	
iglesia	del	pueblo;	en	la	puerta	se	encuentra	con	el	párroco.	Aunque	estú-
pido	y	vulgar,	este	cura	mío	es	un	tipo	bueno	y	hasta	excelente;	pero	todo	
su	interés	se	cifra	en	cuestiones	físicas	(en	los	problemas	de	los	pobres,	en	
la	falta	de	comida	o	de	leña)	y	no	percibe	los	tormentos	morales,	las	vagas	
aspiraciones	místicas;	es	muy	casto	y	cumple	con	todos	sus	deberes.	El	epi-
sodio	debe	abarcar	de	seis	a	siete	páginas	todo	lo	más,	sin	una	sola	refle-
xión	o	explicación	por	parte	del	autor	(todo	diálogo	directo).»	Observare-
mos	que	dicho	episodio	está	compuesto	de	acuerdo	con	el	método	del	con-
trapunto:	el	cura	contesta	a	lo	que	cree	que	Emma	está	diciendo,	o	más	bien	
a	 imaginarias	 preguntas	 estereotipadas	 de	 una	 conversación	 vulgar	 con	
una	feligresa,	mientras	ella	da	expresión	a	una	especie	de	queja	interior	a	
la	que	él	no	presta	oídos...	Entretanto,	los	niños	incordian	y	desvían	la	aten-
ción	del	buen	sacerdote	de	lo	poco	que	le	tiene	que	decir.	

La	aparente	virtud	de	Emma	ahuyenta	a	Léon,	de	manera	que	cuando	éste	
emprende	el	viaje	a	París,	deja	el	camino	expedito	para	otro	amante	más	
lanzado.	Ahora	la	transición	va	a	ser	de	la	enfermedad	de	Emma,	después	
de	la	marcha	de	Léon,	a	su	encuentro	con	Rodolphe	y	a	la	escena	de	la	feria	
comarcal.	Este	encuentro	es	un	magnífico	ejemplo	de	transición	estructu-
ral,	cuya	composición	costó	a	Flaubert	muchos	días	de	trabajo.	Su	propó-
sito	 es	 presentar	 a	 Rodolphe	 Boulanger,	 caballero	 de	 la	 comarca;	 en	 el	
fondo,	exactamente	el	mismo	tipo	de	persona	baja	y	vulgar	que	su	prede-
cesor,	aunque	con	un	atractivo	fogoso	y	brutal.	La	transición	acontece	de	la	
manera	siguiente:	Charles	había	invitado	a	su	madre	a	Yonville	con	objeto	
de	decidir	 las	medidas	a	tomar	respecto	al	estado	de	Emma,	ya	que	está	
cada	vez	más	consumida.	Llega	la	madre,	decide	que	Emma	lee	demasiados	
libros,	malas	novelas,	y	se	propone	dar	de	baja	a	Emma	en	la	biblioteca	de	
préstamo	al	pasar	por	Rouen.	 La	madre	 se	marcha	un	miércoles,	 día	de	
mercado	en	Yonville.	Al	asomarse	a	la	ventana	para	observar	la	multitud	
que	acude	al	mercado,	Emma	ve	a	un	señor	con	una	casaca	de	terciopelo	
verde	(terciopelo	verde	es	la	tela	que	Charles	elegirá	para	el	paño	mortuo-
rio	de	ella)	que	avanza	en	dirección	a	la	casa	de	Bovary,	con	un	chico	cam-
pesino	 al	 que	 se	 le	 ha	 de	 practicar	 una	 sangría.	 Ya	 en	 la	 consulta,	 al	
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desmayarse	el	paciente,	Charles	grita	pidiendo	a	Emma	que	baje	(observad	
el	papel	instrumental	de	Charles,	realmente	presenta	a	Emma	a	sus	aman-
tes	o	contribuye	a	que	siga	viéndose	con	ellos).	Rodolphe	(junto	con	el	lec-
tor)	observa	la	encantadora	escena	siguiente:	«Madame	Bovary	empezó	a	
quitarle	el	 lazo	del	cuello.	Los	cordones	de	la	camisa	se	habían	hecho	un	
nudo,	y	durante	unos	minutos	sus	dedos	ligeros	estuvieron	hurgando	en	el	
cuello	del	chico.	Luego	echó	un	poco	de	vinagre	en	su	pañuelo	de	batista;	le	
humedeció	las	sienes	con	pequeños	toques	y	sopló	después	suavemente.	El	
muchacho	volvió	en	sí...	

«Madame	Bovary	recogió	la	palangana	y	la	puso	debajo	de	la	mesa.	Al	ha-
cerlo,	 se	agachó	con	una	 flexión,	de	 forma	que	su	vestido	(un	vestido	de	
verano	con	cuatro	volantes,	amarillo,	de	talle	largo	y	falda	amplia)	se	infló	
alrededor	suyo	sobre	el	piso	enlosado	de	 la	habitación;	y	al	 inclinarse,	y	
bascular	un	poco	las	caderas	para	extender	los	brazos,	la	tela	de	la	falda	se	
desinfló	a	causa	de	las	flexiones	del	cuerpo.»	

El	episodio	de	la	feria	es	instrumental	en	el	sentido	de	que	reúne	a	Emma	
y	a	Rodolphe.	El	15	de	julio	de	1853	escribe	Flaubert:	«Esta	noche	he	tra-
zado	un	borrador	de	mi	gran	escena	de	la	feria	comarcal.	Mientras	describo	
ese	espectáculo	rural	(donde	aparecen,	hablan	y	actúan	todos	los	persona-
jes	secundarios)	se	desarrollará...	entre	sus	detalles	y	en	primer	término	
un	diálogo	continuo	entre	la	dama	y	un	caballero	que	ejerce	gran	atractivo	
sobre	ella.	Además,	hay	en	medio	un	discurso	solemne	de	un	concejal	y	al	
final,	algo	que	tengo	completamente	terminado,	a	saber:	un	artículo	de	pe-
riódico	redactado	por	Homais,	informando	sobre	los	actos	celebrados	en	
su	mejor	estilo	filosófico	y	poético.»	Las	treinta	páginas	del	episodio	le	lle-
varon	tres	meses.	En	otra	carta,	 fechada	el	7	de	septiembre,	Flaubert	es-
cribe:	«	¡Qué	difícil	es...!	Este	capítulo	me	resulta	penoso.	Contiene	a	todos	
los	personajes	de	mi	libro	entremezclados,	en	acción	y	dialogando,	con	un	
gran	paisaje	que	los	envuelve.	Si	lo	consigo,	va	a	ser	de	lo	más	sinfónico.»	
El	12	de	octubre:	«Si	alguna	vez	se	han	trasladado	los	valores	de	una	sinfo-
nía	a	la	literatura,	habrá	sido	en	este	capítulo	de	mi	novela.	Tiene	que	ser	
una	vibrante	totalidad	de	sonidos.	Deberá	oírse	simultáneamente	el	mu-
gido	de	los	bueyes,	el	murmullo	del	amor,	y	los	discursos	de	los	políticos.	
El	sol	lo	ilumina	todo,	y	hay	ráfagas	de	viento	que	agitan	las	tocas	blancas...	
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Consigo	el	movimiento	dramático	meramente	a	través	de	la	interacción	de	
los	diálogos	y	el	contraste	de	los	personajes.»	

Como	si	fuese	esto	un	espectáculo	en	honor	del	joven	amor,	Flaubert	reúne	
a	todos	los	personajes	en	el	mercado,	en	una	exhibición	de	estilo:	éste	es	el	
objetivo	de	dicho	capítulo.	La	pareja,	Rodolphe	(símbolo	de	la	pasión	fin-
gida)	y	Emma	(la	víctima),	están	vinculados	a	Homais	falso	guardián	del	
veneno	que	causará	la	muerte	de	ella,	Lheureux	(que	representa	la	ruina	
económica	y	la	vergüenza	que	la	empujará	a	coger	el	bote	de	arsénico),	y	
Charles	(el	consuelo	conyugal).	

Al	agrupar	a	los	personajes	al	inicio	de	la	feria,	Flaubert	hace	algo	muy	sig-
nificativo	respecto	a	la	relación	entre	el	prestamista	Lheureux	y	Emma.	Re-
cordaréis	que	poco	antes,	cuando	Lheureux	le	ofrece	a	Emma	sus	servicios	
—prendas	 de	 vestir	 y	 dinero,	 si	 lo	 necesita—,	 se	 mostró	 curiosamente	
preocupado	por	la	enfermedad	de	Tellier,	propietario	del	café	que	hay	en-
frente	de	la	posada.	Ahora	la	posadera	le	dice	a	Homais,	no	sin	cierta	satis-
facción,	que	va	a	cerrarse	el	café	de	enfrente.	Está	claro	que	Lheureux	ha	
descubierto	que	la	salud	del	propietario	va	de	mal	en	peor,	y	considera	que	
es	hora	de	reclamar	 las	elevadas	cantidades	que	 le	ha	prestado,	precipi-
tando	al	pobre	Tellier	a	la	bancarrota.	«	¡Qué	tremendo	desastre!»,	exclama	
Homais,	quien,	como	señala	Flaubert	con	ironía,	encuentra	el	comentario	
adecuado	en	todas	las	circunstancias.	Pero	hay	algo	detrás	de	esta	ironía.	
Pues	precisamente	cuando	Homais	exclama:	«	¡Qué	tremendo	desastre!»	a	
su	manera	exagerada	y	pomposa,	la	posadera	señala	hacia	el	otro	lado	de	
la	plaza,	diciendo:	«Y	ahí	viene	Lheureux;	saluda	a	madame	Bovary;	ella	va	
del	brazo	de	Monsieur	Boulanger.»	La	belleza	de	esta	línea	estructural	re-
side	en	que	Lheureux,	que	ha	arruinado	al	dueño	del	café,	está	aquí	temá-
ticamente	ligado	a	Emma,	quien	morirá	tanto	por	culpa	de	él	como	de	sus	
amantes,	y	su	muerte	será	en	realidad	un	«tremendo	desastre».	Lo	irónico	
y	lo	patético	se	entrelazan	de	forma	maravillosa	en	la	novela	de	Flaubert.	

En	la	feria	comarcal	se	vuelve	a	utilizar	la	interrupción	paralela	o	método	
del	contrapunto.	Rodolphe	encuentra	tres	taburetes,	los	junta	para	formar	
un	banco,	y	él	y	Emma	se	sientan	allí	en	el	balcón	del	ayuntamiento,	a	con-
templar	el	espectáculo	del	estrado,	escuchar	a	los	oradores,	y	entregarse	a	
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una	conversación	galante.	Técnicamente,	no	son	amantes	todavía.	En	el	pri-
mer	movimiento	del	contrapunto,	el	concejal	habla,	ensartando	horribles	
metáforas	en	el	discurso	y	contradiciéndose	 llevado	por	el	 automatismo	
verbal:	«	¡Señores!	Permítanme	en	primer	lugar	(antes	de	exponerles	el	ob-
jeto	de	este	acto,	y	estoy	seguro	de	que	todos	ustedes	compartirán	mis	sen-
timientos),	permítanme,	digo,	rendir	tributo	a	la	Administración	superior,	
al	Gobierno,	al	Monarca,	señores,	a	nuestro	soberano,	a	nuestro	amado	rey,	
a	quien	ninguna	parcela	de	la	prosperidad	pública	o	privada	le	es	indife-
rente,	y	el	cual	dirige	con	mano	a	la	vez	firme	y	prudente	al	carro	del	Estado	
en	medio	de	los	incesantes	peligros	de	un	mar	proceloso,	sabiendo,	ade-
más,	hacer	respetar	la	paz,	así	como	la	guerra,	la	industria,	el	comercio,	la	
agricultura	y	las	bellas	artes.»	

En	 la	primera	 fase,	 la	 conversación	de	Rodolphe	y	Emma	se	 alterna	 con	
fragmentos	del	discurso	oficial:	«—Debería	—dijo	Rodolphe—	ponerme	un	
poco	más	atrás.	

»—	¿Por	qué?	—dijo	Emma.	

»Pero	en	este	momento,	la	voz	del	concejal	se	elevó	tremendamente.	Y	de-
clamó:	

»—Han	pasado	aquellos	tiempos,	señores,	en	que	las	discordias	civiles	
manchaban	de	sangre	nuestras	plazas	públicas;	en	que	el	hacendado,	el	
hombre	de	negocios,	el	mismo	trabajador,	al	retirarse	pacíficamente	a	
dormir,	temblaba	pensando	que	podía	despertarle	de	pronto	el	fuego	y	las	
campanas	dando	la	alarma;	en	que	las	más	subversivas	doctrinas	socava-
ban	los	cimientos.»	

«—Podrían	verme	desde	abajo	—prosiguió	Rodolphe—,	y	tendría	que	an-
dar	inventando	excusas	durante	quince	días;	y	con	la	mala	reputación	que	
yo	tengo...	

»—	¡Oh,	no	se	calumnie	usted!	—dijo	Emma.	

»—	¡No!,	es	espantosa,	se	lo	aseguro.	



CURSO DE LITERATURA EUROPEA / DR. DAVID MIRALLES 

 
  

123 

»—Pero,	señores	—continuaba	el	concejal—,	si,	apartando	de	mi	memo-
ria	el	recuerdo	de	esos	cuadros	sombríos,	vuelvo	los	ojos	a	la	actual	situa-
ción	de	nuestra	querida	patria,	¿qué	es	lo	que	veo?»	

Flaubert	recoge	todos	los	clichés	de	los	discursos	periodísticos	y	políticos;	
sin	embargo,	es	muy	importante	reparar	en	que,	si	los	discursos	oficiales	
son	«lenguaje	periodístico»	trillado,	 la	conversación	romántica	entre	Ro-
dolphe	y	Emma	es	«lenguaje	romántico»	trillado.	Toda	la	belleza	de	la	es-
cena	está	en	que	no	es	el	bien	y	el	mal	interrumpiéndose	mutuamente,	sino	
una	clase	de	mal	entremezclándose	con	otra	clase	de	mal.	Como	comenta	
Flaubert,	pinta	color	sobre	color.	

El	 segundo	movimiento	empieza	cuando	el	concejal	 Lieuvain	se	sienta	y	
toma	la	palabra	Monsieur	Derozerays.	«Quizá	no	fue	el	suyo	un	discurso	
tan	florido	como	el	del	concejal,	pero	se	avalaba	por	sí	mismo,	con	un	estilo	
más	directo,	por	el	hecho	de	recurrir	a	conocimientos	más	especializados	
y	a	consideraciones	más	elevadas.	Así,	dedicó	menos	espacio	a	ensalzar	al	
Gobierno,	y	más	a	la	agricultura	y	a	la	religión.	Puso	de	relieve	las	relacio-
nes	entre	ambas,	y	cómo	habían	contribuido	siempre	a	la	civilización.	Ro-
dolphe	 y	madame	Bovary	 hablaban	 de	 sueños,	 presentimientos,	magne-
tismo».	En	contraste	con	el	movimiento	anterior,	al	principio,	la	conversa-
ción	de	los	dos	y	el	discurso	del	estrado	están	presentados	de	forma	des-
criptiva;	hasta	que,	en	un	tercer	movimiento,	se	reanuda	la	cita	directa,	y	
los	retazos	de	exclamaciones,	provenientes	del	estrado	donde	se	reparten	
los	premios	arrastrados	por	el	viento,	se	alternan	con	rapidez,	sin	comen-
tarios	ni	descripciones:	«Del	magnetismo,	poco	a	poco,	Rodolphe	había	pa-
sado	a	las	afinidades;	y	mientras	el	señor	presidente	citaba	a	Cincinato	y	su	
arado,	a	Diocleciano	plantando	sus	coles,	y	al	emperador	de	China	inaugu-
rando	el	año	sembrando	semillas,	el	 joven	explicaba	a	 la	 joven	que	estas	
irresistibles	atracciones	tienen	su	origen	en	una	existencia	anterior.	

«—Así	que	—decía—,	¿por	qué	hemos	llegado	a	conocernos?	¿Qué	azar	lo	
ha	querido?	Ha	sido	porque	a	través	del	infinito,	como	dos	ríos	que	corren	
a	juntarse,	nuestra	inclinación	especial	nos	ha	atraído	mutuamente.	

»Y	Rodolphe	le	cogió	la	mano;	ella	no	la	retiró.	
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»—	¡Premio	por	los	mejores	cultivos!	—gritaba	el	presidente.	

»—Por	ejemplo,	cuando	entré	en	su	casa...	

»—A	Monsieur	Bizet	de	Quincampoix.	

»—...	¡quién	me	iba	a	decir	que	iba	a	acompañarla!	

»—Setenta	francos.	

»—Cien	veces	he	deseado	marcharme;	y	sin	embargo,	la	he	seguido...	me	
he	quedado.	

»—	¡Por	los	estiércoles!	

»—¡Y	me	quedaré	esta	noche,	y	mañana,	y	pasado,	y	todos	los	días	de	mi	
vida!	

»—¡A	Monsieur	Carón	de	Argueil,	medalla	de	oro!	

»—Porque	jamás	he	conocido	a	una	persona	tan	llena	de	encanto	como	
usted.	

»—A	monsieur	Bain	de	Givry-Saint-Martin.	

»—Y	llevaré	conmigo	su	recuerdo.	

»—¡Por	un	carnero	de	raza	merina!	

»—Pero	me	olvidará;	habré	pasado	como	una	sombra.	

»—A	monsieur	Belot	de	Notre-Dame.	

»—¡Pero	no!	Seré	algo	en	su	pensamiento,	en	su	vida,	¿verdad	que	sí?	

»—Por	la	raza	porcina;	premio	ex	aequo	a	los	señores	Lehérissé	y	Cullem-
bourg,	¡sesenta	francos!	
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»Rodolphe	le	presionaba	la	mano,	y	la	sentía	cálida	y	temblorosa	como	
una	paloma	cautiva	que	quiere	alzar	el	vuelo;	pero	ya	porque	tratara	de	
retirarla,	o	de	responder	a	su	presión,	hizo	un	movimiento	con	los	dedos.	
Rodolphe	exclamó:	

»—¡Oh,	gracias!	¡Veo	que	no	me	rechaza!	¡Qué	buena	es	usted!	¡Com-
prende	que	soy	enteramente	suyo!	¡Deje	que	la	mire,	que	la	contemple!	

«Una	ráfaga	de	viento	que	entró	por	la	ventana	agitó	el	tapete	de	la	mesa;	
y	en	la	plaza,	abajo,	se	levantaron	todas	las	grandes	cofias	de	las	campesi-
nas	como	alas	de	blancas	mariposas	aleteantes.	

»—Por	el	empleo	del	orujo	—proseguía	el	presidente.	Y	cada	vez	más	de	
prisa—:	abono	flamenco,	cultivo	de	lino,	drenajes,	arriendos	a	largo	plazo,	
servicio	doméstico.»	

El	cuarto	movimiento	empieza	cuando	enmudecen	los	dos,	y	desde	el	es-
trado	donde	se	está	concediendo	ahora	un	premio	especial	se	oyen	con	cla-
ridad	las	palabras	que	Flaubert	transmite	con	comentarios:	«Rodolphe	ya	
no	hablaba.	Se	miraban	el	uno	al	otro.	Un	deseo	irresistible	hacía	temblar	
sus	labios	secos;	y	suavemente,	sin	esfuerzo,	se	entrelazaron	sus	dedos.	

»—A	Catherine	Nicasie	Elizabeth	Leroux,	de	Sazzetot-la-Guerrière,	por	sus	
cincuenta	y	cuatro	años	de	servicio	en	la	misma	granja,	medalla	de	plata...	
¡valorada	en	veinticinco	francos!	

»Entonces	avanzó	hacia	el	estrado	una	viejecita	de	aspecto	apocado	que	
parecía	encogerse	dentro	de	sus	pobres	ropas...	con	cierta	rigidez	monacal	
que	proporcionaba	dignidad	a	su	rostro.	No	había	la	menor	tristeza	ni	emo-
ción	que	suavizara	aquella	pálida	mirada.	Por	la	constante	proximidad	al	
ganado,	se	le	había	contagiado	su	mutismo	y	su	calma...	así	se	presentó	este	
medio	siglo	de	servidumbre	ante	los	radiantes	burgueses...	

»—	¡Acérquese,	acérquese!	
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»—¿Es	usted	sorda?	—dijo	Tuvache,	agitándose	en	su	asiento;	y	empezó	a	
gritarle	en	el	oído—:	¡Cincuenta	y	cuatro	años	de	servicio!	¡Una	medalla	de	
plata!	¡Veinticinco	francos!	¡Para	usted!	

«Entonces	la	viejecita	cogió	la	medalla,	la	miró,	y	una	sonrisa	de	beatitud	
iluminó	su	semblante;	y	cuando	se	alejaba,	pudieron	oírla	murmurar:	

»—¡Se	la	daré	al	cura	de	nuestra	parroquia,	para	que	diga	unas	misas	por	
mí!	

»—¡Qué	fanatismo!	—exclamó	el	boticario,	inclinándose	hacia	el	notario.»	

La	 apoteosis	 del	 contrapunto	 de	 este	 capítulo	 es	 la	 crónica	 que	 publica	
Homais	en	el	periódico	de	Rouen	sobre	el	acto	y	el	banquete:	

«“¿Por	 qué	 estos	 festones,	 estas	 flores,	 estas	 guirnaldas?	 ¿Adonde	 corre	
esta	muchedumbre	como	olas	de	un	mar	furioso	bajo	los	raudales	de	un	sol	
tropical	que	derrama	su	calor	sobre	nuestros	sembrados?”	

»Se	citaba	a	sí	mismo	entre	los	primeros	miembros	del	jurado,	y	hasta	lla-
maba	la	atención,	en	una	nota,	al	hecho	de	que	monsieur	Homais,	farma-
céutico,	había	enviado	una	memoria	sobre	la	sidra	a	la	Sociedad	Agrícola.	
Al	llegar	al	reparto	de	los	premios,	describía	la	alegría	de	los	ganadores	con	
grandes	ditirambos.»	El	padre	abrazaba	al	hijo,	el	hermano	al	hermano,	el	
marido	a	la	mujer.	Más	de	uno	mostraba	su	humilde	medalla	con	orgullo,	y	
sin	duda,	al	regresar	al	 lado	de	la	esposa,	 la	colgaría	con	lágrimas	en	los	
ojos	en	la	pared	modesta	de	su	chozuela.	

«Hacia	las	seis,	un	banquete	dispuesto	en	el	prado	de	monsieur	Liegeard	
reunió	a	las	principales	personalidades	de	la	celebración.	Aquí	reinaba	la	
mayor	cordialidad.	Se	hicieron	toda	clase	de	brindis:	monsieur	Lieuvain	pi-
dió	un	brindis	por	el	Rey;	monsieur	Tuvache,	por	el	Prefecto;	monsieur	De-
rozerays,	por	la	Agricultura;	monsieur	Homais,	por	la	Industria	y	las	Bellas	
Artes,	hermanas	gemelas;	monsieur	Leplichey,	por	los	Mejoramientos.	Por	
la	noche,	de	repente,	los	fuegos	artificiales	iluminaron	el	aire.	Parecía	un	
auténtico	caleidoscopio,	un	verdadero	escenario	operístico;	y	durante	unos	
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instantes,	nuestra	pequeña	localidad	pareció	transportada	a	un	ensueño	de	
Las	mil	y	una	noches.»	

En	cierto	modo,	la	Industria	y	las	Bellas	Artes,	hermanas	gemelas,	simboli-
zan	a	los	ganaderos	de	cerdos	y	a	la	tierna	pareja	en	una	especie	de	síntesis	
ridícula.	 Es	 un	 capítulo	maravilloso.	 Tuvo	 una	 gran	 influencia	 en	 James	
Joyce;	y	no	creo	que,	a	pesar	de	las	innovaciones	superficiales,	Joyce	haya	
podido	llegar	más	lejos	que	Flaubert.	

«Hoy...	he	cabalgado	como	hombre	y	como	mujer,	como	amante	y	amada	
en	una	pieza	[en	el	pensamiento],	por	el	bosque,	una	tarde	de	otoño,	bajo	
las	hojas	amarillas,	y	me	he	sentido	como	si	fuese	al	mismo	tiempo	los	ca-
ballos,	las	hojas,	el	viento,	las	palabras	intercambiadas,	el	sol	rojo...	y	mis	
dos	amantes.»	Así	le	comentaba	Flaubert	a	Louise	Colet,	el	23	de	diciembre	
de	1853,	el	capítulo	IX	de	la	segunda	parte,	en	el	que	Rodolphe	seduce	a	
Emma.	

Dentro	 del	marco	 y	 esquema	 característicos	 de	 la	 novela	 decimonónica,	
este	tipo	de	escena	se	conocía	técnicamente	como	la	caída	de	la	mujer,	la	
caída	de	la	virtud.	En	el	curso	de	esta	escena,	descrita	con	trazos	deliciosos,	
es	de	destacar	la	función	del	largo	velo	azul	—personaje	ondulante	por	de-
recho	propio—	de	Emma.	Desmontan	de	sus	caballos	y	empiezan	a	cami-
nar.	«Luego,	unos	cien	pasos	más	allá,	Emma	se	detuvo	otra	vez;	y	a	través	
del	velo	que	le	caía	sesgado	de	su	sombrero	masculino	sobre	las	caderas,	
su	 rostro	 adquiría	 una	 transparencia	 azulada,	 como	 inmerso	 en	 olas	 de	
azul.»	Y	a	su	regreso,	cuando	sueña	con	la	aventura	en	su	habitación:	«Se	
miró	 en	 el	 espejo	 y	 se	 quedó	 sorprendida	 ante	 el	 cambio	 de	 su	 rostro.	
Nunca	había	tenido	los	ojos	tan	grandes,	tan	negros,	tan	profundos.	Había	
algo	sutil	en	ella	que	la	transfiguraba.	Se	repetía:	“¡Tengo	un	amante!,	¡un	
amante!”,	y	se	recreaba	en	este	pensamiento	como	si	sintiera	nacer	una	se-
gunda	pubertad.	¡Por	fin	iba	a	conocer	aquellos	goces	del	amor,	aquella	fie-
bre	de	la	dicha	de	la	que	ya	había	desesperado!	Entraba	en	un	reino	mara-
villoso	donde	todo	sería	pasión,	éxtasis,	delirio.	Un	azul	infinito	la	envolvía,	
las	cumbres	del	sentimiento	resplandecían	en	su	imaginación	y	la	existen-
cia	ordinaria	quedaba	muy	lejos,	allá,	en	la	oscuridad	de	los	espacios	que	
mediaban	 entre	 esas	 alturas.»	 No	 debemos	 olvidar	 que,	 más	 tarde,	 el	
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venenoso	arsénico	está	en	un	bote	azul...	y	que	una	neblina	azulenca	flota	
en	el	campo	durante	su	funeral.	

El	 suceso	que	da	origen	a	 sus	 ensoñaciones	 está	descrito	 con	brevedad,	
aunque	con	un	detalle	enormemente	significativo:	«La	tela	de	su	vestido	se	
adhería	al	terciopelo	de	la	casaca	de	él.	Echó	hacia	atrás	su	cuello	blanco	
que	 hinchó	 un	 suspiro	 y,	 desfallecida,	 con	 lágrimas	 en	 los	 ojos,	 con	 un	
hondo	estremecimiento,	y	ocultando	la	cara,	se	entregó	a	él.	

«Caían	las	sombras	del	atardecer;	el	sol,	que	traspasaba	las	ramas	horizon-
talmente,	la	deslumbraba.	A	su	alrededor,	en	las	hojas	o	en	el	suelo,	tem-
blaban	unas	manchas	luminosas	como	si	una	bandada	de	colibríes	hubiese	
esparcido	sus	plumas	al	alzar	el	vuelo	.	El	silencio	reinaba	en	todas	partes;	
una	sensación	dulce	parecía	emanar	de	los	árboles;	sintió	que	el	corazón	le	
había	empezado	a	latir	otra	vez	con	violencia,	y	que	la	sangre	le	recorría	la	
carne	como	un	río	de	leche.	Luego,	a	 lo	 lejos,	más	allá	del	bosque,	en	las	
otras	colinas,	oyó	un	grito	confuso	y	prolongado,	una	voz	que	duraba	y	du-
raba;	y	en	el	silencio,	la	sintió	entremezclarse	como	una	música	con	las	úl-
timas	vibraciones	de	sus	nervios	palpitantes.	Rodolphe,	con	un	cigarrillo	
entre	los	dientes,	estaba	arreglando	con	su	navaja	una	de	las	bridas	que	se	
había	roto.»	

Ved	cómo,	cuando	Emma	se	recobra	de	su	desvanecimiento	amoroso,	 le	
llega	esa	nota	remota	desde	el	otro	lado	del	bosque	silencioso	—un	gemido	
musical	en	la	lejanía—;	porque	su	encanto	no	es	más	que	el	eco	sublimado	
de	la	canción	ronca	de	un	repugnante	vagabundo.	Luego,	Emma	y	Rodolphe	
regresan	de	su	paseo	a	caballo...	con	una	sonrisa	en	el	rostro	del	autor.	Por-
que	esa	canción	ronca,	aquí	y	en	Rouen,	se	mezclará	espantosamente	con	
los	estertores	agónicos	de	Emma	menos	de	cinco	años	después.	

Tras	el	fin	de	la	aventura	amorosa	de	Emma	con	Rodolphe	—él	la	deja	plan-
tada	en	el	momento	mismo	en	que	ella	le	espera	para	huir	juntos	a	la	bruma	
azulenca	de	sus	sueños	románticos—,	vienen	dos	es-cenas	relacionadas	en	
las	que	Flaubert	utiliza	su	estructura	preferida:	la	del	contrapunto.	La	pri-
mera	tiene	lugar	en	la	noche	de	la	representación	de	la	ópera	Lucia	di	Lam-
mermoor,	cuando	Emma	vuelve	a	encontrar	a	Léon	después	de	su	regreso	
de	París.	Los	jóvenes	elegantes	que	ella	observa	exhibiéndose	en	el	patio	
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de	butacas,	con	la	palma	de	sus	enguantadas	manos	apoyadas	en	el	pomo	
brillante	de	sus	bastones,	constituyen	una	introducción	a	la	algarabía	pre-
liminar	de	los	diversos	instrumentos,	preparándose	para	empezar.	

En	el	primer	movimiento	de	esta	escena	Emma	se	siente	embargada	por	
las	melodiosas	 lamentaciones	 del	 tenor,	 que	 le	 recuerdan	 su	 amor	 hace	
tiempo	apagado	por	Rodolphe.	Charles	interrumpe	la	música	de	su	estado	
de	ánimo	con	sus	prosaicos	comentarios.	Este	ve	la	ópera	como	una	mez-
colanza	de	gestos	idiotas;	pero	ella	comprende	la	trama	porque	ha	leído	la	
novela	en	 francés.	En	el	 segundo	movimiento,	Emma	sigue	el	destino	de	
Lucía	en	el	escenario,	mientras	que	su	pensamiento	se	sume	en	el	suyo	pro-
pio.	Se	identifica	con	la	joven	Lucía	y	se	siente	dispuesta	a	dejarse	amar	por	
cualquiera	que	se	identifique	con	el	tenor.	Pero	en	el	tercer	movimiento	se	
invierten	los	papeles.	Es	la	ópera,	el	canto,	lo	que	produce	las	inoportunas	
interrupciones,	y	es	su	conversación	con	Léon	lo	que	constituye	la	realidad	
y	cuando	Charles	empezaba	a	disfrutar,	es	arrastrado	a	un	café.	En	cuarto	
lugar,	Léon	le	sugiere	que	vuelva	el	domingo	siguiente	para	ver	la	última	
escena	que	se	pierden.	La	ecuación	es	auténticamente	esquemática:	para	
Emma,	al	principio,	 la	ópera	equivale	a	 la	realidad;	el	cantante	es	 inicial-
mente	Rodolphe,	y	luego	él	mismo,	Lagardy,	pasa	a	ser	un	posible	amante;	
el	posible	amante	se	convierte	en	Léon;	y	por	último,	Léon	equivale	a	 la	
realidad,	y	Emma	pierde	interés	en	la	ópera,	a	fin	de	irse	con	él	a	un	café	
para	escapar	del	calor	de	la	ópera.	

Otro	ejemplo	del	tema	del	contrapunto	es	el	episodio	de	la	catedral.	Hay	
cierta	discusión	previa	cuando	Léon	va	a	ver	a	Emma	a	la	posada,	antes	de	
llegar	a	su	cita	en	la	catedral.	Esta	conversación	previa	recuerda	el	diálogo	
con	Rodolphe	en	la	feria	comarcal;	pero	esta	vez	Emma	está	mucho	más	
maleada.	En	el	primer	movimiento	de	la	escena	de	la	catedral,	Léon	entra	
en	la	iglesia	para	esperar	a	Emma.	La	interacción	se	produce	ahora	entre	el	
pertiguero	con	su	uniforme	de	suizo	(el	guía	perpetuo	a	la	espera	de	turis-
tas)	por	un	lado,	y	Léon	que	no	quiere	hacer	visitas	turísticas.	Su	visión	de	
la	catedral	—la	luz	iridiscente	moteando	el	suelo,	por	ejemplo—	está	ligada	
a	su	concentración	en	Emma,	a	quien	visualiza	como	esas	damas	españolas	
celosamente	guardadas,	cantadas	por	Musset,	que	van	a	la	iglesia	a	pasar	
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mensajes	a	sus	galantes	caballeros.	El	guía	hierve	de	irritación	al	ver	al	tu-
rista	en	potencia	tomándose	la	libertad	de	admirar	la	iglesia	sin	su	ayuda.	

	El	 segundo	movimiento	 se	 inicia	 cuando	aparece	Emma,	 le	pasa	 con	un	
gesto	brusco	un	papel	a	Léon	(una	carta	de	negativa),	y	entra	en	la	capilla	
de	la	Virgen	a	rezar.	«Se	levantó;	y	estaban	a	punto	de	marcharse,	cuando	
se	acercó	el	guía	y	dijo	atropelladamente:	

»—Sin	duda	la	señora	no	es	de	aquí,	¿verdad?	¿Desearía	ver	las	cosas	de	
interés	que	guarda	la	iglesia?	

»—¡No,	por	favor!	—exclamó	el	pasante.	

»—¿Por	qué	no?	—dijo	ella;	ya	que,	sintiendo	su	virtud	a	punto	de	naufra-
gar,	se	aferraba	a	la	Virgen,	a	las	esculturas,	a	los	sepulcros,	a	cualquier	
cosa.»	

Ahora,	el	torrente	de	elocuencia	descriptiva	del	guía	fluye	paralelo	a	la	im-
paciente	tempestad	que	agita	el	ánimo	de	Léon.	El	guía	está	a	punto	de	en-
señarles	la	torre,	cuando	Léon	saca	a	Emma	preci-pitadamente	de	la	iglesia.	
Pero,	en	un	tercer	movimiento,	cuando	ya	han	salido,	el	guía	consigue	in-
terferir	una	vez	más	sacando	un	montón	de	librotes	encuadernados	para	
vender,	todos	sobre	la	catedral.	Por	último,	el	frenético	Léon	se	pone	a	bus-
car	un	coche,	para	luego	introducir	en	él	a	Emma.	Así	se	hace	en	París,	re-
plica	cuando	Emma	vacila	—para	ella,	el	París	de	la	petaca	de	seda—;	y	este	
comentario,	argumento	irresistible,	la	decide.	«El	coche	aún	no	había	lle-
gado.	Léon	tenía	miedo	de	que	ella	volviera	a	meterse	en	la	iglesia.	Por	úl-
timo,	apareció	el	coche.	

»—Al	menos	podían	haber	salido	por	el	pórtico	del	norte	—gritó	el	guía	
que	se	quedó	solo	en	la	entrada—;	así	habrían	visto	la	Resurrección,	el	
Juicio	Final,	el	Paraíso,	el	rey	David,	y	los	Condenados	en	el	Infierno.	

»—¿Adonde	vamos,	señor?	—preguntó	el	cochero.	

»—Adonde	le	parezca	—dijo	Léon,	obligando	a	Emma	a	subir.	

»Y	el	pesado	vehículo	se	puso	en	marcha.»	



CURSO DE LITERATURA EUROPEA / DR. DAVID MIRALLES 

 
  

131 

Al	igual	que	los	temas	agrícolas	(los	cerdos	y	el	abono)	de	la	feria	prefigu-
ran	el	barro	que	Justin	quita	a	los	zapatos	de	Emma	tras	sus	idas	y	venidas	
a	casa	de	su	amante	Rodolphe,	la	última	ráfaga	de	parloteo	del	guía	prefi-
gura	las	llamas	del	infierno	de	las	que	Emma	aún	podía	haber	escapado,	de	
no	haber	subido	al	coche	con	Léon.	

Así	finaliza	el	contrapunto	de	la	catedral	que	aún	resuena	en	la	escena	si-
guiente	del	coche	cerrado	.	Aquí,	una	vez	más,	lo	primero	que	se	le	ocurre	
al	cochero	es	mostrarle	a	la	pareja	—a	la	que	su	mentalidad	simple	y	uni-
formada	toma	por	turistas—	los	monumentos	de	Rouen,	la	estatua	de	un	
poeta,	por	ejemplo.	Luego	hace	un	intento	maquinal	de	llevarles	a	la	esta-
ción,	y	alguno	más	por	el	estilo.	Pero	cada	vez,	una	voz	desde	el	misterioso	
interior	le	dice	que	siga.	No	hace	falta	entrar	en	los	detalles	de	este	paseo	
en	coche	notablemente	entretenido,	ya	que	con	sólo	citarlo	nos	podremos	
hacer	una	idea	clara	de	la	escena.	Sin	embargo,	hay	que	destacar	que	ese	
coche	 de	 alquiler	 grotesco,	 con	 las	 cortinillas	 echadas,	 y	 circulando	 a	 la	
vista	de	todos	los	ciudadanos	de	Rouen,	está	muy	lejos	de	aquel	paseo	a	
caballo	con	Rodolphe	por	el	bosque	rojizo	sobre	el	púrpura	de	los	brezos.	
El	adulterio	de	Emma	se	va	abaratando.	«Y	el	pesado	vehículo	se	puso	en	
marcha.	Bajó	por	la	rue	Grand	Pont,	cruzó	la	Place	des	Arts,	el	Quai	Napo-
leon,	el	Pont	Neuf,	y	se	detuvo	ante	la	estatua	de	Pierre	Corneille.	

»—	¡Siga!	—gritó	una	voz	desde	el	interior.	

»El	coche	reemprendió	la	marcha,	y	tan	pronto	como	llegó	al	Carrefour	La-
fayette,	siguió	cuesta	abajo,	y	entró	en	la	estación	al	galope.	

»—No,	¡siga	recto!	—gritó	la	misma	voz.	

»El	coche	salió	por	la	verja;	y	una	vez	en	el	paseo,	continuó	al	trote	tranqui-
lamente	bajo	los	olmos.	El	cochero	se	secó	la	frente,	se	puso	el	sombrero	de	
cuero	sobre	las	rodillas	y	guió	el	coche	más	allá	del	callejón,	hacia	la	orilla	
herbosa	del	río...	

»Y	 de	 repente,	 echó	 a	 correr	 por	 Quatremares,	 Sotteville,	 La	 Grande-
Chaussée,	la	rue	d’Elbeuf,	y	se	detuvo	por	tercera	vez	dentro	del	Jardin	des	
Plantes.	
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»—Siga,	¿quiere?	—gritó	la	voz	más	furiosamente.	

»Y	reanudando	 inmediatamente	 la	marcha,	pasó	por	Saint-Sever...,	 subió	
por	el	Boulevard	Bouvreuil,	recorrió	el	Boulevard	Cauchoise,	y	luego	todo	
el	Mont-Riboudet,	hasta	lo	alto	de	Deville.	

«Dio	la	vuelta;	y	sin	una	dirección	fija,	vagó	al	azar.	El	coche	fue	visto	en	
Saint	Pol,	en	Lescure,	en	Mont	Gargan,	en	La	Rougue-Marc	y	en	Place	du	
Gaillardbois;	en	la	rue	Maladrerie,	en	la	rue	Dinanderie,	delante	de	Saint-
Romain,	de	Saint-Vivien,	de	Saint-Maclou,	de	Saint	Nicasie,	y	de	la	Aduana,	
en	la	“Veille	Tour”,	en	“Trois	Pipes”	y	en	el	cementerio	Monumental.	De	vez	
en	cuando,	el	cochero	lanzaba	desde	el	pescante	miradas	desesperadas	a	
las	tabernas.	No	comprendía	qué	furioso	deseo	de	locomoción	le	había	aco-
metido	a	esta	pareja	que	no	querían	parar.	Cada	vez	que	intentaba	hacerlo	
estallaban	 inme-diatamente	 exclamaciones	 de	 ira	 detrás	de	 él.	 Entonces	
fustigaba	de	nuevo	a	sus	 jamelgos	sudorosos,	y	seguía	 la	marcha,	 indife-
rente	a	los	traqueteos	y	a	los	baches,	desmoralizado,	sin	importarle	nada,	
y	casi	al	borde	de	las	lágrimas	a	causa	de	la	sed,	el	cansan	ció	y	la	depresión.	

»Y	en	el	puerto,	entre	carretas	y	barriles,	y	en	las	calles	y	las	esquinas,	las	
gentes	abrían	unos	ojos	desmesurados	ante	la	visión,	tan	extraordinaria	en	
provincias,	de	un	coche	con	las	cortinillas	echadas	que	reaparecía	constan-
temente,	más	cerrado	que	una	tumba,	y	dando	bandazos	como	un	barco.	

»Ya	por	mediodía,	y	en	pleno	campo,	precisamente	cuando	el	sol	daba	im-
placable	contra	los	viejos	faros	plateados,	asomó	una	mano	desnuda	por	
entre	las	cortinillas	de	tela	amarilla,	y	arrojó	unos	trozos	de	papel	que	se	
esparcieron	al	viento	y	fueron	a	posarse	a	lo	lejos,	como	mariposas	blancas,	
en	el	campo	de	trébol	rojo	completamente	en	flor	[era	la	carta	de	negativa	
que	Emma	le	había	entregado	a	Léon	en	la	catedral].	

»Hacia	 las	seis,	 el	 coche	se	detuvo	en	un	callejón	apartado	del	barrio	de	
Beauvoisine,	y	se	apeó	una	mujer	que	echó	a	andar,	cubierta	con	su	velo,	
sin	volver	la	cabeza.»	

A	su	regreso	a	Yonville,	Emma	se	encuentra	a	su	doncella	con	el	recado	de	
que	 debe	 presentarse	 en	 casa	 de	 monsieur	 Homais.	 Nota	 un	 extraño	
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ambiente	de	desastre	cuando	entra	en	la	farmacia	—por	ejemplo,	 lo	pri-
mero	que	ve	es	el	voluminoso	sillón	volcado	hacia	atrás—;	sin	embargo,	el	
desorden	se	debe	sólo	al	hecho	de	que	la	familia	Homais	está	enloquecida	
haciendo	mermelada.	Emma	siente	una	vaga	inquietud	a	causa	del	recado.	
Pero	Homais	ha	olvidado	 completamente	 lo	que	quería	decirle.	 Después	
nos	enteramos	de	que	Charles	le	había	pedido	que	informase	a	Emma,	con	
toda	clase	de	precauciones,	de	la	muerte	de	su	suegro,	noticia	que	ella	re-
cibe	con	 la	mayor	 indiferencia	cuando	Homais	se	 la	suelta	 al	 final	de	un	
furioso	monólogo	dirigido	contra	el	pequeño	Justin,	quien	habiéndosele	di-
cho	que	 trajese	un	cacharro	más	para	 la	mermelada,	había	 ido	al	cuarto	
trastero	y	había	cogido	uno	que	estaba	junto	al	frasco	azul	con	el	arsénico.	
El	papel	sutil	que	desempeña	esta	maravillosa	escena	es	que	el	verdadero	
mensaje,	la	verdadera	información	que	Emma	recibe	y	que	se	le	queda	gra-
bada	en	la	mente,	es	el	hecho	de	la	existencia	de	ese	frasco	de	veneno,	del	
lugar	donde	está,	de	que	la	llave	de	ese	cuarto	la	tiene	el	pequeño	Justin;	y	
aunque	en	este	momento	ella	se	siente	sumida	en	el	delicioso	aturdimiento	
de	su	adulterio	y	no	piensa	en	la	muerte,	esa	información	quedará	en	su	
memoria	entremezclada	con	las	noticias	de	la	muerte	del	viejo	Bovary.	

No	hace	falta	seguir	con	detalle	las	argucias	que	Emma	utiliza	para	que	su	
pobre	marido	la	deje	ir	a	Rouen	para	verse	con	Léon	en	la	habitación	de	su	
hotel	favorito,	que	pronto	llega	a	parecerles	a	ambos	su	propio	hogar.	En	
esos	momentos,	Emma	alcanza	el	más	alto	grado	de	felicidad	con	Léon:	sus	
sueños	del	lago	sentimental,	sus	fantaseos	de	adolescente	entre	lamenta-
ciones	de	Lamartine,	todo	se	cumple:	hay	agua,	una	barca,	un	amante,	un	
barquero.	Una	cinta	de	seda	aparece	en	la	barca.	El	barquero	menciona	a	
alguien	—Adolphe,	Rodolphe—,	a	un	tipo	frívolo	al	que	ha	paseado	recien-
temente	en	esta	barca,	junto	con	un	grupo	de	amigos	y	mujeres.	Emma	se	
estremece.	

Pero	poco	a	poco,	como	los	viejos	decorados	de	escenario,	su	vida	empieza	
a	tambalearse	y	desintegrarse.	A	partir	del	capítulo	IV	de	la	tercera	parte,	
el	destino,	con	la	complicidad	de	Flaubert,	empieza	a	destruirla	con	mara-
villosa	precisión.	Desde	el	punto	de	vista	técnico	de	composición,	éste	es	el	
punto	de	 intersección	donde	 confluyen	 el	 arte	 y	 la	 ciencia.	Emma	se	 las	
arregla	en	cierto	modo	para	apuntalar	la	vacilante	falsedad	de	sus	lecciones	
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de	piano	en	Rouen:	durante	un	tiempo,	hace	frente	a	las	demoledoras	fac-
turas	de	Lheureux	con	nuevas	facturas.	En	lo	que	puede	considerarse	una	
nueva	escena	de	contrapunto,	Homais	interviene	empeñándose	en	concer-
tar	una	cita	con	Léon	en	Rouen	precisamente	a	la	misma	hora	en	que	Emma	
le	 espera	 en	 la	 habitación	 del	 hotel,	 escena	 grotesca	 y	 divertida	 que	 re-
cuerda	el	episodio	de	la	catedral,	con	Homais	haciendo	el	papel	del	guía.	Un	
baile	de	disfraces	libertino	en	Rouen	no	supone	ningún	éxito	para	la	pobre	
Emma,	 consciente	 de	 la	 sórdida	 compañía	 en	 que	 está.	 Finalmente,	 em-
pieza	a	desmoronarse	su	propia	casa.	Un	día,	al	volver	de	la	ciudad,	se	en-
cuentra	con	la	notificación	del	embargo	de	sus	muebles,	a	menos	que	satis-
faga	su	deuda,	que	asciende	a	8.000	francos,	en	el	plazo	de	veinticuatro	ho-
ras.	Aquí	empieza	su	último	peregrinaje	de	una	persona	a	otra,	en	busca	de	
dinero.	 En	 este	 clímax	 trágico	 desfilan	 todos	 los	 personajes.	 Primero,	
Emma	intenta	ganar	tiempo:	«—¡Se	lo	suplico,	monsieur	Lheureux;	concé-
dame	unos	días	más!	

»Estaba	sollozando.	

»—¡Vaya!	¡Ahora	las	lágrimas!	

»—¡Me	está	empujando	usted	a	la	desesperación!	

»—¡Eso	me	tiene	sin	cuidado!	—dijo	él,	cerrándole	la	puerta.»	

De	casa	de	Lheureux	va	a	Rouen;	pero	Léon	ya	está	deseoso	de	librarse	de	
ella.	Emma	llega	incluso	a	sugerirle	que	robe	dinero	de	su	oficina:	«Una	in-
fernal	osadía	asomaba	a	sus	ojos	 llameantes,	y	sus	párpados	se	cerraron	
con	una	mirada	sensual	e	 invitadora,	de	forma	que	el	 joven	sintió	que	le	
flaqueaban	las	fuerzas	bajo	la	muda	voluntad	de	esta	mujer	que	le	invitaba	
al	crimen.»	Las	promesas	de	Léon	resultan	falsas,	y	no	acude	a	la	cita	de	esa	
tarde.	«Le	estrechó	la	mano,	pero	la	sintió	completamente	sin	vida.	A	Emma	
no	le	quedaban	fuerzas	para	ningún	sentimiento.	

»Dieron	las	cuatro;	Emma	se	levantó	para	regresar	a	Yonville,	obedeciendo	
maquinalmente	al	impulso	de	viejos	hábitos.»	
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Al	salir	de	Rouen,	se	ve	obligada	a	dejar	paso	al	vizconde	Vaubyessard	—o	
quien	fuera—,	que	cruza	en	un	tílburi	tirado	por	un	caballo	negro	y	ner-
vioso.	Emma	regresa	en	la	misma	diligencia	que	Homais,	tras	un	encuentro	
sobrecogedor	con	el	abominable	mendigo	ciego.	En	Yonville	recurre	al	no-
tario,	monsieur	Guillaumin,	quien	trata	de	hacerle	el	amor.	«Se	arrastró	ha-
cia	ella	de	rodillas,	sin	importarle	su	bata.	

»—¡Por	favor,	quédese!	¡La	amo!	

»La	cogió	por	la	cintura.	El	rostro	de	madame	Bovary	se	volvió	de	un	rojo	
purpura.	Retrocedió	con	una	expresión	terrible	y	gritó:	

»—¡Se	está	usted	aprovechando	de	manera	indecente	de	mi	situación,	se-
ñor!	¡Merezco	compasión,	no	que	me	vendan!	

»Y	se	marchó.»	

Seguidamente	acude	a	Binet,	y	Flaubert	cambia	de	ángulo	de	visión:	noso-
tros	y	dos	mujeres	observamos	la	escena	desde	la	ventana,	aunque	no	po-
demos	oír	nada.	«El	recaudador	parecía	escuchar	con	los	ojos	muy	abiertos,	
como	si	no	comprendiera.	Ella	seguía	hablándole	con	una	actitud	 tierna,	
suplicante.	Se	acercó	a	él	con	el	pecho	agitado;	había	dejado	de	hablar.	

»—¿Le	estará	haciendo	proposiciones?	—dijo	madame	Tuvache.	

»Binet	se	había	puesto	colorado	hasta	las	orejas.	Ella	le	cogió	las	manos.	

»—¡Oh,	esto	es	demasiado!	

»Y	sin	duda	le	debía	de	estar	proponiendo	algo	abominable;	porque	el	re-
caudador	—aunque	 era	 un	 valiente	 que	 había	 luchado	 en	 Bautzen	 y	 en	
Lutzen,	había	hecho	la	campaña	de	Francia	y	había	sido	propuesto	para	la	
cruz—,	de	súbito,	como	ante	la	visión	de	una	serpiente,	retrocedió	cuando	
pudo,	gritando:	

»—	¡Señora!,	¿por	quién	me	toma?	

»—	¡A	las	mujeres	así	había	que	azotarlas!	—dijo	madame	Tuvache.»	
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A	continuación	va	a	casa	de	su	vieja	nodriza	Rollet	para	descansar	unos	
minutos,	y	se	imagina	que	Léon	ha	llegado	con	el	dinero.	«De	pronto,	se	dio	
una	palmada	en	la	frente,	y	profirió	un	grito;	porque	el	pensamiento	de	Ro-
dolphe,	como	un	relámpago	en	la	noche	oscura,	había	cruzado	por	su	alma.	
¡Era	tan	bueno,	tan	delicado,	tan	generoso!	Y	además,	si	vacilaba	en	hacerle	
este	favor,	ella	sabría	obligarle	volviendo	a	despertar	en	él,	en	un	instante,	
su	antiguo	amor.	Así	que	emprendió	el	camino	de	La	Huchette,	sin	darse	
cuenta	de	que	corría	a	exponerse	a	lo	que	un	rato	antes	la	había	indignado,	
sin	la	menor	conciencia	de	su	prostitución.»	La	falsa	historia	que	cuenta	al	
vulgar	y	vanidoso	Rodolphe	enlaza	con	el	episodio	del	principio	del	libro	
en	el	que	un	auténtico	notario	huye	y	ocasiona	la	muerte	de	la	anterior	ma-
dame	Bovary,	antecesora	de	Emma.	Las	caricias	de	Rodolphe	se	interrum-
pen	 súbitamente	 al	 suplicarle	 ella	 que	 le	 preste	 tres	mil	 francos:	 “¡Ah!”,	
pensó	Rodolphe,	poniéndose	muy	pálido	de	repente,	“por	eso	ha	venido”.	
Luego	dijo	con	tranquilidad:	

»—Lo	siento,	pero	no	los	tengo,	mi	querida	señora.	

»No	era	mentira.	De	haberlos	tenido,	sin	duda	se	los	habría	dado,	aunque,	
por	lo	general,	no	es	agradable	hacer	este	tipo	de	buenas	obras:	pedir	di-
nero	es,	de	todos	los	vientos	que	soplan	sobre	el	amor,	el	más	frío	y	el	más	
destructivo.	

»Ella	se	le	quedó	mirando	unos	momentos.	

»—¡No	los	tienes!	—repitió	varias	veces—.	¡No	los	tienes!	Podía	haberme	
ahorrado	esta	última	vergüenza.	No	me	has	querido	nunca.	No	eres	mejor	
que	los	demás...	

»—No	los	tengo	—replicó	Rodolphe,	con	esa	absoluta	calma	que	oculta	una	
rabia	contenida	como	si	fuese	un	escudo.	

»Emma	se	marchó...,	la	tierra	bajo	sus	pies	era	más	blanda	que	las	aguas	del	
mar,	y	los	surcos	le	parecían	inmensas	olas	pardas	que	estallaban	desha-
ciéndose	en	espuma.	Todos	sus	recuerdos	y	pensa-mientos	se	agolpaban	
en	su	mente	como	mil	efectos	de	fuegos	artificiales.	Vio	a	su	padre,	el	des-
pacho	de	Lheureux,	la	habitación	que	ellos	tenían	en	casa,	otro	paisaje.	La	
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locura	se	estaba	apoderando	de	ella;	sintió	miedo,	y	consiguió	recobrarse;	
confusamente,	es	cierto,	ya	que	había	perdido	conciencia	de	lo	terrible	de	
su	situación,	es	decir,	de	su	necesidad	perentoria	de	dinero.	Solamente	su-
fría	su	amor,	y	sentía	que	el	alma	se	le	iba	por	este	recuerdo,	como	sienten	
los	heridos	en	la	agonía	que	se	les	escapa	la	vida	por	la	herida	abierta.	

»Luego,	en	un	transporte	de	heroísmo	que	casi	la	llenó	de	gozo,	echó	a	co-
rrer	cuesta	abajo,	cruzó	los	establos,	el	sendero,	la	calle,	el	mercado,	y	llegó	
a	 la	 farmacia.»	 Allí	 consigue	 sacarle	 a	 Justin	 la	 llave	 del	 cuarto	 trastero.	
«Giró	la	llave	en	la	cerradura,	y	Emma	fue	directa	al	tercer	estante,	guiada	
de	forma	infalible	por	su	memoria,	cogió	el	bote	azul,	lo	destapó,	metió	la	
mano,	y	sacándola	llena	de	un	polvo	blanco,	empezó	a	comérselo.	

»—	¡Qué	hace!	—exclamó	[Justin],	abalanzándose	sobre	ella.	

»—	¡Chist!,	puede	venir	alguien.	

»El	niño	se	sintió	desesperado,	se	empeñaba	en	llamar.	

»—No	digas	nada,	o	toda	la	culpa	recaerá	sobre	tu	amo.	

»Luego	regresó	a	casa,	súbitamente	apaciguada,	con	esa	serenidad	del	que	
acaba	de	cumplir	con	su	deber.»	

La	progresiva	agonía	de	Emma	está	descrita	hasta	el	 final	con	un	detalle	
implacable:	«Empezó	a	agitársele	el	pecho	con	rapidez;	se	le	salió	toda	la	
lengua	fuera	de	la	boca;	le	giraban	los	ojos;	y	se	le	volvieron	más	pálidos,	
como	los	globos	de	una	lámpara	a	punto	de	apagarse,	de	forma	que	podía	
habérsela	 tenido	por	muerta,	de	no	ser	por	el	espantoso	esfuerzo	de	 las	
costillas,	agitadas	por	la	violenta	respiración	como	si	su	alma	estuviera	sal-
tando	por	liberarse...	Bournisien	había	reanudado	sus	rezos,	con	el	rostro	
inclinado	contra	el	borde	de	la	cama,	y	su	larga	sotana	extendida	en	el	suelo	
tras	él.	Charles	estaba	a	su	lado,	de	rodillas,	con	los	brazos	tendidos	hacia	
Emma.	 Le	 tenía	 cogidas	 las	manos	 y	 se	 las	 apretaba,	 estremeciéndose	 a	
cada	latido	del	corazón	de	ella,	como	ante	las	sacudidas	de	unas	ruinas	que	
se	derrumbaran.	A	medida	que	el	estertor	se	hacía	más	violento,	el	sacer-
dote	 rezaba	más	 de	 prisa;	 sus	 oraciones	 se	 mezclaban	 con	 los	 sollozos	
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secos	de	Bovary,	y	a	veces	todo	parecía	perderse	en	un	murmullo	ahogado	
de	sílabas	latinas	que	sonaban	como	tañidos.	

»De	repente,	se	oyó	en	la	acera	el	ruido	acompasado	de	unos	zuecos	y	los	
golpes	de	un	bastón;	y	se	elevó	una	voz,	una	voz	ronca,	que	cantó:	

»Cuando	brilla	el	cielo	y	hace	calor		
la	niña	sueña	con	el	amor.	

«Emma	se	incorporó	como	un	cadáver	galvanizado,	con	el	cabello	desgre-
ñado,	los	ojos	inmóviles,	la	mirada	fija.	

»Para	coger	con	cuidado		
las	espigas	de	trigo		
Nanette	se	va	inclinando		
al	suelo	donde	nacieron.	

»—¡El	ciego!	—exclamó.	Y	se	echó	a	reír	con	unas	carcajadas	atroces,	fre-
néticas,	desesperadas,	creyendo	ver	surgir	de	la	noche	eterna,	como	una	
amenaza	espantosa,	la	cara	horrenda	del	desdichado.	

»Ese	día	el	viento	soplaba		
y	la	falda	corta	se	levantaba.	

«Emma	cayó	hacia	atrás,	sobre	el	colchón,	presa	de	una	sacudida.	Se	acer-
caron	todos.	Había	dejado	de	existir.»	

	

Notas	

Estilo	

Gogol	definió	su	obra	Las	almas	muertas	como	un	poema	en	prosa;	la	no-
vela	de	Flaubert	también	es	un	poema	en	prosa;	pero	mejor	compuesta,	con	
una	textura	más	firme	y	bella.	A	fin	de	entrar	inme-diatamente	en	materia,	
quiero	llamar	la	atención	en	primer	lugar	sobre	el	empleo	que	hace	Flau-
bert	de	la	conjunción	y	precedida	del	punto	y	coma	(en	las	traducciones	
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inglesas,	el	punto	y	coma	es	sustituido	a	veces	sin	fuerza	alguna	por	una	
coma,	pero	nosotros	volvemos	a	poner	 el	punto	y	 coma).	Dicho	punto	y	
coma	más	la	conjunción	y	viene	después	de	una	enumeración	de	acciones,	
estados	u	objetos;	el	punto	y	coma	crea	entonces	una	pausa	y	la	y	lo	que	
hace	es	redondear	el	párrafo,	introducir	una	imagen	culminante,	o	un	de-
talle	vivido,	descriptivo,	poético,	melancólico,	o	divertido.	Se	 trata	de	un	
rasgo	pecu-liar	del	estilo	de	Flaubert.	

Al	principio	del	matrimonio	«[Charles]	no	podía	dejar	de	manosear	cons-
tantemente	su	peine,	sus	anillos,	su	toca;	a	veces	le	daba	grandes	besos	en	
las	mejillas,	o	besitos	minúsculos	a	lo	largo	de	su	brazo	desnudo,	desde	la	
punta	de	los	dedos	hasta	el	hombro;	y	ella	le	rechazaba,	medio	sonriente,	
medio	molesta,	como	se	hace	con	los	niños	cuando	se	cuelgan	del	cuello».	

Al	 final	de	 la	 primera	parte,	Emma	 está	harta	de	 su	matrimonio:	 «Escu-
chaba,	en	una	especie	de	aturdida	concentración,	cada	tañido	cascado	de	la	
campana	de	la	iglesia.	Por	algún	tejado	pasaba	un	gato	arqueando	el	lomo	
bajo	el	sol	pálido.	El	viento,	en	la	carretera,	levantaba	jirones	de	polvo.	De	
vez	en	cuando	aullaba	un	perro	a	lo	lejos;	y	la	campana,	a	compás,	seguía	
difundiendo	su	toque	monótono	por	los	campos.»	

Tras	la	marcha	de	Léon	a	París,	Emma	abre	la	ventana	y	observa	las	nubes:	
«Se	acumulaban	hacia	poniente,	hacia	el	 lado	de	Rouen,	y	desenrollaban	
rápidamente	sus	negras	volutas,	de	detrás	de	las	cuales	asomaban	los	rayos	
largos	del	sol	como	flechas	doradas	de	un	trofeo	suspendido,	mientras	que	
el	 resto	 del	 cielo	 estaba	 blanco	 como	 la	 porcelana.	 Pero	 una	 ráfaga	 de	
viento	inclinó	los	álamos,	y	de	repente	empezó	a	llover;	las	gotas	tambori-
learon	sobre	las	hojas	verdes.	Luego	volvió	a	aparecer	el	sol,	cacarearon	las	
gallinas,	los	gorriones	sacudieron	sus	alas	sobre	unos	arbustos	empapados;	
y	los	regueros	de	lluvia,	en	la	grava,	arrastraban	los	rosados	pétalos	de	una	
acacia.»	

Emma	yace	muerta:	«La	cabeza	de	Emma	estaba	vuelta	hacia	su	hombro	
derecho,	 la	 comisura	de	 la	boca,	 abierta,	 parecía	un	agujero	 negro	 en	 la	
parte	inferior	de	la	cara;	tenía	los	dos	pulgares	doblados	hacia	las	palmas	
de	las	manos;	había	una	especie	de	polvo	blancuzco	en	sus	pestañas,	y	sus	
ojos	 empezaban	 a	 desaparecer	 en	 una	 palidez	 viscosa	 semejante	 a	 una	
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tenue	telaraña,	como	si	hubiesen	estado	las	arañas	trabajando	allí.	La	sá-
bana	se	le	hundía	del	pecho	a	las	rodillas,	y	luego	se	levantaba	en	los	dedos	
de	los	pies;	y	a	Charles	le	parecía	que	una	masa	infinita,	un	peso	enorme,	
gravitaba	sobre	ella.»	

Otro	aspecto	de	su	estilo,	cuyos	rudimentos	se	pueden	observar	en	algunos	
ejemplos	sobre	su	utilización	de	la	y,	es	su	afición	a	lo	que	podríamos	lla-
mar	método	de	despliegue;	es	decir,	al	desarrollo	sucesivo	de	los	detalles	
visuales,	 uno	 tras	otro,	 con	acumulación	de	 tal	 o	 cual	 emoción.	Un	buen	
ejemplo	 lo	 encontramos	 al	 principio	 de	 la	 segunda	 parte,	 donde	 parece	
como	si	se	desplazara	una	cámara	cine-matográfica,	llevándonos	a	Yonville	
a	lo	largo	de	un	paisaje	que	se	despliega	ante	nosotros	gradualmente:	«De-
jamos	la	carretera	en	La	Boisère	y	seguimos	recto	hasta	lo	alto	de	la	cuesta	
de	Leux,	desde	donde	se	ve	el	valle.	El	río	que	cruza	el	valle	crea,	por	así	
decir,	dos	regiones	de	distinta	fisonomía.	Toda	la	parte	de	la	izquierda	es	
tierra	de	pasto;	toda	la	de	la	derecha	es	de	labor.	Los	prados	se	extienden	
al	pie	de	un	conjunto	de	colinas	que	se	unen	por	detrás	con	los	pastos	de	la	
región	de	Bray,	mientras	que	en	la	parte	de	levante,	la	llanura,	elevándose	
suavemente,	se	ensancha	mostrando	hasta	donde	alcanza	la	vista	 los	ru-
bios	trigales.	La	franja	blanca	del	río	separa	el	color	de	los	prados	de	la	tie-
rra	arada,	y	la	comarca	es	como	un	gran	manto	desplegado	con	una	escla-
vina	de	terciopelo	orillada	de	plata.	

«Ante	nosotros,	en	el	borde	del	horizonte,	se	alzan	las	encinas	del	bosque	
de	Argueil	en	los	empinados	cerros	de	Saint-Jean	con	sus	cicatrices	rojas	y	
desiguales	que	los	recorren	de	arriba	abajo;	son	las	huellas	de	las	lluvias,	y	
los	tonos	ladrillo,	en	estrías	estrechas	sobre	el	gris	de	la	falda,	se	deben	a	la	
cantidad	 de	 las	 fuentes	 ferruginosas	que	manan	más	allá	del	 campo	 ve-
cino.»	

Una	tercera	característica	—que	pertenece	más	a	la	poesía	que	a	la	prosa—	
es	su	modo	de	presentar	 las	emociones	o	estados	de	ánimo	mediante	un	
intercambio	de	palabras	sin	sentido.	Charles	acaba	de	perder	a	su	mujer,	y	
Homais	le	está	haciendo	compañía.	«Homais,	por	hacer	algo,	cogió	una	ga-
rrafa	de	uno	de	los	estantes	para	regar	los	geranios.	

»—¡Ah!,	gracias	—dijo	Charles—;	es	usted	muy...	
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»No	terminó	la	frase,	ahogado	por	la	profusión	de	recuerdos	que	le	trajo	el	
gesto	de	Homais	[Emma	solía	regar	esas	flores].	

«Entonces,	para	distraerle,	Homais	creyó	oportuno	hablar	un	poco	de	hor-
ticultura:	las	plantas,	dijo,	necesitaban	humedad.	Charles	asintió	con	la	ca-
beza.	

»—Además	—prosiguió	Homais—,	el	buen	tiempo	no	tardará	en	llegar.	

»—¡Oh!	—dijo	Bovary.	

«Agotado	su	repertorio	de	 temas,	Homais	aparta	un	poco	el	visillo	de	 la	
ventana.	

»—¡Hum!	Por	ahí	pasa	monsieur	Tuvache.	

»—Monsieur	Tuvache...	—repitió	Charles	maquinalmente.»	

Son	palabras	incoherentes,	pero	enormemente	sugestivas.	

Otra	cuestión	importante,	al	analizar	el	estilo	Flaubert,	es	la	que	se	refiere	
al	uso	del	pretérito	imperfecto,	que	expresa	una	acción	o	estado	en	conti-
nuidad,	algo	que	sucede	de	forma	habitual.	En	inglés	se	traduciría	por	used	
to	o	would:	en	los	días	de	lluvia,	Emma	hacía	(used	to)	esto	o	aquello,	etc.	
Proust	dice	en	alguna	parte	que	la	maestría	de	Flaubert	en	lo	que	se	refiere	
al	tiempo,	al	fluir	del	tiempo,	encuentra	expresión	en	su	empleo	del	preté-
rito	imperfecto,	del	imparfait.	Este	imperfecto,	dice	Proust,	permite	a	Flau-
bert	expresar	la	continuidad	del	tiempo	y	su	unidad.	

Los	traductores	ingleses	no	se	han	preocupado	lo	más	mínimo	de	este	as-
pecto.	Por	ello,	en	numerosos	pasajes	no	llegan	a	reflejar	adecuadamente	
la	sensación	de	repetición,	de	monotonía,	que	domina	la	vida	de	Emma,	por	
ejemplo,	en	el	capítulo	en	que	refiere	su	vida	en	Tostes,	debido	a	que	el	
traductor	inglés	no	se	molesta	en	introducir	el	would	o	el	used	to	.	

Flaubert	no	utiliza	demasiadas	metáforas;	pero	cuando	lo	hace,	éstas	ex-
presan	emociones	en	unos	términos	que	guardan	relación	con	el	carácter	
de	los	personajes:	
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Emma,	tras	la	marcha	de	Léon:	«...Y	la	tristeza	irrumpía	en	su	alma	vacía	
aullando	de	forma	lastimera	como	un	viento	de	invierno	en	las	mansiones	
abandonadas»	(naturalmente,	es	la	forma	en	que	Emma	habría	descrito	su	
propia	tristeza	si	hubiese	estado	dotada	de	genio	artístico).	

Rodolphe	se	cansa	de	las	protestas	apasionadas	de	Emma:	«Debido	a	que	
los	 labios	libertinos	y	venales	 le	habían	murmurado	palabras	como	ésas,	
creía	muy	poco	en	el	candor	de	las	que	ella	pronunciaba;	pensaba	que	no	
había	que	hacer	caso	de	frases	exa-geradas	que	no	ocultaban	sino	afectos	
mediocres;	como	si	la	plenitud	del	alma	no	se	derramase	a	veces	en	las	me-
táforas	más	vacías,	ya	que	nadie	puede	expresar	jamás	la	medida	exacta	de	
sus	anhelos,	sus	concepciones,	o	sus	angustias;	porque	la	palabra	humana	
es	como	un	caldero	cascado	que	golpeamos	para	hacer	bailar	a	 los	osos,	
cuando	lo	que	queremos	es	conmover	a	las	estrellas»	(aquí	oigo	a	Flaubert	
la-mentándose	de	las	dificultades	de	la	composición).	

Rodolphe	hojea	las	viejas	cartas	de	amor	antes	de	escribirle	a	Emma	des-
pidiéndose,	 la	 víspera	 de	 la	 fecha	 concertada	 para	 su	 fuga:	 «Por	 último,	
aburrido	y	cansado,	Rodolphe	volvió	a	guardar	la	caja	en	el	armario,	dicién-
dose	a	sí	mismo:	“¡Cuánta	tontería!”	Comentario	que	resumía	su	opinión;	
porque	los	placeres,	como	los	escolares	en	el	patio	de	recreo,	habían	piso-
teado	tanto	su	corazón	que	no	crecía	ninguna	yerba;	y	lo	que	pasaba	por	él,	
más	indiferente	que	los	niños,	ni	siquiera	dejaba,	como	dejan	ellos,	su	nom-
bre	escrito	en	la	pared»	(imagino	a	Flaubert	visitando	su	vieja	escuela	de	
Rouen).	

Imágenes	

He	 aquí	 unos	 cuantos	 pasajes	 descriptivos	 que	 revelan	 la	 genialidad	 de	
Flaubert	para	tratar	con	sentido	datos	seleccionados,	cargados	de	sentido	
y	agrupados	con	la	visión	de	un	artista.	

Un	paisaje	invernal	por	el	que	cabalga	Charles,	cuando	va	a	entablillarle	la	
pierna	al	viejo	Rouault:	«El	campo	llano	se	extendía	hasta	perderse	de	vista,	
y	 los	grupos	de	árboles,	alzándose	a	 intervalos	alre-dedor	de	las	granjas,	
formaban	manchas	purpúreas	en	el	gris	inmenso	que	se	fundía,	en	el	hori-
zonte,	con	el	tono	lúgubre	del	cielo.»	
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Emma	y	Rodolphe	se	ven	para	hacer	el	amor:	«Las	estrellas	brillaban	entre	
las	ramas	deshojadas	del	jazmín.	Detrás	de	ellos	se	oía	el	murmullo	del	río,	
y	de	cuando	en	cuando,	el	crujido	de	las	cañas	secas.	Las	masas	de	sombras	
asomaban	aquí	y	allá	en	la	oscuridad	y	temblaban	a	veces	a	un	tiempo,	y	se	
alzaban	y	se	cimbreaban	como	olas	inmensas	que	se	precipitaban	para	su-
mergirles.	El	frío	de	la	noche	les	hacía	abrazarse	aún	más,	los	suspiros	de	
sus	bocas	se	hacían	más	hondos	y	se	agrandaban	sus	ojos	apenas	percepti-
bles;	y	en	medio	del	silencio,	se	susurraban	palabras	que	caían	en	sus	almas	
sonoras	y	cris-talinas,	y	reverberaban	en	múltiples	vibraciones.»	

Emma,	tal	como	la	vio	Léon	en	la	habitación	de	la	fonda,	el	día	después	de	
lo	ópera:	«Emma,	en	un	pequeño	salto	de	cama,	apoyó	el	moño	contra	el	
respaldo	del	viejo	sillón;	el	papel	rojizo	de	la	pared	for-maba,	por	así	decir,	
un	fondo	dorado	detrás	de	ella,	y	el	espejo	reflejaba	su	cabeza	descubierta	
con	la	raya	blanca	en	medio	y	los	dos	lóbulos	de	las	orejas	asomando	bajo	
las	ondas	de	cabello.»	

El	tema	de	los	caballos	

Entresacar	los	pasajes	en	que	aparece	el	tema	de	los	caballos	significa	dar	
una	sinopsis	de	toda	la	novela.	Los	caballos	desempeñan	un	papel	especial-
mente	importante	en	toda	la	vertiente	amorosa	del	re-lato.	

El	tema	empieza	con:	«Una	noche	les	despertó	[a	Charles	y	a	su	primera	
mujer]	el	ruido	de	un	caballo	que	se	detuvo	ante	la	puerta.»	Llega	un	reca-
dero	de	parte	del	viejo	Rouault,	que	se	ha	roto	una	pierna.	

Al	llegar	Charles	a	las	proximidades	de	la	granja	donde	minutos	después	
conocerá	 a	 Emma,	 su	 caballo	 se	 encabrita	 violentamente,	 como	 ante	 la	
sombra	del	destino	que	los	aguarda	a	él	y	a	ella.	

Al	buscar	su	fusta,	Charles	se	 inclina	por	encima	de	Emma	con	un	movi-
miento	 torpe	 para	 ayudarla	 a	 cogerla	 de	 detrás	 de	 un	 saco	 de	 harina	
(Freud,	curandero	medieval,	podía	haber	sacado	bastante	partido	de	esta	
escena	[los	caballos	son	símbolo	de	la	sexualidad	para	él.	Nota	de	la	edición	
inglesa]).	
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Cuando	los	invitados,	ebrios,	regresan	de	la	boda	a	la	luz	de	la	luna,	los	ca-
rruajes	incontrolados	se	caen	en	las	acequias.	

El	padre	de	ella,	viendo	marcharse	a	la	pareja,	recuerda	cómo	se	llevó	él	a	
su	esposa	hace	años,	a	caballo,	sobre	un	cojín	instalado	detrás	de	la	silla.	

Recordad	la	flor	que	Emma	deja	caer	de	su	boca	al	asomarse	a	la	ventana,	
cuyo	pétalo	va	a	parar	sobre	la	crin	del	caballo	de	su	marido.	

Las	bondadosas	monjas,	en	uno	de	los	recuerdos	de	Emma,	le	habían	dado	
tan	buenos	consejos	sobre	la	modestia	del	cuerpo	y	la	salvación	del	alma,	
que	«le	pasó	lo	que	a	los	caballos	con	la	rienda	demasiado	tirante:	se	paró	
en	seco,	y	el	bocado	se	salió	de	su	sitio».	

Su	anfitrión,	en	Vaubyessard,	le	enseña	a	Emma	sus	caballos.	

Cuando	ella	y	su	marido	se	marchan	del	castillo,	el	vizconde	y	otros	jinetes	
pasan	al	galope.	

Charles	pone	al	trote	su	viejo	caballo	para	ir	a	ver	a	sus	pacientes.	

La	primera	conversación	de	Emma	con	Léon	en	la	posada	de	Yonville	em-
pieza	con	el	tema	de	los	caballos.	«—Si	fuese	usted	como	yo	—dice	Char-
les—,	constantemente	obligado	a	montar	a	caballo...»	«—Pero	—dice	Léon	
dirigiéndose	 a	 Emma—,	 qué	 agradable	 es	 montar	 por	 placer...»	 Mucho,	
desde	luego.	

Rodolphe	sugiere	a	Charles	que	a	Emma	le	sentaría	maravillosamente	ca-
balgar.	

La	famosa	escena	del	paseo	amoroso	de	Rodolphe	y	Emma	por	el	bosque	
puede	decirse	que	está	vista	a	través	del	largo	velo	azul	de	su	vestido	de	
amazona.	Reparad	en	cómo	levanta	ella	la	fusta	para	responder	al	beso	que	
su	hija	le	manda	desde	la	ventana,	cuando	ella	va	a	emprender	ese	paseo.	

Más	tarde,	cuando	lee	la	carta	que	su	padre	le	escribe	desde	la	granja,	re-
cuerda	la	granja,	los	potros	que	relinchaban	y	galopaban,	galopaban.	
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Podemos	encontrar	un	giro	grotesco	hacia	el	mismo	tema	en	la	variedad	
equina	(pezuña	de	caballo)	del	pie	zopo	del	mozo	de	cuadra	que	Bovary	
intenta	curar.	

Emma	regala	a	Rodolphe	una	preciosa	fusta	(el	viejo	Freud	ríe	entre	dien-
tes	en	la	sombra).	

El	 proyecto	 de	 Emma	de	 una	 nueva	 vida	 con	Rodolphe	 empieza	 con	 un	
sueño:	«Se	la	llevaba	al	galope	de	cuatro	caballos»	a	Italia.	

Un	tílburi	azul	se	lleva	a	Rodolphe	al	trote	rápido,	lejos	de	la	vida	de	ella.	

Otra	famosa	escena:	Emma	y	Léon	en	el	coche	cerrado.	El	tema	equino	se	
vuelve	sensiblemente	más	vulgar.	

En	los	últimos	capítulos,	 la	Hirondelle,	diligencia	que	hace	el	trayecto	de	
Yonville	a	Rouen,	empieza	a	desempeñar	un	papel	importante	en	la	vida	de	
ella.	

En	Rouen,	ve	fugazmente	el	caballo	negro	del	vizconde:	un	recuerdo.	

Durante	su	última	y	trágica	visita	a	Rodolphe,	que	responde	a	su	petición	
de	dinero	diciéndole	que	no	 le	puede	prestar	nada	porque	no	 tiene,	ella	
señala	sarcásticamente	los	caros	adornos	de	una	fusta	(la	risa	en	la	sombra	
es	ahora	diabólica).	

Después	de	su	muerte,	un	día	en	que	Charles	ha	ido	a	vender	su	viejo	caba-
llo	—su	último	recurso—,	se	encuentra	con	Rodolphe.	Ahora	sabe	que	Ro-
dolphe	ha	sido	amante	de	su	mujer.	Éste	es	el	final	del	tema	equino.	Por	lo	
que	se	refiere	a	su	simbolismo,	no	es	quizás	más	simbólico	de	lo	que	podría	
ser	hoy	un	descapotable.	

 

***	
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“MEMORIAS	DEL	SUBSUELO”	DE	FIÓDOR	DOSTOIEVSKI	
MIJAIL	BAJTIN	

 

Del	doble	pasamos	inmediatamente	a	las	memorias	del	subsuelo,	dejando	
de	lado	todas	las	obras	que	les	anteceden.	

Memorias	del	subsuelo	representa	una	 Icherzählung	de	 tipo	confesional.	
Inicialmente	esta	obra	iba	a	ser	intitulada	La	confesión	y,	en	efecto,	se	trata	
de	una	auténtica	confesión,	claro	que	aquí	dicha	confesión	no	se	debe	en-
tender	en	un	sentido	personal.	La	intención	del	autor	aparece	aquí	refrac-
tada	como	en	toda	Icherzählung	no	se	trata	como	dijimos	antes	de	un	do-
cumento	personal	sino	de	una	obra	literaria.	

En	 la	confesión	del	Hombre	del	subsuelo	nos	 fascina	el	grado	extremo	y	
agudo	de	la	dialogización	acción	interna:	en	la	obra	no	hay	de	hecho	ni	un	
solo	enunciado	monológicamente	sólido	y	no	desintegrado.	Ya	desde	la	pri-
mera	frase	el	discurso	del	héroe	parece	convulsionarse,	crisparse	bajo	el	
influjo	de	la	palabra	ajena	anticipada	con	la	que	el	personaje	desde	el	prin-
cipio	entabla	una	polémica	interna	muy	intensa.	

"Soy	un	hombre	enfermo...	soy	malo.	No	tengo	nada	de	simpático.	Así	es	
como	se	inicia	la	confesión.	Son	muy	significativos	los	puntos	suspensi-
vos	y	el	subsiguiente	y	abrupto	cambio	de	tono.	El	héroe	empezó	con	un	
tono	algo	lastimoso	de	"soy	un	hombre	enfermo"	y	enseguida	quedó	en-
furecido	por	este	tono:	¡parecería	que	él	se	quejara	y	necesitará	compa-
sión,	como	si	la	buscara	en	el	otro,	como	si	el	otro	le	hiciera	falta!	Desde	
aquí	se	inicia	un	brusco	cambio	dialógico	una	típica	ruptura	acentual	que	
caracteriza	todo	un	estilo	de	las	Memorias;	el	héroe	parece	querer	decir:	
ustedes	quizá	se	hayan	figurado	por	la	primera	palabra	que	yo	estuviese	
buscando	su	compasión,	pues	aquí	tienen:	"Soy	malo,	¡no	tengo	nada	de	
simpático!"	

Es	típico	el	aumento	del	tono	negativo	(para	molestar	al	otro)	bajo	la	in-
fluencia	de	la	reacción	ajena	anticipada.	Las	rupturas	semejantes	siempre	
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llevan	a	la	acumulación	de	palabras	injuriosas	o	–en	todo	caso-	desagrada-
bles	para	el	otro,	por	ejemplo:	

[…]	Tengo	ya	cuarenta	años	y	cuarenta	años	son	toda	la	vida;	son	la	edad	
que	casi	todo	el	mundo	confiesa.	¡Vivir	más	sería	indecoroso,	desprecia-
ble,	inmoral!	¿Quién	podría	vivir	más	de	cuarenta	años?	Responde	sin-
cera,	honradamente.	¡Yo	os	lo	diré:	los	necios	o	los	malvados!	Se	lo	diré	
en	la	cara	a	todos	los	viejos,	a	todos	esos	ancianos	venerables,	a	todos	
aquellos	 vejetes	 bienolientes	de	 cabellos	de	 plata.	 Se	 lo	 diré	 a	 todo	 el	
mundo,	y	tengo	derecho	a	decirlo,	porque	yo	he	de	vivir	hasta	los	sesenta.	
¡Viviré	hasta	 los	 setenta!	 ¡Viviré	hasta	 los	ochenta	años!	…	 ¡Aguardad!	
¡Dejadme	tomar	alientos!	…	

	

En	 las	primeras	palabras	de	 la	confesión	 la	polémica	 interna	con	el	otro	
aparece	oculta.	Pero	la	palabra	ajena	está	presente	determinando	invisi-
blemente	desde	el	interior	el	estilo	del	discurso.	Sin	embargo,	ya	en	medio	
del	 párrafo	 la	 polémica	 se	 vuelve	 abierta:	 la	 réplica	 ajena	 anticipada	
irrumpe	en	la	narración,	aunque	todavía	en	una	forma	debilitada.	“No,	ca-
ballero;	si	no	me	cuido	es	por	pura	maldad;	eso	es.	¿Acaso	no	puede	usted	
comprender?	Pues	bien,	caballero:	lo	entiendo	yo,	y	basta.”	

Al	 final	 del	 tercer	 párrafo	 aparece	 una	 anticipación	 característica	 de	 la	
reacción	ajena:	

[…]	¿Acaso	imagináis,	señores	míos,	que	siento	alguna	contricción,	que	
pretendo	disculparme	de	algo?	Seguro	estoy	de	que	tal	creéis;	pues	os	
doy	mi	palabra	de	que	me	rio	de	todo	eso.	

Al	final	del	siguiente	párrafo	se	sitúa	el	ataque	polémico,	ya	citado,	en	con-
tra	de	los	“ancianos	venerables”.	El	párrafo	subsiguiente	se	inicia	directa-
mente	con	la	anticipación	de	una	posible	réplica	al	párrafo	anterior:	

Seguramente	habréis	creído,	señores	míos,	que	pretendía	haceros	reir,	y	
también	en	eso	os	engañáis.	Estoy	lejos	de	tener	tan	buen	humor	como	
creéis	o,	acaso	me	creísteis.	Aparte	de	todo,	si	tanta	palabrería	os	causa	
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empacho	(y	presumo	que	así	es)	y	me	preguntáis	lo	que	soy	a	punto	fijo,	
os	responderé	que	soy	empleado	de	octava	clase	[…]	

El	siguiente	párrafo	también	termina	con	una	réplica	anticipada:	“Apuesto	
algo	a	que	estáis	convencidos	de	que	todo	lo	escribo	por	pura	fatuidad,	para	
burlarme	de	los	hombres	de	acción,	y	que	estoy	arrastrando	también	mi	
chafarote	como	aquel	oficialete	de	marras”.	

Conclusiones	semejantes	en	otros	párrafos	se	vuelven	menos	frecuentes	en	
lo	sucesivo,	sin	embargo,	las	principales	unidades	semánticas	de	la	novelita	
se	tornan	más	agudas	hacia	el	final	con	unas	abiertas	anticipaciones	de	ré-
plica	del	otro.	

De	esta	manera,	todo	el	estilo	de	la	novelita	se	encuentra	bajo	el	influjo	for-
tísimo	y	predeterminante	de	la	palabra	ajena	que,	ora	actúa	implícitamente	
desde	el	interior	del	discurso,	como	en	el	inicio	de	la	obra,	ora	se	interna,	
en	tanto	que	réplica	anticipada	del	otro,	en	la	textura	del	discurso	como	en	
los	finales	que	acabamos	de	citar.	En	la	novelita	no	hay	ni	una	sola	palabra	
que	tienda	a	sí	mismo	y	a	su	objeto,	esto	es,	no	hay	ni	una	sola	palabra	mo-
nológica.	Más	adelante	veremos	cómo	esta	intensa	actitud	hacia	la	concien-
cia	ajena	se	complica	en	el	"hombre	del	subsuelo"	con	una	actitud	no	menos	
intensa	y	dialógica	hacia	sí	mismo.	Pero	primero	vamos	a	ofrecer	un	breve	
análisis	estructural	de	las	réplicas	ajenas	anticipadas.	

La	anticipación	posee	un	peculiar	rasgo	estructural:	tiende	a	un	falso	infi-
nito.	Esta	tendencia	se	reduce	al	deseo	de	conservar,	por	su	cuenta,	la	úl-
tima	palabra	y	esta	debe	expresar	una	plena	independencia	del	héroe	con	
respecto	a	la	palabra	ajena,	su	completa	indiferencia	a	la	visión	y	la	valora-
ción	del	otro.	Lo	que	más	teme	el	héroe	es	precisamente	que	se	piense	que	
él	se	arrepiente	frente	al	otro,	que	le	pida	perdón,	que	acepte	su	juicio	y	
valoración,	que	su	propia	autoafirmación	necesite	el	apoyo	y	el	reconoci-
miento	del	otro.	Es	en	este	sentido	que	anticipa	el	héroe	la	réplica	ajena.	
Pero,	precisamente	con	tal	anticipación	de	la	réplica	del	otro	y	con	su	con-
testación,	vuelve	a	demostrar	 a	este	 y	a	sí	mismo	su	dependencia.	Tiene	
miedo	de	que	el	otro	piense	que	él	teme	su	opinión.	Pero,	justamente	con	
este	temor	pone	de	manifiesto	su	dependencia	de	la	conciencia	ajena,	su	
incapacidad	de	estar	en	paz	con	la	propia	autodefinición.	Con	su	negación	
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confirma	 una	 vez	 más	 aquello	 que	 había	 querido	 refutar,	 y	 lo	 sabe	 el	
mismo.	De	allí	que	aparezca	el	círculo	sin	salida	en	qué	queda	atrapada	la	
autoconciencia	y	la	palabra	del	héroe:	"Acaso	imagináis,	señores	míos,	que	
siento	alguna	contricción,	que	pretendo	disculparme	de	algo.	Seguro	estoy	
de	que	tal	creéis:	pues	os	doy	mi	palabra	que	me	rio	de	todo	esto”.		

Durante	la	parranda,	el	“hombre	del	subsuelo”,	ofendido	por	sus	compañe-
ros,	quiere	demostrarle	que	no	les	presta	atención	alguna:	

Yo	 sonreía	 despectivamente	 y	me	 paseaba	 por	 el	 otro	 piso	 del	 cuarto	
dando	bandazos	entre	la	mesa	y	la	pared	precisamente	por	frente	al	di-
ván.	Quería	demostrarles	de	un	modo	concluyente	que	no	me	hacían	ni	
pizca	de	falta;	y,	sin	embargo,	en	mis	idas	y	venidas	procuraba	pisar	recio	
para	 llamarles	 la	atención,	pero	todo	era	 inútil,	no	reparaban	en	mí	 lo	
más	mínimo	[…]	(t.	1.	P-	1495).	

Con	 todo	 esto	 en	 el	 héroe	 del	 subsuelo	 entiende	 perfectamente	 y	 se	 da	
cuenta	cabal	el	carácter	vicioso	del	círculo	en	que	se	mueve	su	actitud	hacia	
el	otro.	Debido	a	tal	actitud	hacia	la	conciencia	ajena,	se	forma	una	especie	
de	perpetuum	mobile	de	su	polémica	interna	con	otros	y	consigo	mismo,	un	
diálogo	infinito	en	que	una	réplica	engendra	otra,	la	otra	a	la	tercera	y	así	
hasta	el	infinito	y	sin	ningún	avance.	

He	aquí	un	ejemplo	de	perpetuum	mobile	irreductible	en	la	autoconciencia		
dialogizada:	

[…]	Diréis	que	es	tan	trivial	como	cobarde	sacar	todo	esto	a	relucir	[los	
sueños	del	héroe	M	B]	después	de	tantos	deliquios	y	lloros	míos	como	os	
he	confesado.	Pero	¿por	qué	debía	de	estar	mal?	¿Creéis	acaso	que	a	mí	
me	da	vergüenza	de	ello	y	que	todo	eso	sea	más	estúpido	que	cualquier	
otro	episodio	de	vuestra	vida,	 caballeros?	Aparte	que,	 tenedlo	por	 se-
guro,	había	ciertas	cosas	muy	bien	urdidas…	No	todo	ocurría	a	orillas	del	
lago	de	Como.	Mas	no	obstante,	tenéis	razón:	era	verdaderamente	trivial	
y	cobarde.	Y	aún	mayor	cobardía	acusa	en	mí	el	haber	empezado	a	dis-
culparme	con	vosotros.	Y	mayor	cobardía	aún		el	detenerme	a	hacer	esta	
reflexión.	Me	basta	con	lo	dicho,	pues	de	lo	contrario	sería	el	cuento	de	
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nunca	acabar;	iríamos	de	cobardía	en	cobardía,	y	siempre	la	última	pare-
cería	la	más	gorda	[…]	(t,	1,	p.	1484)	

Este	es	un	ejemplo	más	del	falso	infinito	en	el	diálogo	que	no	puede	termi-
nar	 de	 solucionarse.	 El	 significado	 formal	 d	 tales	 oposiciones	 dialógicas	
irresolubles	 es	muy	 importante	para	 la	obra	de	Dostoievski.	 Pero	en	 las	
obras	posteriores	tal	contraposición	nunca	aparece	en	una	forma	tan	des-
nuda,	tan	claramente	abstracta	y,	se	podría	decir,	tan	matemática.		

A	consecuencia	de	tal	actitud	del	“hombre	del	subsuelo”	respecto	de	la	con-
ciencia	ajena	y	a	su	discurso	–que	manifiesta	una	excepcional	dependencia	
de	dicha	conciencia	 y	al	mismo	tiempo	una	extrema	hostilidad	y	una	no	
aceptación	de	su	juicio-,	su	relato	adquiere	una	peculiaridad	artística	su-
mamente	importante,	tal	peculiaridad	se	manifiesta	en	una	falta	de	pulcri-
tud	en	el	estilo,	intencionada	y	sometida	a	una	lógica	artística	especial.	La	
palabra	del	“hombre	del	subsuelo”	no	es	decorosa	porque	no	tiene	quien	la	
admire.	Su	palabra	no	se	centra	ingenuamente	en	sí	misma	y	en	su	tema.	
Está	 dirigida	 al	 otro	 y	 a	 su	 otro	 interno	 (en	 el	 diálogo	 interno	 consigo	
mismo)	Tanto	en	una	como	en	otra	dirección	lo	que	menos	quiere	es	exhi-
bir	su	pulcritud	y	ser	“artística”	en	el	sentido	común	de	la	acepción.		Con	
respecto	al	otro,	 su	palabra	 tiende	deliberadamente	a	ser	nada	elegante,	
quiere	imponerse	contrariamente	al	otro	con	sus	gustos	en	todo	sentido.	
Pero	también	con	respecto	al	propio	hablante	esta	palabra	ocupa	la	misma	
posición,	porque	la	actitud	hacia	su	propia	persona	se	entreteje	insepara-
blemente	con	la	actitud	hacia	el	otro.	Por	eso	la	palabra	aparece	como	ma-
nifestada	y	calculadamente	cínica,	aunque	con	cierta	ruptura.	Es	una	pala-
bra	que	tiende	a	la	excentricidad	[iurodstvo],	y	la	excentricidad	es	también	
una	suerte	de	forma,	un	esteticismo	sui	generis,	pero	con	signo	opuesto.	

Consecuentemente,	el	prosaísmo	en	la	representación	de	la	vida	interior	
propia	llega	a	sus	límites	extremos.	Por	su	material	y	por	su	tema,	la	pri-
mera	parte	de	las	Memorias	del	subsuelo	tiene	un	carácter	lírico;	desde	el	
punto	de	vista	formal,	se	trata	de	una	lírica	en	prosa	de	la	búsqueda	espiri-
tual	y	emocional	y	de	desubicación	emotiva,	como	lo	son	por	ejemplo,	Los	
Fantasmas	o	 ¡Basta!	de	Turguenev,	 como	cualquier	otra	 página	 lírica	de	
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una	Icherzählung	confesional	o	como	una	página	de	Werther.	Es	una	lírica	
muy	peculiar,	análoga	a	la	expresión	lírica	del	dolor	de	muelas.	

El	mismo	héroe	del	subsuelo	habla	acerca	de	esta	expresión	del	dolor	de	
muelas,	explicación	con	una	orientación	interna	hacia	el	oyente	y	hacia	el	
mismo	paciente,	y	no	lo	menciona	por	casualidad,	propone	escuchar	los	ge-
midos	del	“hombre	instruido	del	siglo	XIX”	al	tercer	día	de	iniciados	dichos	
dolores.	Intenta	explicar	una	peculiar	lujuria	en	la	manifestación	cínica	de	
este	dolor,	en	su	expresión	frente	al	“público”:	

[…]	Sus	quejidos	se	vuelven	agresivos,	malignos,	y	duran	días	y	noches	
enteras.	De	sobra	sabe	él	que	con	tanto	quejarse	no	se	ha	de	aliviar	en	
modo	alguno.	Mejor	que	todos	sabe	que	en	vano	se	consume	y	consume	
a	los	otros,	que	el	público	para	el	cual	representa	su	comedia,	y	toda	su	
familia,	lo	escuchan	con	enojo;	no	creen	en	la	sinceridad	de	sus	lamentos	
y	piensan	para	sus	adentros	que	muy	bien	podía	dar	menos	voces,	sin	
hacer	trinos	ni	floreos,	y	que	si	así	no	lo	hace	es	por	pura	maldad	e	his-
trionismo.	Pues	bien:	precisamente	en	esas	confesiones	que	el	paciente	
se	hace	a	sí	mismo	y	en	todas	esas	indecencias	es	donde	reside	la	volup-
tuosidad.	“Os	estoy	atormentando,	os	destrozo	el	corazón,	no	dejo	dormir	
a	nadie	en	la	casa.	No,	no	habéis	de	dormir,	sentiréis	a	cada	instante	los	
efectos	de	mi	dolor	de	muelas.	No	soy	ya	a	vuestros	ojos	el	héroe	que	
hasta	aquí	aparenté	ser,	sino	un	mal	caballero,	un	coco.	¡Bueno!	¡Pues	es-
toy	encantado	de	que	me	hayáis	conocido!	¿Os	fastidia	el	oírme	quejarme	
tanto?	Pues	peor	para	vosotros,	porque	voy	a	subir	el	diapasón…”	(t.	1.	P.	
1461)	

Desde	 luego,	 la	misma	comparación	de	 la	estructura	de	la	confesión	del	
"hombre	del	subsuelo”	con	la	expresión	del	dolor	de	muelas	se	encuentra	en	
un	plano	exageradamente	paródico	y	en	este	sentido	es	cínica.	No	obstante,	
la	orientación	hacia	el	oyente	y	hacia	uno	mismo	en	la	expresión	del	dolor	
de	muelas	s i n 	“hacer	trinos	ni	floreos"	refleja	con	mucha	fidelidad	la	in-
tención	de	la	misma	palabra	de	la	confesión,	a	pesar	de	que,	lo	reitera-
mos,	no	 lo	refleja	objetivamente	sino	en	un	estilo	parodiado	y	exage-
rado,	así	como	la	narración	de	El	doble	expresaba	el	discurso	interno	de	
Goliadkin.	
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La	destrucción	de	la	propia	imagen	en	el	otro,	su	distorsión	en	el	otro	
en	tanto	que	un	último	intento	por	liberarse	del	poder	de	la	conciencia	
ajena	y	por	abrir	camino	hacia	sí	mismo	y	para	sí	mismo	se	perfilan	
en	la	orientación	de	toda	la	confesión	del	"hombre	del	subsuelo".	Es	por	
eso	que	el	convierte	su	palabra	acerca	de	sí	mismo	en	algo	deliberada-
mente	 deforme.	Pretende	matar	 en	sí	 todo	deseo	de	parecer	héroe	a	
los	ojos	del	otro	(y	a	sus	propios	ojos):	"yo	para	ustedes	ya	no	soy	el	héroe	
que	quise	parecer	antes,	sino	un	hombrecillo	pernicioso,	una	alimaña…”	

Para	lograrlo	es	necesario	desterrar	de	su	discurso	todos	los	tonos	épi-
cos	y	líricos	"heroizantes",	hay	que	hacer	un	discurso	cínicamente	objetivo.	
Una	definición	sobriamente	objetivada	de	su	propia	persona	es	imposible	
sin	exageración	o	mofa	para	el	personaje	del	subsuelo,	porque	una	defini-
ción	así,	sobria	y	prosaica,	se	hubiese	prefigurado	como	palabra	sin	retrac-
ción	y	sin	escapatoria;	pero	en	su	diapasón	verbal	no	existe	discurso	se-
mejante.	Claro,	el	siempre	 intenta	llegar	a	este	tipo	de	palabra,	alcanzar	
una	sobriedad	espiritual,	pero	para	él	el	camino	hasta	esta	sobriedad	se	
traza,	a	través	del	cinismo	y	la	excentricidad.	El	"hombre	del	subsuelo"	no	
logró	liberarse	del	poder	de	la	conciencia	ajena	ni	reconocer	este	poder	
para	sí	mismo;	por	lo	pronto,	el	protagonista	solo	está	luchando	con	este	
poder,	polemiza	resentidamente,	no	tiene	fuerza	para	aceptarlo	ni	re-
chazarlo.	En	su	aspiración	de	eliminar	su	imagen	y	su	palabra	en	el	otro	
y	para	otro	se	oye	no	sólo	el	deseo	de	una	autodefinición	sobria,	sino	tam-
bién	el	deseo	de	molestar	al	otro;	es	lo	que	lo	hace	exagerar	su	sobriedad,	
extremándola	con	mofa	hasta	el	cinismo	y	excentricidad:	"¿Os	fastidia	el	
oírme	quejarme	tanto?	Pues	 peor	 para	vosotros,	 porque	 voy	 a	 subir	 el	
diapasón..."	

Pero	el	 discurso	 del	héroe	 del	 subsuelo	 acerca	 de	 sí	mismo	no	es	 sola-
mente	la	palabra	con	retracción,	sino	también,	como	hemos	dicho,	la	palabra	
con	escapatoria,	La	influencia	de	la	posibilidad	de	esta	escapatoria	en	el	es-
tilo	de	su	confesión	es	tan	considerable	que	es	imposible	comprender	
este	 estilo	 s in	 tomarla	 en	 cuenta.	 La	 palabra	 con	 una	 escapatoria	 en	
general	tiene	una	enorme	importancia	en	la	obra	de	Dostoievski,	sobre	
todo	en	su	creación	tardía.	Aquí	ya	estamos	pasando	al	otro	aspecto	es-
tructural	de	las		Memorias	del	subsuelo:	la	actitud	del	personaje	hacia	sí	
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mismo,	a	su	diálogo	interior,	mediante	el	cual	y	a	través	de	toda	la	obra	
se	entreteje	y	combina	con	el	otro.	

¿Qué	es,	pues,	escapatoria	o	subterfugio	de	la	conciencia	y	de	la	palabra?	

La	escapatoria	significa	el	tener	la	posibilidad	de	cambiar	el	último	y	defi-
nitivo	sentido	de	su	propio	discurso.	Si	el	discurso	ofrece	una	escapatoria	
así,	este	hecho	debe	reflejarse	inevitablemente	en	su	estructura.	Este	otro	
sentido	posible	es	el	subterfugio	reservado	que	acompaña,	cual	sombra,	a	la	
palabra.	Por	su	sentido,	la	palabra	escapatoria	ha	de	ser	la	última	y	pretende	
pasar	por	ella,	pero	en	realidad	es	tan	solo	la	penúltima	que	después	pone	un	
punto	final,	convencional,	no	definitivo.	

Por	ejemplo,	la	autodefinición	confesional	con	una	escapatoria	(la	forma	más	
difundida	en	Dostoievski)	según	su	sentido,	representa	la	última	palabra	
acerca	de	sí	mismo,	su	definición	terminante,	pero	en	realidad	este	discurso	
cuenta	 internamente	 con	 una	 evaluación	 contraría	 de	uno	mismo	por	 el	
otro.	El	que	se	arrepiente	y	se	juzga	en	realidad	sólo	quiere	suscitar	el	elogio	
y	la	aceptación	del	otro,	en	el	momento	de	enjuiciarse	a	sí	mismo,	quiere	y	
exige	que	éste	refute	su	autodefinición	reservándose	una	escapatoria	por	si	
acaso	coincide	con	él,	con	su	autocondena,	y	no	aprovecha	su	privilegio	de	
aprobación.	

He	aquí	la	manera	de	cómo	expone	sus	sueños	"literarios"	el	héroe	del	sub-
suelo:	

[...]	Yo,	por	supuesto,	triunfo	sobre	todo	el	mundo:	todo	el	género	hu-
mano	queda	hundido	 en	 el	polvo	 y	ha	de	reconocer	de	buen	grado	
mis	perfecciones	y	yo,	en	cambio,	los	perdono	a	todos.	Soy	poeta	dis-
tinguido,	tengo	asiento	en	la	Cámara,	me	vuelvo	afable;	 logro	re-
unir	muchos	millones,	 	y	al	punto	los	entrego	a	la	Humanidad	 y	 hago	
confesión	pública	de	todas	mis	culpas,	que	claro	está	que	no	son	verdaderas		
y	simples	culpas,	sino	que	encierran	mucho	de	bello	Y	sublime	a	lo	Manfredo.	To-
dos	rompen	a	llorar	y	me	abrazan	(si	tal	no	hicieran.	serían	unos	imbéciles),	
y	yo	me	largo,	descalzo	y	muerto	de	hambre,	a	predicar	nuevas	ideas,	
y	derroto	a	los	retrógrados	en	Austerlitz[…]	(t.1,	p.	1481)	
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Aquí,	el	protagonista	narra	irónicamente	sus	sueños	acerca	de	las	haza-
ñas	y	de	la	confesión	que	poseen	una	escapatoria,	ilumina	paródicamente	
estos	sueños,	pero	con	las	palabras	subsiguientes	se	traiciona	diciendo	
que	esta	su	confesión	arrepentida	acerca	de	sus	sueños	también	posee	
subterfugios	y	quo	él	mismo	está	presto	a	encontrar	en	sus	ilusiones	y	
en	la	confesión	misma	algo,	si	no	al	estilo	de	Manfredo,	sí	del	dominio	de	
lo	"bello	y	sublime",	si	al	otro	se	le	ocurre	aceptar	su	idea	acerca	de	que	
los	sueños	en	realidad	sean	tan	sólo	viles	y	triviales:	

[...]	Diréis	que	es	tan	trivial	como	cobarde	sacar	todo	esto	a	relucir,	des-
pués	de	tantos	deliquios	v	lloros	ni	íes	como	os	lie	confesado.	Pero,	¿por	qué	
había	de	estar	mal?	¿Creéis	acaso	que	a	mí	me	da	vergüenza	de	ello	y	que	
todo	eso	sea	más	estúpido	que	cualquier	otro	episodio	de	vuestra	vida,	caba-
lleros?	Aparte	que,	tenedlo	por	seguro,	había	ciertas	cusas	muy	bien	unidas...	
(t.	i,	pp.	1484).	

Este	pasaje	ya	citado	anteriormente	tiende	al	falso	infinito	de	la	auto-
conciencia	con	una	escapatoria.	

La	 escapatoria	 crea	 un	 tipo	 específico	 de	 la	 última	 palabra	 ficticia,	
acerca	de	uno	mismo	y	en	un	tono	abierto,	con	la	intención	de	molestar	
al	otro	y	exigirle	una	refutación	sincera.	Veremos	más	adelante	que	es	
en	 la	confesión	de	 Ippolit	donde	 la	palabra	evasiva	tiene	su	expresión	
más	nítida,	aunque	en	realidad	caracteriza,	en	un	mayor	o	menor	grado,	
todos	los	enunciados	confesionales	de	los	héroes	de	Dostoievski.	La	pre-
sencia	de	la	escapatoria	vuelve	difusas	todas	las	autodefiniciones	de	los	
personajes,	la	palabra	en	éstas	no	se	petrifica	dentro	del	sentido	y	en	todo	
momento	está	listo,	cual	camaleón,	para	cambiar	su	tono	y	sentido	último.	

La	escapatoria	hace	que	el	héroe	se	vuelva	ambiguo	e	imperceptible	tam-
bién	para	sí	mismo.	Para	 llegar	a	 sí,	debe	andar	un	camino	enorme.	La	
escapatoria	distorsiona	profundamente	su	actitud	hacia	sí	mismo.	El	hé-
roe	no	sabe	al	fin	de	cuentas	la	opinión	de	quién,	la	aseveración	de	quién,	
viene	a	ser	su	propio	juicio	definitivo;	será	su	juicio	propio	arrepentido	y	
reprobatorio	o,	por	el	contrario,	será	la	opinión	deseada	y	provocada	del	
otro,	opinión	que	lo	acepte	y	lo	justifique.	La	imagen	de	Nastasia	Filipovma,	
por	 ejemplo,	 está	 construida	 casi	 por	 completo	 sobre	 este	 motivo;	 al	
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estimarse	culpable	y	perdida	considera,	que	el	otro,	al	mismo	tiempo,	en	
tanto	que	otro,	la	ha	de	justificar	y	no	la	puede	creer	culpable.	Discute	sin-
ceramente	con	Myshkin,	quien	la	absuelve	de	todo,	pero	con	la	misma	sin-
ceridad	odia	y	rechaza	a	todos	aquellos	que	admiten	su	autocondena	y	la	
consideran	perdida.	Finalmente,	Nastasia	Filipovna	también	desconoce	
su	propia	palabra	acerca	de	sí	misma:	¿se	considera	en	realidad	una	per-
dida	o	por	el	contrario	se	está	justificando?	"La	autocondena	y	la	auto-
absolución	distribuidas	entre	dos	voces	—yo	me	juzgo,	el	otro	me	justi-
fica—,	pero	anticipada	por	una	sola,	crean	rupturas	y	una	ambigüedad	in-
terna	 en	 esta	 última.	 La	 justificación	 del	 otro,	 anticipada	 y	 exigida,	 se	
funde	con	la	autocondena	y	en	la	voz	empiezan	a	sonar	los	dos	tonos	juntos	
con	bruscas	rupturas	y	repentinas	modulaciones.	Así	es	la	voz	de	Nastasia	
Filípovna,	éste	es	su	 estilo.	Toda	su	vida	 interior	 (y,	 como	más	adelante	
veremos,	también	su	vida	exterior)	se	reduce	a	la	búsqueda	de	sí	misma	
y	de	su	voz	integra	detrás	de	estas	dos	voces	que	la	poseen.	

El	 "hombre	 del	 subsuelo"	 entabla	 un	 diálogo	 igualmente	 interminable	
consigo	mismo,	 como	 el	 que	 establece	 con	 el	 otro.	No	 logra	 fusionarse	
hasta	el	final	consigo	mismo	en	una	voz	monológica	única,	dejando	fuera	la	
voz	ajena	(cualquiera	que	fuese	esta,	sin	subterfugios),	porque	igual	que	
en	Goliadkin	su	voz	también	debe	cargar	con	la	función	de	la	sustitución	
del	otro.	El	héroe	no	puede	ponerse	de	acuerdo	consigo	mismo,	pero	tam-
poco	es	capaz	de	dejar	de	hablarse.	El	estilo	de	su	discurso	es	orgánica-
mente	 ajeno	 al	 punto	 final,	 a	 la	 conclusión,	 tanto	 en	 aspectos	 aislados	
como	en	su	totalidad.	Es	estilo	de	un	discurso	internamente	infinito	que,	
por	cierto,	puede	ser	interrumpido	mecánicamente,	pero	no	puede	ser	or-
gánicamente	concluido.	

Sin	embargo,	justamente	por	eso	Dostoievski	concluye	su	obra	de	manera	
tan	orgánica	y	adecuada,	explicando	la	tendencia	al	infinito	interior	que	
caracteriza	las	notas	de	su	héroe:	

[…]	Pero	basta	ya	con	lo	dicho.	

Sin	 embargo,	 las	Memorias	de	 este	 ser	paradójico	no	 terminan	 aquí.	 No	
pudo	 contenerse	 y	 siguió	 emborronando.	 Pero	 nos	 parece	 que	 se	 le	
puede	poner	punto	final	en	esta	página	(t.	i,	p,	1523).	
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En	conclusión,	anotaremos	otras	dos	características	del	"hombre	del	sub-
suelo";	no	sólo	su	palabra,	sino	también	su	cara,	refleja	la	retracción	y	el	
subterfugio	con	todos	los	fenómenos	derivados.	La	interferencia	y	la	alter-
nancia	de	voces	parece	impregnar	su	cuerpo,	restándole	el	dominio	de	sí	
mismo	y	volviéndolo	ambiguo.	El	"hombre	del	subsuelo"	odia	su	cara	porque	
también	en	ella	percibe	el	poder	del	otro	sobre	su	persona,	el	poder	de	sus	
valoraciones	y	opiniones.	Ve	su	cara	con	ojos	ajenos,	con	ojos	del	otro.	Y	esta	
mirada	 ajena	 se	 funde	 alternativamente	 con	 su	 propia	 mirada,	 gene-
rando	un	odio	peculiar	hacia	su	cara:	

Yo,	por	ejemplo,	no	podía	sufrir	mí	cara:	la	encontraba	abominable	y	hasta	
advertía	en	ella	cierta	expresión	de	cobardía;	y	en	consecuencia	cada	vez	que	
me	dirigía	a	la	oficina	aguzaba	el	 ingenio	para	adoptar	 los	modales	más	
independientes,	a	fin	de	que	no	sospechasen	en	mi	ninguna	bajeza	y	para	
que	mi	semblante	expresase	la	mayor	nobleza	posible.	"Nada	importa	
que	sea	feo	de	cara	pensaba	yo—,	con	tal	de	que,	en	cambio,	respire	mi	
semblante	 generosidad,	 resulte	 expresivo	 y	 parezca	 con	 exceso	 inteli-
gente.”	Pero	yo	estaba	absoluta	y	dolorosamente	persuadido	de	que	mi	
cara	no	podría,	 expresar	 tanta	perfección.	Y	 lo	más	terrible	es	que	 la	
encontraba	positivamente	estúpida.	Sin	embargo,	con	tal	de	que	hu-
biera	parecido	inteligente,	me	habría	dado	por	muy	satisfecho.	Hasta	
el	punto	de	que	me	habría	resignado	a	que	mi	 semblante	 trasluciera	
vileza	con	tal	de	que	al	mismo	tiempo	hubiera	parecido	inteligente,	( t . 	
i,	p.	1176).	

De	acuerdo	con	su	intención	de	hacer	indecoroso	su	discurso,	se	com-
place	en	observar	lo	desagradable	que	es	su	rostro:	

Por	casualidad	me	vi	en	el	espejo.	Mi	semblante,	contraído,	parecióme	
repulsivo	en	el	más	 alto	 grado,	descolorido,	mal	 encarado,	con	el	pelo	
revuelto.	

"Mejor;	que	me	place	—pensé—;	me	alegro	mucho	de	parecerle	repul-
sivo;	eso	me	agrada…”	(t.	i,	pp.	1499-1500).	
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En	las	Memorias	del	subsuelo,	la	polémica	con	el	otro	acerca	de	su	propia	per-
sona	se	complica	con	la	entablada	con	éste	acerca	del	mundo	y	de	la	sociedad.	
El	héroe	del	subsuelo,	a	diferencia	de	Dévushkin	y	de	Goliadkin,	es	ideológico.	

En	su	discurso	ideológico	detectamos	fácilmente	los	mismos	fenómenos	que	
en	el	discurso	acerca	de	sí	mismo.	Su	palabra	sobre	el	mundo,	explícita	e	
implícitamente,	 es	 polémica.	 Además,	 este	 discurso	 no	 sólo	 polemiza	 con	
otros	hombres,	 otras	 ideologías,	 sino	 con	el	mismo	objeto	 de	 su	 pensa-
miento:	con	el	mundo	y	su	organización.	También	en	su	palabra	sobre	
el	mundo	suenan	aparentemente	dos	voces	entre	las	cuales	el	perso-
naje	no	puede	encontrarse	a	sí	mismo	y	a	su	mundo,	puesto	que	tam-
bién	define	a	este	reservándose	una	escapatoria.	Así	como	su	cuerpo	
se	volvía	discontinuo	para	él ,	igualmente	se	vuelve	para	él	el	mundo,	
la	naturaleza,	la	sociedad.	En	cada	pensamiento	acerca	de	estos	temas	
se	pone	de	manifiesto	una	 lucha	de	voces,	 valoraciones	y	puntos	de	
vista.	En	todo	percibe	el	personaje	la	prestancia	de	una	voluntad	ajena	
que	lo	predetermina.	

Bajo	el	aspecto	de	esta	voluntad	ajena,	el	héroe	del	subsuelo	percibe	
el	universo,	la	naturaleza	con	su	necesariedad	mecanicista	y	la	organi-
zación	social.	Su	pensamiento	se	desarrolla	y	se	estructura	como	pensa-
miento	 de	 alguien	 personalmente	 ofendido	 por	 la	 organización	 universal,	
personalmente	 rebajado	 por	 su	 ciega	 necesariedad.	 Este	 enfoque	
confiere	un	carácter	profundamente	íntimo	y	apasionado	al	discurso	
ideológico	y	le	permite	entretejerle	íntimamente	con	el	discurso	acer-
ca	de	sí	mismo.	Parecería	(pero	en	realidad	ésta	fue	la	idea	de	Dos-
toievski)	que	se	tratara	en	realidad	de	un	solo	discurso	y	que,	al	en-
contrarse	a	sí	mismo,	el	héroe	encontraría	también	su	mundo.	Su	pa-
labra	acerca	del	mundo	y	de	sí	mismo	es	profundamente	dialógica:	
el	lanza	un	reproche	vivo	a	la	organización	del	universo,	e	incluso	a	la	
necesariedad	mecánica	de	la	naturaleza,	como	si	no	hablara	sobre	el	
mundo,	sino	con	él.		

El	discurso	del	"hombre	del	subsuelo"	es	discurso-apelación.	Para	el	
personaje,	hablar	significa	dirigirse	a	alguien,	hablar	de	sí	mismo	es	
apelar	con	su	discurso	a	sí	mismo,	hablar	del	otro	significa	dirigirse	al	
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otro,	hablar	del	mundo,	dirigirse	al	mundo.	Pero	cuando	habla	consigo	
mismo,	con	el	otro	o	con	el	mundo,	se	dirige	simultáneamente	al	tercero:	
lanza	una	mirada	furtiva	hacia	el	oyente,	testigo,	juez.	Esta	simulta-
nea	y	 triple	orientación	del	discurso,	así	como	el	hecho	de	que	dicho	
discurso	en	general	no	conoce	su	objeto	fuera	de	la	Apelación	a	ese	ob-
jeto,	crean	aquel,	carácter	excepcionalmente	vivo,	inquieto,	exaltarlo,	
y	diríamos	que	pertinaz,	de	la	palabra.	Esta	no	puede	ser	contemplada	
como	la	palabra	tranquila,	autosuficiente	y	centrada	en	su	objeto,	de	
la	lírica	o	la	epopeya;	ante	todo,	a	esta	palabra	se	reacciona,	se	con-
testa,	se	involucra	en	su	juego,	esta	palabra	es	capaz	de	excitar	y	mo-
lestar,	casi	como	la	exhortación	de	un	hombre	real.	Es	un	discurso	que	
destruye	el	escenario,	pero	no	debido	a	su	actualidad	o	su	importan-
cia	 filosófica,	 sino	 precisamente	 gracias	 a	 la	 estructura	 formal	que	
acabamos	de	analizar.	

En	Dostoievski,	 el	momento	 de	apelación	 es	 característico	 de	 cual-
quier	discurso,	es	propio	del	discurso	de	la	narración	en	la	misma	me-
dida,	que	del	discurso	del	personaje.	En	el	universo	de	Dostoievski	no	
existe,	en	general,	nada	que	sea	cosa;	no	hay	cosa,	no	hay	objeto,	sólo	
existen	los	sujetos.	Por	eso	no	existe	palabra	en	tanto	que	aserción,	
palabra	acerca	del	objeto,	no	existe	palabra	objetual	a	distancia;	sólo	
existe	palabra	en	tanto	que	apelación,	palabra	dirigida	dialógicamente	
a	otra	palabra;	palabra	sobre	la	palabra	dirigida	a	la	palabra.	

***	
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CHARLES	BAUDELAIRE	

Las	flores	del	mal	
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BAUDELAIRE:	
El	poeta	de	la	modernidad	

Por	Hugo	Friedrich3	

Con	Baudelaire,	 la	 lírica	 francesa	pasa	a	 interesar	a	 toda	Eu¬ropa.	Así	 lo	
demuestran	los	influjos	que	ejerció	a	partir	de	entonces	en	Alemania,	In-
glaterra,	 Italia	 y	España.	 En	 la	propia	Francia	 se	 vio	muy	pronto	que	de	
Baudelaire	partían	unas	corrientes	de	índole	distinta	de	las	derivadas	de	
los	románticos.	Estas	corrientes	alcanzaron	a	Rimbaud,	a	Verlaine	y	a	Ma-
llarmé.	Este	último	reconoció	que	había	empezado	allí	donde	Baudelaire	
tuvo	que	detenerse.	Valéry,	ya	en	los	últimos	años	de	su	vida;	establecía	
una	línea	de	conexión	di¬recta	desde	Baudelaire	hasta	él;	y	el	inglés	T.	S.	
Eliot	dice	de	Baudelaire	que	es	 "el	mejor	ejemplo	de	poesía	moderna	en	
cualquier	idioma".	En	1945,	J.	Cocteau	escribió:	"Detrás	de	sus	muecas,	di-
rige	lentamente	su	mirada	hacia	nosotros	como	la	luz	de	las	estrellas".	

Varias	son	las	manifestaciones	análogas	en	que	se	le	califica	como	"poeta	
de	la	modernidad".	Y	ello	está	perfectamente	justificado,	-	porque	Baude-
laire	es	el	 inventor	de	esta	palabra.	La	usa	en	1859,	excusándose	de	su	
novedad,	pero	la	necesita	para	expresar	lo	que	caracteriza	al	artista	mo-
derno	es	decir,	la	facultad	de	ver	en	el	desierto	de	la	gran	ciudad	no	sólo	
la	decadencia	del	hombres	sino	 también	una	belleza	misteriosa	y	hasta	
entonces	 no	 descubierta,	 este	 es	 el	 problema	 del	 propio	 Baudelaire:	
¿cómo	es	posible	la	poesía	en	una	civilización	comercializada	y	dominada	
por	la	técnica?	Sus	poemas	nos	indican	el	camino;	su	prosa	nos	orienta	
teóricamente.	Este	camino	conduce	lo	más	lejos	posible	de	la	trivialidad	
de	lo	real,	o	sea,	a	una	zona	de	lo	misterioso	en	la	que,	sin	embargo,	pue-
dan	 convertirse	 en	 alados	 y	 poéticos	 los	 estímulos	 civilizados	 de	 la	
realidad	comprendidos	 en	ella.	He	aquí	el	punto	de	arranque	de	la	
lírica	moderna	y	de	su	substancia	corrosiva	y	mágica	a	la	vez.	

Un	rasgo	esencial	de	Baudelaire	es	su	disciplina	espiritual	y	la	transpa-
rencia	de	su	conciencia	crítica.	En	él	se	une	el	genio	poético	con	la	inte-
ligencia	crítica.	Sus	puntos	de	vista	acerca	del	arte	poético	están	al	mismo	

                                       
3 Tomado de su libro clásico: Estructura de la lírica moderna. 
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nivel	que	su	poesía	misma	y	 aun	algunas	veces,	 como	ocurre	 también	
con	Novalis,	son	todavía	más	avanzados.	Y	desde	luego,	aquellas	ideas	
han	tenido	mayor	resonancia	para	el	 futuro	que	su	lírica.	Se	encuentran	
expuestas	 en	Curiosités	 esthétiques	 y	 en	 L'art	 romantique	 (ambas	 obras	
aparecidas	postumamente	en	1868).	En	una	y	otra	se	hallan	definiciones	
y	programas,	desarrollados	a	base	del	estudio	de	obras	contemporáneas,	
no	sólo	literarias,	sino	también	pictóricas	y	musicales.	A	una	mayor	al-
tura,	vuelve	a	repetirse	el	fenómeno	que	anteriormente	hemos	estudiado	
en	Diderot,	es	decir,	que,	al	iniciarse	un	modo	de	pensar	sobre	poesía	en	
vista	a	nuevos	objetivos,	se	recurre	a	las	demás	artes.	Pero	estos	estudios	
se	 van	 ampliando	 hasta	 analizar	 la	 conciencia	 del	 tiempo,	 es	 decir,	 la	
modernidad	en	sí,	porque	Baudelaire	entiende	la	poesía	y	el	arte	como	
plasmación	del	destino	temporal.	Empieza	a	dibujarse	el	paso	que	ha-
brá	de	dar	Mallarmé,	el	paso	hacia	una	poesía	ontológíca	y	hacia	una	
teoría	poética	basada	en	la	ontología.	

Despersonalización	

La	investigación	se	ha	esforzado	enormemente	por	aquilatar	las	re-
laciones	existentes	entre	Baudelaire	y	los	románticos.	Pero	nosotros	
nos	ocuparemos	precisamente	de	aquello	que	le	distingue	de	los	román-
ticos,	de	aquello	que	le	permitió	transformar	el	 legado	romántico	en	
una	poesía	y	en	unas	ideas	que,	a	su	vez,	hubieron	de	dar	lugar	a	la	
lírica	posterior.	

Les	 fleurs	du	mal	 (1857)	no	 son	una	 lírica	de	 confesión,	 no	 son	un	
diario	íntimo,	por	más	que	hayan	penetrado	en	ellas	los	sufrimientos	
de	un	hombre	solitario,	infeliz	y	enfermo.	Baudelaire	no	fechó	ni	uno	
sólo	de	sus	poemas,	como	 lo	hacía	Víctor	Hugo.	No	hay	ni	uno	 sólo	
que	pueda	explicarse	en	su	propia	temática	a	base	de	datos	biográfi-
cos	de	su	autor.	Con	Baudelaire	empieza	la	despersonalización	de	la	lí-
rica	moderna,	por	lo	menos	en	el	sentido	de	que	la	palabra	lírica	ya	no	
surge	de	la	unidad	de	poesía	y	persona	empírica,	como	lo	habían	preten-
dido	los	románticos,	en	contraste	con	la	lírica	de	muchos	siglos	ante-
riores.	Jamás	se	tomará	bastante	en	serio	lo	que	el	propio	Baudelaire	dice	
a	este	respecto.	El	hecho	de	que	sus	ideas	siguieran	a	otras	semejantes	
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de	E.	A.	Poe	no	 le	 resta	 valor,	 sino	al	 contrario,	 las	 sitúa	 en	 la	 línea	
justa.	

Fuera	de	Francia,	Poe	fue	quien	separó	más	decididamente	la	lírica	del	
corazón.	Quería	que	 el	 tema	 de	 la	 lírica	 fuera	una	excitación	entu-
siasta,	 pero	que	 ésta	 no	 tuviera	que	 ver	 ni	con	la	pasión	personal	ni	
con	"the	intoxication	of	the	heart".	Poe	se	refiere	más	bien	a	una	dispo-
sición	general,	a	la	que	llama	alma	para	llamarla	de	algún	modo,	pero	
añade	cada	vez	"no	corazón".	Baudelaire	repite	las	palabras	de	Poe	casi	
literalmente,	 o	 las	 varía	 con	 formulaciones	 propias.	 "La	 capacidad	 de	
sentir	del	corazón	no	conviene	a	las	tareas	poéticas",	al	contrario	de	lo	
que	ocurre	con	"la	capacidad	de	sentir	de	la	fantasía"	(pp.	1031	ss.).	
Hay	que	tener	en	cuenta	que	Baudelaire	entiende	la	fantasía	como	una	
actuación	 dirigida	 por	 la	 inteligencia;	 de	 ello	 hablaremos	más	 ade-
lante.	Estas	ideas	proyectan	la	luz	necesaria	sobre	las	palabras	citadas,	
en	 cuanto	 implican	 que	 hay	 que	 prescindir	 de	 todo	 sentimentalismo	
personal	en	aras	de	una	fantasía	clarividente,	que	resuelve	problemas	
más	difíciles	en	forma	más	ventajosa	que	aquél.	Baudelaire	llega	a	apli-
car	al	poeta	la	siguiente	divisa:	"Mi	misión	es	sobrehumana"	(p.	1044).	
En	una	carta	habla	de	la	"intencionada	impersonalidad	de	mis	poemas",	
con	lo	cual	da	a	entender	que	son	capaces	de	expresar	cualquier	es-
tado	de	conciencia	del	hombre,	con	preferencia	los	más	extremados.	
¿Lágrimas?	Sí,	pero	aquellas	"que	no	vienen	del	corazón".	Baudelaire	
justifica	la	poesía	en	cuanto	es	capaz	de	neutralizar	el	corazón	perso-
nal.	Ello	ocurre	de	un	modo	todavía	 inseguro	y	encubierto	en	parte	
bajo	imágenes	más	antiguas.	Pero	se	produce	de	tal	modo	que	puede	
ya	vislumbrarse	como	una	fatalidad	histórica	el	futuro	paso	a	la	neu-
tralización	del	tema	lírico,	y,	sea	como	fuere,	contiene	ya	aquella	desper-
sonalización	 que	más	 tarde	 será	 erigida	 por	 T.	 S.	 Eliot	 y	 otros	 en	
condición	necesaria	para	la	exactitud	y	la	validez	del	arte	poético.	

Casi	todos	los	poemas	de	Les	fleurs	du	mal	hablan	partiendo	del	yo.	
Baudelaire	es	un	hombre	completamente	replegado	sobre	sí	mismo,	
pero	cuando	escribe	apenas	si	mira	a	su	yo	empírico.	El	poeta	escribe	
de	sí	mismo	en	tanto	que	se	sabe	víctima	de	 la	modernidad,	que	pesa	
sobre	 él	 como	 una	 excomunión.	 Baudelaire	 dijo	 con	 bastante	
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frecuencia	que	su	sufrimiento	no	era	únicamente	el	suyo,	y	es	signifi-
cativo	que	los	pocos	restos	de	carácter	personal	que	todavía	cabe	ras-
trear	en	sus	poemas	sólo	estén	expresados	de	manera	confusa.	Baude-
laire	 no	 hubiera	 escrito	 jamás	 versos	 como	 los	 que	 escribió	 Victor	
Hugo	con	motivo	de	la	muerte	de	una	criatura.	Con	un	rigor	frío	
y	metódico,	 va	 recorriendo	 en	 sí	mismo	 todas	 las	 fases	 que	 nacen	
obligadamente	de	la	modernidad:	el	miedo,	la	imposibilidad	de	eva-
sión,	 la	 claudicación	 ante	 el	 ideal,	 ardientemente	 deseado,	 pero	 que	
constantemente	se	aleja	hacia	el	vacío,	Baudelaire	habla	de	su	obse-
sión	por	arrostrar	ese	destino.	Las	palabras	“obsesión”	y	“destino"	son	
dos	 de	 sus	 expresiones	 favoritas.	 Otra	 de	 ellas	 es	 “concentración”,	 y	
junto	a	ella,	"centralización	del	yo".	Baudelaire	hace	suya	la	máxima	
de	 Emerson:	 "Héroe	 es	 aquel	 que	 está	 sólidamente	 centrado".	 Los	
conceptos	opuestos	son:	"disolución"	y	"prostitución".	Este	último—
procedente	 de	 los	 iluminados	 franceses	 del	 siglo	 XVIII—significa	
abandono	de	sí	mismo,	renuncia	indebida	al	destino	espiritual,	huida	
al	 campo	enemigo,	 traición	y	deserción.	Éstos	son	los	síntomas	de	la	
civilización	moderna,	como	subraya	Baudelaire;	peligros	de	los	que	él	
sabe	defenderse—él,	Baudelaire,	el	"el	maestro	en	virtud	del	destino	
de	su	situación"	 (p.	676),	gracias	 a	su	recogimiento	en	un	yo	que	
ha	eliminado	los	azares	de	la	persona.	

Concentración	y	conciencia	formal;	lírica	y	matemática	

Les	 fleurs	 du	 mal	 están	 entreveradas	 de	 un	 elemento	 temático	 que	
hace	de	ellas	un	organismo	concentrado.	 Incluso	se	podría	hablar	de	
un	sistema,	por	cuanto	los	ensayos,	los	diarios	íntimos	y	algunas	car-
tas	de	su	autor	nos	revelan	la	elaborada	trama	de	los	temas-	Estos	no	
son	muy	numerosos	y	es	sorprendente	cuan	pronto	aparecen:	la	mayo-
ría	de	ellos	datan	ya	de	hacia	los	años	cuarenta	del	siglo	xix.	Hasta	la	
publicación	de	Les	fleurs	du	mal	y	hasta	su	muerte,	el	poeta	apenas	sal-
drá,	de	su	ámbito.	Baudelaire	prefería	trabajar	en	la	corrección	de	un	
borrador	a	escribir	un	poema	nuevo.	Se	ha	querido	ver	en	ello	una	falta	
de	 fecundidad,	pero	en	rigor	se	 trata	de	aquella	 fecunda	 intensidad	
que,	 una	 vez	 alcanzado	 el	 punto	 de	 ruptura,	 lo	 va	 ensanchando	 y	
penetrando	 cada	 vez	 con	 mayor	 fuerza	 hasta	 el	 fondo.	 Esta	
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fecundidad	activa	 el	deseo	de	perfección	artística,	porque	sólo	en	 la	
madurez	de	 la	 forma	ve	una	garantía	de	que	 lo	 expresado	rebase	 los	
personalismos.	Los	escasos	temas	de	Baudelaire	se	explican	como	porta-
dores,	variantes	y	metamorfosis	de	una	tensión	básica,	que	para	abreviar	
podemos	llamar	tensión	sobre	satanismo	e	idealismo.	Esta	 tensión	per-
manece	 insoluta,	pero	tiene	su	conjunto	el	mismo	orden	y	 la	misma	
consecuencialidad	que	cada	poema	tiene	de	por	sí.		

Se	 pueden	 ver	 aquí,	 todavía,	 formando	 unidad,	 dos	 caminos	por	 los	
que	habrá	de	andar	la	 lírica	futura.	En	Rimbaud,	esta	tensión	no	re-
suelta	se	intensificará	hasta	la	disonancia	absluta	destruyendo	de	paso	
todo	 orden	 y	 toda	 coherencia.	Mallarmé,	 por	 su	 parte,	 también	 acen-
tuará	la	tensión,	pero	la	transferirá	a	otros	temas	y	creará	con	ellos	un	
orden	parecido	al	de	Baudelaire,	pero	referido	a	un	lenguaje	comple-
tamente	nuevo	y	de	sentido	oscuro.		

Con	 la	 temática	 concentrada	 de	 su	 poesía,	 Baudelaire	 cumple	 con	el	
precepto	de	no	entregarse	a	 la	"embriaguez	del	corazón".	Cuando	ésta	
aparece	en	su	poesía,	no	se	trata	de	poesía	propiamente	dicha,	sino	de	
mero	material	poético.	El	acto	que	conduce	a	 la	poesía	pura	se	 llama	
trabajo,	construcción	de	una	arquitectura	según	un	plan	previo,	ope-
ración	con	los	impulsos	del	lenguaje.	Baudelaire	insistió	repetidamente,	
en	que	Les	fleurs	du	mal	no	pretendían	solamente	ser	un	album,	sino	una	
unidad	con	un	principio,	una	continuación	articulada	y	un	final.	Ello	es	
verdad.	Desde	el	punto	de	vista	del	contenido,	en	estos	poemas	hay	
perplejidad,	parálisis,	febril	impulso	hacia	lo	 irreal,	anhelo	de	muerte	
y	morbosos	juegos	de	excitación.	

Pero	 este	 contenido	 negativo	 puede	 estar	 envuelto,	 todavía,	 por	 una	
composición	 previamente	 pensada.	 Junto	 con	 el	 Canzoniere	de	 Pe-
trarca,	Der	westótliche	Diván	de	 Goethe	 y	 el	Cántico	de	 Guillen,	Les	
fleurs	du	mal	es	el	libro	arquitectónicamente	más	riguroso	de	la	lírica	
europea.	 Todo	 cuanto	 Baudelaire	 le	 añadió	 después	 de	 su	 primera	
aparición	está	dispuesto	de	tal	manera	que,	como	él	mismo	reconoce	
en	una	carta,	cabe	perfectamente	en	el	marco	que	trazó	ya	en	1845	y	
desarrolló	en	la	primera	edición.	En	ésta	tuvo	incluso	un	importante	
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papel	 la	 vieja	 costumbre	 de	 la	 composición	 numérica.	 El	 libro	 cons-
taba	de	100	poemas	distribuidos	en	5	grupos.	Esta	 es	otra	prueba	
de	su	deseo	de	construcción	formal,	en	la	que	se	echa	de	ver	con	toda	
seguridad	 un	 anhelo	 de	 forma	 característicamente	 románico.	 Por	
otra	parte,	 restos	de	 pensamiento	 cristiano	que	 cabe	 reconocer	 en	
sus	poemas	hacen	 sospechar	que	 su	 sorprendente	 rigor	 formal	de-
riva	del	Simbolismo	de	la	alta	Edad	Media,	que	en	las	formas	da	com-
posición	solía	reflejar	el	orden	del	cosmos	creado	por	Dios.	

En	las	ediciones	sucesivas,	Baudelaire	prescindió	de	la	distribución	nu-
méricamente	exacta,	intensificando,	en	cambio,	el	orden	interior.	Este	
no	es	difícil	de	reconocer.	Después	de	un	poema	inicial,	el	primer	grupo,	
"Spleen	et	ideal",	nos	ofrece	el	contraste	entre	exaltación	y	depresión	El	
grupo	siguiente,	"Tableaux	parisiens",	muestra	un	intento	de	salida	al	
mundo	exterior	de	la	gran	ciudad;	el	tercero,	"Le	vin",	la	experiencia	
de	evasión	en	el	paraíso	del	arte.	Pero	con	ello	no	se	logra	tampoco	
ningún	reposo.	Por	consiguiente,	sigue	la	entrega	a	la	fascinación	del	
espíritu	 destructor,	 la	 cual	 constituye	 el	 cuarto	 grupo	 que	 lleva	 el	
mismo	título	que	el	 libro	"Fleurs	du	mal".	La	consecuencia	de	 todo	
ello	 es	 la	 rebelión	 sarcástica	 contra	Dios	 en	 el	 quinto	 grupo,	 "Re-
volte".	Como	último	recurso,	sólo	cabe	buscar	el	reposo	en	la	muerte,	
en	 lo	 absolutamente	desconocido:	 así	 termina	 la	 obra	 en	 su	 sexto	 y	
último	grupo,	"La	Mort".	El	plan	arquitectónico	se	expresa	también	
dentro	 de	 los	 distintos	 grupos,	 como	 una	 especie	 de	 consecuencia	
dialéctica	 de	 los	 poemas.	 Pero	 no	 necesitamos	 demostrarlo	 ahora,	
porque	lo	esencial	es	el	conjunto.	Se	trata	de	un	sistema	ordenado,	pero	
en	 movimiento,	 cuyas	 líneas	 alternan	 entre	 sí	 y	 cuyo	 conjunto	
forma,	una	 curva	que	 va	de	 arriba	 abajo.	El	 final	es	el	punto	más	
profundo	y	se	llama	"abismo",	porque	sólo	en	el	abismo	existe	toda-
vía	la	esperanza	de	ver	lo	"nuevo".	¿Qué	es	eso	nuevo?	La	esperanza	
del	abismo	no	tiene	palabras	para	expresarlo.	

El	hecho	de	que	Baudelaire	ordenara	Les	fleurs	du	mal	como	un	edi-
ficio	arquitectónico	demuestra	la	distancia	que	le	separa	del	Romanti-
cismo,	cuyos	libros	líricos	eran	meras	recopilaciones	que	 incluso	en	 lo	
caprichoso	de	su	ordenación	no	hacen	más	que	repetir	formalmente	el	
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azar	de	la	inspiración.	También	pone	de	manifiesto	el	papel	que	tienen	
en	su	poesía	las	fuerzas	normales,	que	representan	mucho	más	que	un	
mero	ornamento	o	una	obligada	elegancia.	Estas	 fuerzas	 son	medios	
de	salvación,	desesperadamente	buscados	en	una	situación	anímica	de-
sesperadamente	angustiosa.	Los	poetas	ya	habían	sabido	siempre	que	el	
dolor	se	resuelve	en	la	canción.	En	ello	consiste	el	conocimiento	de	la	
catarsis	del	sufrimiento	por	medio	de	su	transformación	en	lenguaje	
formalmente	más	 elevado.	 Pero	 en	 el	 siglo	 xix,	 cuando	 el	 dolor	 por	
algo	concreto	se	convirtió	en	dolor	sin	finalidad,	en	desolación	y	últi-
mamente	en	nihilismo,	las	formas	pasaron	a	ser	un	medio	urgente	de	
salvación,	 a	pesar	de	que,	 en	 tanto	que	 son	algo	cerrado	y	 sereno,	
se	 hallan	 en	 disonancia	 con	 lo	 angustioso	 de	 los	 contenidos.	 Volve-
mos,	pues,	a	encontrarnos	ante	una	disonancia	fundamental	de	la	poe-
sía	moderna.	De	la	misma	manera	que	el	poema	se	separó	del	corazón,	
la	forma	se	separa	del	contenido.	Su	salvación	sólo	consiste	en	el	len-
guaje,	mientras	el	conflicto	del	contenido	permanece	sin	resolver.		

Baudelaire	expresó	a	menudo	el	concepto	de	la	salvación	por	medio	
de	las	formas.	Así	por	ejemplo	en	un	pasaje,	cuyo	significado	es	menos	
inocuo	de	lo	que	parece	indicar	lo	ordinario	de	sus	términos:	"El	privi-
legio	maravilloso	del	arte	consiste	en	que	al	expresar	artísticamente	
lo	feo	lo	convierta	en	bello	y	que	el	dolor	ritmado	y	articulado	llene	el	
alma	de	plácida	 satisfacción"	 (p.	1040).	Esta	 frase	oculta	 todavía	 lo	
que	ya	se	había	iniciado	en	la	poesía	de	Baudelaire,	es	decir,	la	supre-
macía	de	la	voluntad	de	forma	sobre	la	voluntad	de	mera	expresión.	Pero	
nos	revela	ya	su	gran	anhelo	de	seguridad	por	medio	de	 la	 forma,	del	
"salvavidas	de	la	forma"	como	lo	llamará	más	tarde	J.	Guillen	en	uno	
de	sus	versos	(382,	p.	263;	"la	forma	se	me	vuelve	salvavidas",	dice	
exactamente).	 En	 otro	pasaje	escribe.	“Está	completamente	claro	que	
las	leyes	métricas	no	son	tiranías	inventadas	arbitrariamente,	sino	reglas	
elegidas	por	el	propio	organismo	espiritual.	Jamás	han	impedido	que	
la	originalidad	se	manifestara.	En	cambio	lo	contrario	es	mucho	más	
exacto,	o	sea,	que	han	contribuido	siempre	a	que	madurase	la	origi-
nalidad"	(p.	779).	Strawinsky	en	su	Poétique	musicale	se	referirá	a	este	
párrafo,	y	la	idea	será	repetida	por	Mallarmé	y	por	Valéry,	no	sólo	por-
que	 confirma	 una	 antigua	 conciencia	 románica	 de	 la	 forma,	 sino	
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porque	en	ella	se	basa	una	práctica	favorita	de	los	modernos,	en	la	que	
las	convenciones	de	la	rima,	del	número	de	sílabas	de	los	versos	y	de	
la	construcción	de	las	estrofas	son	considerados	como	instrumentos	que	
actúan	sobre	el	 lenguaje	estimulando	reacciones	a	las	que	el	mero	es-
bozo	de	contenido	del	poema	jamás	habría	llegado.	

Baudelaire	 hizo	 una	 vez	 el	 elogio	 de	 Daumier	 porque	 era	 capaz	 de	
representar	lo	más	bajo,	trivial	y	degenerado	con	exacta	precisión.	Lo	
mismo	hubiera	podido	decir	de	sus	propios	poemas.	En	ellos	se	combi-
nan	la	mortalidad	y	la	precisión,	lo	cual	les	convierte	también	en	pre-
cursores	de	la	lírica	futura.	Con	Novalis	y	Poe	había	penetrado	en	la	
teoría	poética	el	concepto	de	cálculo.	Baudelaire	lo	recoge.	"La	belleza	
es	el	resultado	del	entendimiento	y	el	cálculo",	escribe	en	el	curso	de	
una	declaración	muy	típica	de	él	acerca	de	la	preponderancia	de	lo	ar-
tístico	(es	decir	de	lo	artificial)	sobre	lo	simplemente	natural	(p.	911).	
Asimismo,	la	inspiración	es	para	él	mera	naturaleza	o	impura	subjetivi-
dad.	 Como	 único	 impulso	 de	 la	 creación	 poética,	 sólo	 conduce,	 lo	
mismo	que	la	embriaguez	del	corazón,	a	la	inexactitud.	Únicamente	la	
considera	bien	venida	cuando	es	el	premio	a	una	labor	artística	pre-
via,	que	a	su	vez	tiene	categoría	de	ejercicio;	entonces	aparece	la	gracia,	
como	ocurre	con	un	danzarín,	que	"se	ha	roto	mil	veces	las	piernas	a	
escondidas	antes	de	exhibirse	en	público"	(p.	1133).	No	hay	que	olvidar	
el	gran	papel	que	Baudelaire	asigna	a	los	factores	intelectuales	y	voli-
tivos	dentro	del	acto	poético.	Lo	mismo	que	en	Novalis,	se	inserta	en	
estas	reflexiones	el	concepto	de	la	matemática.	Para	definir	el	acierto	
exacto	del	estilo,	Baudelaire	 lo	compara	con	los	"milagros	de	la	ma-
temática".	La	metáfora	adquiere	valor	de	"exactitud	matemática".	

Todo	ello	se	basa	en	Poe,	quien	habló	del	parentesco	de	la	misión	poé-
tica	con	la	"rigurosa	lógica	de	un	problema	matemático".	A	 través	de	
Mallarmé,	estas	ideas	seguirán	vigentes	hasta	nuestros	días.	

Época	final	y	modernidad	

También	desde	el	punto	de	vista	temático,	es	perceptible	la	desviación	
de	Baudelaire	respecto	al	romanticismo.	Lo	que	ha	heredado	de	éste—
que	 no	 es	 poco—,	 Baudelaire	 lo	 convierte	 en	 dura	 experiencia,	 de	
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manera	 que,	 en	 comparación	 con	 él,	 los	 románticos	 parecen	 estar	 ju-
gando.	Para	ellos	seguía	siendo	válida	la	interpretación	escatológica	de	
la	historia	según	la	había	expuesto	la	Ilustración	en	sus	últimos	tiem-
pos:	interpretación	en	el	fondo	antiquísima,	que	consideraba	a	la	pro-
pia	época	como	una	época	final.	Sin	embargo,	se	trataba	sobre	todo	
de	un	estado	de	ánimo,	desintoxicado	en	la	belleza	de	los	colores	que	
todavía	podían	admirarse	en	el	ocaso	de	una	cultura.	También	Baude-
laire	se	sitúa	a	sí	mismo	y	a	su	época	en	un	período	final,	pero	para	ello	
se	vale	de	otras	imágenes	y	de	otros	estímulos.	La	conciencia	escatoló-
gica,	que	se	extiende	por	Europa	desde	el	siglo	XVIII	y	llega	hasta	nues-
tros	días,	entra	con	él	en	una	fase	de	clarividencia	a	la	vez	aterrada	y	
aterradora.	En	1860	aparece	su	poema	"Le	coucher	du	soleil	roman-
tique",	con	una	sucesión	descendente	de	grados	de	luz	y	alegría,	hasta	
llegar	 a	 la	 frialdad	de	 la	 noche	 y	 al	 horror	 ante	 ciénagas	 y	animales	
repugnantes.	El	símbolo	es	inequívoco:	se	refiere	al	oscurecimiento	final,	
a	la	pérdida	de	la	confianza,	todavía	posible	incluso	en	plena	decaden-
cia,	del	alma	en	sí	misma.	Baudelaire	sabe	que	sólo	puede	glosarse	una	
poesía	adecuada	al	destino	de	su	época	recurriendo	a	lo	tenebroso	y	a	
lo	 anormal.	 Estos	 son	 los	 únicos	 reductos	 en	que	 el	 alma,	 cada	vez	
más	extraña	a	sí	misma,	puede	todavía	hallar	temas	de	poesía	y	esca-
par	a	 la	trivialidad	del	"progreso"	con	que	se	disfraza	la	época	final.	
Es	pues	consecuente	cuando	llama	a	sus	Fleurs	du	mal	“disonante	creación	
de	las	musas	de	la	época	final”.	

Baudelaire	meditó	el	concepto	de	modernidad	en	muy	otra	medida	que	los	
románticos.	Este	es	un	concepto	muy	complejo.	Desde	el	punto	de	vista	
negativo,	lo	identifica	con	el	mundo	de_las	grandes	ciudades	sin	verdor,	
con	toda	su	fealdad,	su	asfalto,	su	iluminación	artificial,	sus	desfiladeros	
de	piedra	sus,	pecados,	su	desolación	en	medio	del	bullicio	humano.	Significa	
también	la	época	de	la	técnica	que	a	puesto	a	su	servicio	al	vapor	y	a	 la	
electricidad,	la	época	del	progreso.	Éste	es	definido	por	Baudelaire,	como	
"progresiva	decadeneia	del	alma	y	progresivo	predominio	de	la	materia”	[p.	
766,	Aunque	en	términos	distintos	de	los	de	la	primera	edición);	en	
otra	ocasión	lo	define	como	“atrofia	del	espíritu”	(p.	1203).	Nos	entera-
mos	de	su	“infinito	asco”	ante	los	anuncios,	los	periódicos,	la	“marea	as-
cendente	 de	 la	 democracia	 que,	 todo	 lo	 nivela".	 Lo	 mismo	 habían	 dicho	
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Stendhal	y	Tocqueville,	y	algo	más	tarde,	 lo	dirá	Flaubert.	Pero	el	con-
cepto	de	modernidad,	en	Baudelaire,	tiene,	 también	otro	aspecto;	es	di-
sonante,	convierte	a	lo	negativo	directamente	en	algo	fascinador.	Lo	mí-
sero,	degradado,	malo,	tétrico,	y	artificial	brinda	un	material		excitante,	
que	la	poesía	no	debe	desdeñar	pues	encierra	secretos	que	conducirán	a	
la	poesía	por	caminos	nuevos.	Baudelaire	presiente	que	la	inmundicia	de	
las	grandes	ciudades	encierra	un	misterio.	Su	lírica	le	muestra	como	un	
resplandor	fosforescente.	A	ello	se	añade	que,	para	fundar	el	reino	ab-
soluto	de	lo	artificial,	el	poeta	acepta	todos	los	actos	que	la	natura-
leza	excluye.	Precisamente	porque	las	masas	cúbicas	de	piedra	de	las	
ciudades	carecen	de	naturaleza	y	a	pesar	de	que	constituyen	el	lugar	del	
mal,	pertenecen	a	la	libertad	del	espíritu,	son	paisajes	inorgánicos	del	es-
píritu	puro.	Esta	argumentación	se	repetirá	sólo	fragmentariamente	
entre	 los	 poetas	 más	 tardíos.	 Pero	 la	 lírica	 del	 siglo	 xx	 sigue	 confi-
riendo	a	las	grandes	ciudades	aquella	misteriosa	fosforescencia	descu-
bierta	por	Baudelaire.	

En	Baudelaire	mismo	las	imágenes	de	gran	ciudad	son	disonantes	y	tie-
nen	por	lo	mismo	una	gran	intensidad.	En	ellas	se	dan	juntos	luz	de	
gas	y	cielo	crepuscular,	perfume	de	flores	y	olor	a	alquitrán;	están	lle-
nas	 de	 gozo	 y	 de	 lamentos	 y,	 a	 su	 vez,	 están	 en	 disonancia	 con	 las	
amplias	 curvas	 vibrantes	 de	 sus	 versos.	 Sacadas	 de	 la	 trivialidad,	
como	las	drogas	se	sacan	de	las	plantas	venenosas,	se	convierten,	gra-
cias	a	la	transformación	lírica,	en	antídotos	del	"vicio	de	la	trivialidad".	
Lo	repulsivo	se	une	con	la	nobleza	de	acentos	y	alcanza	aquel	"frisson	
galvanique"	 que	 Baudelaire	 elogia	 en	 Poe.	 Ventanas	 polvorientas	 con	
restos	de	lluvia,	fachadas	de	casas	grises	y	descoloridas,	metales	recomi-
dos	por	el	cardenillo,	auroras	como	sucias	manchas,	como	sueño	animal	
de	prostitutas,	estrepitoso	rodar	de	ómnibus,	rostros	sin	labios,	ancia-
nas,	música	de	hojalata,	ojos	empapados	de	hiel,	rastros	de	perfumes:	
he	 aquí	 algunos	 de	 los	 contenidos	 de	 su	 "galvanizada"	modernidad	
poética.	En	Eliot,	todavía	hoy	perduran.	

Estética	de	lo	feo	
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Baudelaire	habló	 a	menudo	de	 la	belleza,	 pero,	 en	 su	 lírica,	 ésta	se	
limita	a	la	construcción	formal	y	a	la	vibración	del	lenguaje.	Los	obje-
tos	no	soportan	ya	el	antiguo	concepto	de	belleza.	Baudelaire	se	sirve	
de	recursos	equívocos	y	paradójicos	para	revestir	la	belleza	de	un	en-
canto	agresivo,	para	"sazonarla	de	 rareza".	Para	 protegerla	 contra	
la	 trivialidad	 y	 para	 que	 a	 la	 vez	 sea	 un	 reto	 contra	 ella,	 debe	 ser	
extraña.	 "Pura	 y	 rara",	 dice	 una	 de	 sus	 definiciones	 de	 la	 belleza.	
Pero	Baudelaire	 deseó	 también	 sinceramente	 lo	 feo	 como	 equivalente	
del	misterio	que	iba	a	penetrar,	como	punto	de	arranque	del	ascenso	
hacia	el	ideal.	"De	lo	feo	saca	el	lírico	un	nuevo	encanto"	(p.	1114).	
Lo	deforme	provoca	sorpresa	y	ésta	sirve	a	su	vez	para	el	"ataque	
inesperado".	 Con	mayor	intensidad	que	hasta	entonces,	 la	anormali-
dad	 se	 afirma	 como	premisa	 de	 la	 poesía	 moderna,	 e	 incluso	 como	
una	de	sus	razones	de	ser:	irritación	contra	lo	trivial	y	lo	tradicional	
que,	a	los	ojos	de	Baudelaire,	se	halla	también	en	la	belleza	del	estilo	
antiguo.	La	nueva	"belleza"	que	puede	coincidir	con	lo	feo,	adquiere	
su	 inquietud	 mediante	 la	 incorporación	 de	 lo	 trivial,	 que	 deforma	
hasta	convertirlo	en	algo	extraño,	y	mediante	"la	unión	de	lo	pavoroso	
con	lo	demente",	como	dice	Baudelaire	en	una	carta.	

Todo	ello	no	es	más	que	una	acentuación	de	las	ideas	que	aparecieren	a	
partir	de	la	"bufonería	transcendental"	de	Friedrich	Schlegel	y	de	la	
teoría	de	 lo	grotesco	de	Victor	Hugo.	A	Baudelaire	le	parecía	bien	el	
título	de	Poe,	Tales	of	the	grotesque	and	the	arabesque,	"porque	lo	gro-
tesco	y	lo	arabesco	repugnan	al	rostro	humano".	En	el	lenguaje	de	Bau-
delaire	 lo	 grotesco	 ya	 nada	 tiene	 que	 ver	 con	 lo	 jocoso.	 Impaciente	
frente	a	lo	"sencillamente	cómico"	saluda	las,	para	él,	"sangrientas	bur-
las"	de	las	caricaturas	de	Daumier,	desarrolla	una	"metafísica	de	la	co-
micidad	absoluta",	ve	en	lo	grotesco	el	choque	del	idealismo	con	lo	de-
moníaco	y	lo	amplía	con	un	concepto	que	habrá	de	tener	un	esplen-
doroso	porvenir:	el	concepto	de	lo	absurdo	(pp.	710	ss.).	Sus	propias	
experiencias,	junto	con	las	de	la	humanidad	en	general,	desgarrada	en-
tre	el	éxtasis	y	la	caída,	derivan	de	la	"ley	de	lo	absurdo"	(p.	438).	Es	
la	ley	que	obliga	al	hombre	a	"expresar	el	sufrimiento	por	medio	de	
la	risa".	Baudelaire	habla	de	la	"justificación	de	lo	absurdo"	y	ensalza	
los	sueños	porque	 revisten	a	 lo	 realmente	 imposible	con	"la	 terrible	
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lógica	de	lo	absurdo".	Lo	absurdo	se	convierte	en	un	modo	de	contem-
plación	de	 la	 irrealidad,	 en	 la	que	Baudelaire	y	 los	poetas	posteriores	
quieren	penetrar,	para	escapar	a	la	estrechez	de	lo	real.	

''El	aristocrático	placer	de	desagradar"	

Una	 poesía	 que	 para	 justificarse	 necesita	 de	 semejantes	 conceptos,	 o	
atrae	al	lector	o	lo	repele	definitivamente.	La	separación	entre	autor	y	pú-
blico,	provocada	por	Rousseau,	había	desembocado,	en	el	Romanticismo,	en	
el	tema	favorito—y	hasta	cierto	punto	tratado	melódicamente—del	poeta	
solitario.	Baudelaire	lo	recoge	en	un	tono	más	áspero	y	le	da	aquel	drama-
tismo	agresivo	que	a	partir	de	entonces	caracterizará	lapoesía	y	el	arte	
europeos,	incluso	en	aquellos	casos	en	que	la	intención	de	desconcertar	no	
se	 formule	explícitamente	en	principios,	 sino	que	 se	 desprenda	 natural-
mente	de	la	obra.	Baudelaire	tenía	todavía	esta	clase	de	principios:	habla	
del	"aristocrático	placer	de	desagradar",	llama	a	Les	fleurs	du	mal	"apa-
sionada	afición	a	la	oposición"	y	"producto	del	odio",	celebra	que	la	poe-
sía	provoque	un	"ataque	de	nervios"	y	se	jacta	de	irritar	al	lector	y	de	
que	 éste	 no	 le	 comprenda.	 "La	 conciencia	 poética,	 en	 época	 fuente	
inagotable	de	satisfacciones,	es	ahora	un	inagotable	arsenal	de	instru-
mentos	de	tortura"	(p.	519).	Todo	ello	es	mucho	más	que	una	mera	imi-
tación	de	los	tópicos	románticos.	Por	consiguiente,	 las	disonancias	in-
ternas	de	la	poesía	son	también	disonancias	entre	obra	y	lector.	

Cristianismo	en	ruinas	

No	cabe	hablar	aquí	con	detalle	de	esas	disonancias	internas.	Basta	con	
subrayar	simplemente	la	ya	citada	disonancia	general	entre	satanismo	e	
idealismo.	Ello	es	necesario	porque	con	ella	aparece	una	característica	
consubstancial	de	la	lírica	posterior,	que	llamaremos	idealismo	vacuo.	

"Para	conocer	el	alma	de	un	poeta	hay	que	buscar	en	su	obra	aquellas	
palabras	que	aparecen	con	mayor	frecuencia.	La	palabra	delata	cuál	es	
su	obsesión"	(p.	lili).	Estas	frases	de	Baudelaire	contienen	un	exce-
lente	principio	de	interpretación,	que	se	puede	aplicar	al	propio	Bau-
delaire.	El	rigor	de	su	mundo	espiritual	y	la	insistencia	en	unos	pocos	
pero	intensos	temas	permiten	descubrir	los	puntos	esenciales	a	base	
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de	 las	 palabras	 repetidas	 con	mayor	 frecuencia.	 Se	 trata	 de	 palabras	
clave,	que	se	pueden	clasificar	fácilmente	en	dos	grupos	opuestos.	Por	un	
lado	están:	tinieblas,	abismo,	miedo,	desolación,	desierto,	prisión,	frío,	
negro,	podrido...;	por	otro:	ímpetu,	cielo	azul,	ideal	luz	pureza...	Casi	en	
todos	los	poemas	encontramos	esta	exasperada	antítesis.	A	menudo	la	
vemos	contraída	en	un	espacio	breve	y	convertida	en	una	disonancia	lé-
xica:	"sucia	grandeza",	"caído	y	encantador",	"pánico	fascinador",	"ne-
gro	y	claro".	Esta	unión	de	lo	que	normalmente	no	se	puede	unir	se	
llama	 oximoron.	 Es	 un	 antiguo	 /artificio	 del	 lenguaje	 poético	 que	
sirve	 para	 expresar	 estados	 anímicos	 	 	 complicados.	 	 	 En	 Baudelaire			
sorprende		lo			excesivo	de	su	empleo:	es	la	figura	clave	de	su	disonancia	
básica.	Babou,	el	 amigo	de	Baudelaire,	 tuvo	una	 idea	 feliz	 al	 conver-
tirla	en	título:	fleurs	du	mal.	

Detrás	de	estos	grupos	de	palabras	persisten	restos	de	cristianismo.	Es	
imposible	imaginar	a	Baudelaire	sin	el	cristianismo.	Pero	el	 poeta	ya	
no	 es	 cristiano.	 Y	 esta	 afirmación	 no	 se	 ve	 desmentida	 por	 su	 tan	
comentado	"satanismo".	Quien	se	sepa	dominado	por	Satanás	lleva	cier-
tamente	estigmas	cristianos,	pero	eso	es	muy	distinto	de	la	fe	cristiana	
en	la	redención.	En	la	medida	en	que	puede	definirse	con	pocas	palabras,	
diríamos	que	el	satanismo	de	Baudelaire	es	el	perfeccionamiento	del	mal	
meramente	animal	(y	con	ello	de	la	trivialidad)	por	el	mal	concebido	
por	la	inteligencia,	con	el	fin	de	lograr	dar	el	salto	hacia	el	ideal,	gra-
cias	a	este	grado	sumo	de	malignidad.	De	ahí	las	crueldades	y	la	perver-
sidad	de	las	Fleurs	du	mal.	Por	"sed	de	infinito"	degradan	la	natura-
leza,	la	risa	y	el	amor,	convirtiéndolos	en	demoníacos	y	quieren	hallar	
de	este	modo	el	punto	de	partida	hacia	lo	"nuevo".	Según	otra	palabra	
clave,	 el	 hombre	 es	 "hiperbólico";	 está	 impulsado siempre	 hacia	
arriba	por	una	fiebre	espiritual;	pero	está	también	esencialmente	di-
vidido,	homo	dúplex,	y	tiene	que	satisfacer	a	su	polo	satánico	para	po-
der	hallar	el	camino	de	su	polo	celestial.	En	este	esquema	reviven	for-
mas	 primitivas	 de	 maniqueísmo	 y	 gnosticismo	 cristianos	 llegados	
hasta	él	a	través	de	los	iluminados	del	siglo	X V I I I 	 y 	 d e 	 J o s e p h 	
d e 	 M a i s t r e . Por	otra	parte,	esta	resurrección	no	se	explica	úni-
camente	por	unas	influencias,	sino	que	en	este	esquema	se	manifiesta	
una	necesidad	del	propio	Baudelaire.	Por	ello	es	sintomático	—	incluso	



 174 

mucho	más	allá	de	su	persona	—	el	hecho	de	que	la	intelectualidad	mo-
derna	recurra	a	viejas	formas	de	pensamiento,	precisamente	a	aque-
llas	que	responden	a	su	escisión.	

Ni	aun	 los	muchos	y	variados	 ejemplos	a	que	se	suele	recurrir	para	
demostrar	el	supuesto	cristianismo	de	Baudelaire	alcanzan	a	modifi-
car	este	cuadro.	Baudelaire	tuvo	la	voluntad	de	orar,	habló	en	forma	
auténticamente	seria	del	pecado,	estuvo		profundamente		convencido		
de			la			culpabilidad		humana	—	hasta	tal	punto	que	hubiesen	querido	
explicar	sus	congojas	como	"un	complejo	de	Edipo	reprimido".	Pero	
no	encontraba	ningún	camino:	su	oración	se	pierde	en	la	impotencia	
y	acaba	no	siendo	oración.	 	Baudelaire	 	escribe	poemas	sobre	el	su-
frimiento	y	ve	en	él	la	característica	más	noble	del	hombre	y	ve	con-
denaciones	que	podrían	acercarnos	a	la	 idea	de	que	pervive	en	él	un	
jansenismo	difuso.	Pero	no	 tiene	más	propósito	que	el	de	acentuar	
cada	vez	más	su	escisión	interna,	exagerándola	hacia	ambos	sentidos.	
Ello	se	ve	claramente	en	su	actitud	frente	a	la	mujer.	La	condenación	
de	ésta	va	más	allá	del	 término	medio	humano.	Su	tensión	"hiper-
bólica"		sólo	sería	cristiana	si	la	fe	en	el	misterio	de	la	redención	la	
comprendiera	 a	 ella	 también.	Pero	eso	es	precisamente	 lo	que	falta.	
Jesús	sólo	aparece	en	 sus	poemas	 como	metáfora	 pasajera	o	 como	
aquel	a	quien	Dios	ha	dejado	caer.	Detrás	de	la	convicción	de	estar	
condenado,	 se	 agita	 el	 deseo	 de	 "disfrutar	 intensamente"	 de	 ello.	
Claro	 que	 eso	 no	 puede	 ni	 imaginarse	 sin	 una	 herencia	 cristiana.	
Pero	 lo	 que	 queda	 es	 un	 cristianismo	 en	 ruinas.	 En	 el	 concepto	 de	
creación	válido	para	los	católicos	tomistas,	el	mal	sólo	tiene	una	im-
portancia	 accidental.	 Baudelaire—como	 en	 otro	 tiempo	 los	 mani-
queos—lo	vuelve	a	aislar	convirtiéndolo	en	una	fuerza	independiente.	
En	la	profundidad	y	en	el	paradójico	desenfreno	de	esta	fuerza,	su	lí-
rica	encuentra	la	valentía	para	ser	anormal.	La	poesía	posterior—con	
excepción	de	la	de	Rimbaud—pierde	la	noción	del	origen	de	su	anor-
malidad	 en	 la	 podredumbre	 de	 un	 cristianismo	 decadente.	 Pero	 la	
anormalidad	queda.	Y	ni	siquiera	los	poetas	cristianamente	más	rigu-
rosos	quieren	o	pueden	resistirse	a	ella;	tal	es	el	caso	de	T.	S.	Eliot.	

Vacuidad	del	ideal	
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Entre	 tanto,	 y	partiendo	de	este	cristianismo	en	ruinas,	 se	 comprende	
otra	 característica	 de	 la	 poesía	 de	 Baudelaire	 que	 tuvo	 también	 una	
gran	importancia	para	la	época	siguiente.	Esta	poesía	se	sostiene	so-
bre	 conceptos	 como	 "ardiente	 espiritualidad",	 "ideal",	 "ascensión".	
Pero	¿ascensión	hacia	qué?	De	vez	en	cuando	se	habla	de	Dios.	Pero	
casi	siempre	se	le	dan	nombres	muy	generales.	¿En	qué	consiste?	La	res-
puesta	 la	 encontramos	 en	 el	 poema	 "Elévation".	 Tanto	 su	 contenido	
como	el	 tono	 en	que	 está	 escrito	 rayan	a	 gran	 altura.	 Tres	 estrofas	
son	interpelación	al	propio	espíritu,	exhortándolo	a	elevarse	por	en-
cima	de	lagos,	valles,	montaña,	bosques,	nubes,	mares,	sol,	 éter	 y	 es-
trellas	hasta	una	esfera	de	 fuego	que	está	más	allá	y	que	purifica	de	
las	miasmas	terrenales.	Luego	esta	interpelación	se	interrumpe	y	sigue	
una	explicación	de	carácter	general:	feliz	el	que	eso	consigue	y	aprende	
a	comprender	en	semejante	altura	el	lenguaje	de	las	"flores	y	de	las	
cosas	mudas".	

El	poema	se	mueve	dentro	de	un	esquema	corriente	de	origen	plató-
nico	y	místico-cristiano.	Según	este	esquema	el	espíritu	se	eleva	a	una	
transcedencia	que	 lo	 transforma	de	 tal	manera	que,	 al	mirar	hacia	
atrás,	penetra	el	velo	que	cubre	lo	terrenal	y	descubre	su	verdadera	
esencia.	Se	trata	del	esquema	de	lo	que	en	términos	cristianos	se	llama	
la	 "ascensio'	 o	 "elevatio".	 Esta	 última	 designación	 coincide	 exacta-
mente	con	el		 	título		del		 	poema.		 	Pero		pueden		observarse			además			
otras	coincidencias.	Según	la	filosofía	clásica,	lo	mismo	que	según	la	
cristiana,	el	cielo	superior	es	la	transcendencia	propiamente	dicha,	el	
cielo	de	fuego,	el	"empyreum".	En	Baudelaire	 lo	hallamos	 designado	
con	el	nombre	de	"fuego	claro".	Y	cuando	a			continuación			leemos:			
"purifícate",	 	ello			nos			recuerda	el	acto,	corriente	en	la	mística,	de	la	
“purificatio”.	Finalmente,	la	mística	solía	dividir	el	ascenso	en	nueve	
moradas,	cuyo	contenido	podía	variar,	pues	lo	que	importaba	era	el	
número	sagrado	 	de	nueve.	Este	número	se	 	encuentra	también	en	
este	poema:	nueve	son	precisamente	 los	reinos	que	el	espíritu	tiene	
que	 atravesar	 para	 llegar	 al	 ideal.	 La	 cosa	 no	 puede	 ser	más	 sor-
prendente.	¿Se	trata	de	una	necesidad	impuesta	por	la	tradición	mís-
tica?	 Tal	 vez	 sí.	 Sería	 una	 necesidad	 parecida	 a	 la	 que	 ejerció	 la	
herencia	cristiana	sobre	Baudelaire.	Pero	no	es	el		caso			de	decidirlo,	
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tanto	 	más	 	 	cuanto	 	 	que	 	puede	 	pensarse	también	en	 influencias	de	
Swedenborg	 	 y	 de	 otros	 neomísticos.	 Lo	 que	 importa	 es	 otra	 cosa:	
precisamente	 porque	 el	 poema	 coincide	hasta	 tal	 punto	 con	 el	 es-
quema	místico,	 resulta	más	evidente	que	algo	le	falta	para	la	"total"	
coincidencia,	o	sea,	el	final	del	ascenso	e	incluso	la	voluntad	de	llegar	
a	él.	Tres	siglos	antes	 el	místico	 español	San	 Juan	de	 la	Cruz	había	
escrito:	"volé	tan	alto,	 	 tan	alto,	 	que	le	di	a	 	 la	 	caza	alcance".	 	En	
cambio	en	Baudelaire	el	llegar	al	fin	es	una	posibilidad	que,	aunque	
conocida,	 a	 él	no	 le	 será	dada	 jamás,	 como	se	deduce	de	 las	 estrofas	
finales.	De	manera	muy	vaga	se	habla	de	"bebida	divina",	de	la		"pro-
funda	 inconmensurabilidad",	 de	 los	 "espacios	 de	 clara	 luz",	 pero	
jamás	 se	habla	de	Dios.	Tampoco	se	nos	dice	cuál	sería	 el	 lenguaje	
de	las	flores	y	de	las	cosas	que	allí	se	llegaría	a	comprender.	La	meta	
del	ascenso	no	sólo	está	muy	lejos,	sino	que	está	vacía:	es	un	ideal	va-
cuo.	Nos	hallamos	ante	un	mero	polo	de	tensión,	hiperbólicamente	an-
helado,	pero	jamás	alcanzado.	

Así	ocurre	siempre	en	Baudelaire.	El	ideal	vacuo	deriva	del	Roman-
ticismo,	pero	él	lo	dinamiza	y	lo	convierte	en	una	fuerza	de	atracción,	
que	 al	mismo	 tiempo	 que	 despierta	 una	 tensión	 desmesurada	 hacia	
arriba,	empuja	también	hacia	abajo	al	hombre	que	está	en	tensión.	Lo	
mismo	que	el	mal,	es	una	violencia	 a	 la	que	hay	que	 someterse,	 sin	
que	el	que	obedece	logre	por	ello	el	reposo.	De	ahí	la	equivalencia	de	
"ideal”	y	“abismo";	de	ahí	expresiones	como	por	ejemplo	“ideal	corro-
sivo",	"estoy	encadenado	en	la	cueva	del	ideal”,	“inaccesible	azul".	
Tales	 expresiones	 las	hemos	visto	 también	en	 los	místicos	clásicos,	
que	con	ellas	designaban	el	yugo,	lleno	a	la	vez	de	gozo	y	sufrimiento,	
de	 la	gracia	divina,	 el	 estado	que	precede	a	 la	beatitud.	En	Baude-
laire,	los	dos	polos,	es	decir,	el	del	mal	satánico	y	el	del	ideal	vacuo,	
sirven	para	mantener	despierta	aquella	excitación	que	hace	posible	la	
huida	del	mundo	de	la	trivialidad.	Pero	esta	huida	no	tiene	objeto,	no	
va	más	allá	de	la	excitación	disonante.	

El	 último	 poema,	 "Le	 Voyage",	 que	 analiza	 todos	 los	 intentos	 de	
evasión,	 acaba	 con	 la	decisión	a	 la	muerte.	Qué	es	 lo	que	 la	muerte	
trae	consigo,	el	poema	lo	ignora;	pero	la	muerte	le	seduce,	porque	es	
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la	única	posibilidad	de	conducirnos	a	lo	"nuevo".	Y	lo	nuevo	¿qué	es?	
Es	 lo	 indeterminado,	 el	 vacío	 en	 contraste	 con	 la	 disolución	 de	 la	
realidad.	En	la	cumbre	del	ideal	baudelairiano	se	halla,	pues,	el	con-
cepto	de	la	muerte,	totalmente	negativo	y	falto	de	contenido.	

Lo	 desconcertante	 de	 esta	 modernidad	 es	 que	 está	 atormentada	
hasta	la	neurosis	por	el	impulso	de	huir	de	la	realidad,	pero	que	por	
otra	parte	se	siente	 incapaz	de	creer	o	de	crear	una	transcedencia	
con		contenido	preciso	y	lógico.		Ello	conduce	a	sus	poetas	a	una	di-
námica	de	tensión	sin	solución	y	a	un	misterio	sin	más	objeto.	Bau-
delaire	habla	a	menudo	de	lo	sobrenatural	y	del	misterio.	Lo	que	con	
ello	quiere	decir	sólo	se	entiende	cuando,	como	él	mismo,	se	renun-
cia	a	dar	a	estas	palabras	otro	contenido	que	no	sea	el	propio	misterio	
absoluto.	El	ideal	vacuo,	lo	"otro",	indeterminado,	que	en	el	caso	de	
Rimbaud	es	más	 indeterminado	 todavía	y	en	el	de	Mallarmé	se	con-
vierte	en	la	nada,	y	el	misterio	de	la	lírica	moderna	que	se	cierra	sobre	
sí	mismo,	se	corresponden	perfectamente.	

Magia	del	lenguaje	

Les	fleurs	du	mal	no	son	lírica	obscura.	Sus	estados	de	consciencia	anor-
males,	sus	misterios	y	sus	disonancias	se	expresan	en	versos	inteligi-
bles.	También	la	teoría	poética	de	Baudelaire	es	perfectamente	clara.	
Y	no	obstante,	desarrolla	puntos	de	vista	y	programas	que,	si	bien	en	
su	propia	lírica	no	se	realizan	o	sólo	llegan	a	formas	iniciales,	preparan	
la	 poesía	 hermética	 que	 poco	 después	 habrá	 de	 comenzar.	 Se	 trata	
principalmente	 de	 los	 dos	 conceptos	 de	 magia	 del	 lenguaje	 y	 de	
fantasía.	 La	poesía,	especialmente	la	románica,	 siempre	había	cono-
cido	momentos	en	los	que	el	verso	se	elevaba	a	una	esfera	totalmente	
dominada	por	la	sonoridad,	que	impresionaba	más	profundamente	que	
el	 contenido.	 Figuras	 sonoras	 a	base	de	vocales	y	consonantes	sabia-
mente	acordadas	o	a	base	de	paralelismos	rítmicos,	embelesan	el	oído.	
Pero	esta	antigua	poesía	jamás	había	prescindido	del	contenido,	sino	
que	procuraba	realzar	su	significado	propio	por	medio	de	esa	prepon-
derancia	del	factor	sonoro.	Es	fácil	citar	ejemplos	de	Virgilio,	de	Dante,	
de	Calderón	o	de	Racine.	A	partir	del	romanticismo	el	estado	de	cosas	
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cambia.	Se	escriben,	versos	que	suenan,		mas	que	no	dicen.	El	material	
sonoro	del	lenguaje	adquiere	poder	sugestivo.	En	combinación	con	un	
material	 léxico	 apropiado	para	 los	movimientos	 asociativos,	 da	paso	a	
infinitas	posibilidades	de	ensueño.	Véase	a	 este	 respecto	 el	poema	de	
Brentano	que	empieza	con	el	verso:	"Wenn	der	lahme	Weber	traumt,	er	
webe"	("Cuando	el	tejedor	inválido	sueña	que	teje...").	Este	verso	no	
pretende	tanto	ser	comprendido	como	ser	acogido	como	sugestión	so-
nora.	Cada	vez	se	separan	más	en	el	lenguaje	la	función	de	mensaje	y	la	
función	de	ser	un	organismo	independiente	de	campos	de	fuerza	mu-
sical.	 Pero	 el	 lenguaje	 determina	 también	 el	 proceso	 poético	 que	 se	
somete	a	los	impulsos	que	aquél	encierra.	Se	descubre	la	posibilidad	de	
crear	un	poema	a	base	de	una	combinación	que	opere	con	los	elementos	rít-
micos	y	musicales	del	lenguaje	como	con	fómulas	mágicas	Su	sentido	deriva	
de	esta	combinación,	no	del	programa	temático	:	es	un	sentido	flotante	e	
impreciso,	cuyo	misterio	no	depende	 tanto	del	significado	básico	de	 las	
palabras	como	de	su	poder	sonoro	y	de	sus	marginalidades	semánticas.	
Esta	posibilidad	 se	 convierte	 en	 la	 poesía	moderna	en	práctica	 domi-
nante.	El	lírico	se	convierte	en	mago	del	sonido.	

Desde	muy	 antiguo	 se	 conoce	 el	 parentesco	 entre	 poesía	 y	magia,	
pero	era	preciso	que	este	conocimiento	se	volviera	a	conquistar,	después	
que	hubo	quedado	sepultado	por	el	 humanismo	 y	 el	 clasicismo.	 Esta	
reconquista	se	inició	a	fines	del	siglo	XVIII.	En	América	desembocó	en	
las	teorías	de	E.	A.	Poe,	las	cuales	respondían,	por	una	parte,	a	la	ne-
cesidad	 creciente	 y	 específicamente	 moderna	 de	 intelectualizar	 la	
poesía,	y	por	otra,	a	antiquísimas	prácticas.	La	proximidad	a	que	ya	
Novalis,	cuando	habla	de	poesía,	sitúa	conceptos	como	los	de	las	mate-
máticas	y	de	la	magia,	es	un	síntoma	de	modernidad.	Estos	dos	concep-
tos	(u	otros	muy	parecidos)	pueden	encontrarse	desde	Baudelaire	hasta	
nuestros	días	cuando	los	líricos	reflexionan	acerca	de	su	arte.	

Baudelaire	tradujo	a	Poe	y	con	ello	le	aseguró,	al	menos	en	Francia,	toda	
la	 gran	 consideración	 de	 que	 gozó	 hasta	 muy	entrado	 el	 siglo	 XX,	
consideración	 de	 la	 que,	 por	 otra	 parte,	 los	 autores	 anglosajones—
incluso	 Eliot—suelen	 maravillarse.	 Nos	 referimos	 a	 dos	 ensayos	 de	
Poe:	A	philosophy	of	composition	(1846)	y	The	poetic	principie	(1849).	
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Se	trata	de	verdaderos	monumentos	de	una	inteligencia	artística	que	
saca	sus	conclusiones	de	la	observación	de	la	propia	poesía.	En	ellos	
se	encarna	el	encuentro	de	la	poesía	y,	a	un	nivel	no	inferior	(en	este	
caso	incluso	superior),	la	reflexión	acerca	de	la	poesía,	lo	cual	es	tam-
bién	un	síntoma	esencial	de	modernidad.	Baudelaire	tradujo	el	primer	
ensayo	completo,	y	el	segundo	sólo	fragmentariamente.	Pero	se	iden-
tificó	explícitamente	con	las	teorías	expuestas	por	Poe:	por	lo	tanto,	pue-
den	considerarse	como	las	suyas	propias.	

La	innovación	de	Poe	consiste	en	invertir	el	orden	denlos	actos_	poé-
ticos,	según	venía	aceptándose	de	estéticas	anteriores.	Lo	que	parece	ser	
el	resultado,	es	decir,	la	"forma",	es	el	origen	del	poema;	lo	que	parece	
ser	 el	 origen,	 es	 decir,	 el	 "contenido",	 es	 el	 resultado.	Al	principio	del	
proceso	poético	hay	una	"nota"	insistente	y	previa	al	lenguaje	dotado	de	
contenido:	algo	así	como	una	entonación	sin	forma.	Para	dársela,	el	autor	
busca	aquellos	materiales	sonoros	del	lenguaje	que	están	más	cerca-
nos	 a	 esa	 nota.	 Los	 sonidos	 se	 unen	 formando	 palabras	 y	 éstas	 se	
agrupan	finalmente	formando	temas,	con	los	que,	en	último	término,	
se	elabora	un	tejido	 inteligible.	Se	erige,	pues,	en	teoría	 lógica	lo	que	
en	Novalis	fue	sólo	un	esbozo	y	un	presentimiento:	la	poesía	nace	del	
impulso	del	lenguaje,	el	cual,	por	su	parte,	y	obedeciendo	a	la	"nota"	
prelingüística,	señala	el	camino	donde	se	encuentran	los	contenidos;	
éstos	no	son	ya	propiamente	la	substancia	del	poema,	sino	que	son	por-
tadores	de	las	fuerzas	musicales	y	de	sus	vibraciones	más	allá	del	sig-
nificado.	Poe	demuestra,	por	ejemplo,	que	la	palabra	"Pallas",	en	uno	
de	 sus	poemas,	debe	 su	existencia	 a	una	nada	rigurosa	asociación	
con	los	versos	precedentes,	no	menos	que	a	su	encanto	sonoro.	Poco	
después	 describe	 la	 ilación	 lógica—puramente	 secundaria—como	
mera	sugestión	de	lo	indeterminado,	porque	de	este	modo	se	conserva	
la	dominante	tónica	y	no	pasa	la	supremacía	a	la	dominante	de	conte-
nido.	Esta	clase	de	poesía	se	explica	como	una	entrega	a	fuerzas	mágicas	
del	lenguaje.	Por	otro	lado,	la	atribución	de	un	contenido	ulterior	a	la	
nota	previa,	debe	hacerse	con	"precisión	matemática".	El	poema	es	un	
ente	cerrado	en	sí	mismo,	que	no	comunica	ni	verdad	ni	"embriaguez	
del	 corazón";	 no	 comunica	 nada,	 sino	 que	 simplemente	 es:	 "the	
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poem	per	se".	En	estas	ideas	de	Poe	se	basa	la	moderna	teoría	poética	
que	se	desarrollará	en	torno	al	concepto	de	"poésie	puré".	

Probablemente	Novalis	 y	 Poe	 conocieron	 las	 ideas	 de	 los	 iluminados	
franceses.	 De	Baudelaire	 nos	 consta	 concretamente.	 Y	 a	 estas	 ideas	
(en	las	que	el	simbolismo	tiene	también	gran	parte	de	su	origen)	per-
tenece	 también	 una	 teoría	 especulativa	 del	 lenguaje,	 según	 la	 cual	 la	
palabra	no	 es	una	 creación	 casual	del	hombre,	 sino	que	responde	a	 la	
unidad	cósmica	primigenia;	el	simple	hecho	de	pronunciarla	provoca	
un	contacto	mágico	entre	quien	la	pronuncia	y	aquel	origen	remoto;	
en	cuanto	palabra	poética,	sumerge	de	nuevo	las	cosas	triviales	en	el	
misterio	de	 su	origen	metafísico	y	descubre	 las	 recónditas	analogías	
que	existen	entre	los	distintos	miembros	del	ser.4	Como	Baudelaire	es-
taba	familiarizado	con	estas	ideas,	no	tenía	que	serle	difícil	adoptar	
las	teorías	poéticas	de	Poe,	que	tal	vez	proceden	de	las	mismas	fuen-
tes.	También	Poe	habla	de	la	necesidad	de	la	palabra	en	una	frase	que	
más	tarde	habrá	 de	 citar	Mallarmé:	 "Hay	 en	 la	 palabra	 algo	 de	 sa-
grado,	que	nos	impide	jugar	con	ella	como	con	un	juego	de	azar.	Dominar	
artísticamente	una	lengua	equivale	a	ejercer	una	especie	de	conjuro	
mágico"	(p.	1035).	Ésta	fórmula	de	“conjuro	mágico"	se	repetirá	con	
frecuencia,	referida	incluso	a	las	artes	plásticas.	Es	la	expresión	de	un	
pensamiento	que	pertenece	al	mundo	de	representaciones	de	la	magia	y	
de	la	mística	secundaria	(ocultismo).	Expresiones	como	"fórmulas	má-
gicas"	 u	 "operaciones	 mágicas"	 no	 son	 menos	 corrientes.	 Y	 final-
mente	 aparece	otra	palabra	clave:	 "sugestión";	más	adelante	volvere-
mos	a	ocuparnos	de	ella.	

No	 importa	que	Les	 fleurs	du	mal	 recurran	 sólo	 escasamente	 a	 esta	
magia	del	lenguaje,	por	ejemplo	bajo	la	forma	de	rimas	poco	corrien-
tes,	de	asonancias	distantes,	de	curvas	sonoras	o	de	series	de	vocales	
que	imponen	un	sentido	y	que	no	están	impuestas	por	él.	En	sus	afir-
maciones	teóricas,	en	cambio,	Baudelaire	va	mucho	más	allá:	con	ellas	
                                       

4	Para	más	detalles,	cf.	H.	Friedrich,	"Die	Sprachtheorien	der	französischen	Illuminaten",	
Deutsche	Vierteljahrschrift	für	Literaturwissenschaft	und	Geitesgeschichte,	(1953).	
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anuncia	una	lírica	que	en	aras	de	las	fuerzas	mágicas	sonoras	renun-
cia	cada	vez	más	al	orden	objetivo,	lógico,	afectivo	e	incluso	grama-
tical	y	se	deja	imponer	contenidos	procedentes	de	los	impulsos	de	la	
palabra,	 que	 jamás	 hubiera	 encontrado	 por	medio	 de	 un	plan	 refle-
xivo.	Se	trata	de	contenidos	de	sentido	anormal,	situados	en	el	límite	o	
incluso	más	allá	del	 límite	de	lo	comprensible.	Aquí	se	cierra	precisa-
mente	 el	círculo,	aquí	se	muestra	otra	 característica	 coherente	de	 la	
estructura	 de	 la	 lírica	moderna.	 Una	 poesía	 cuyo	 ideal	 es	 vacuo	 se	
escapa	de	la	realidad	por	medio	de	la	creación	de	una	esfera	de	misterio	
incomprensible.	Así	puede	buscar	todavía	mayor	apoyo	en	la	magia	del	
lenguaje,	 por	cuanto	al	operar	 con	 las	posibilidades	sonoras	y	aso-
ciativas	de	la	palabra	se	descubren	otros	contenidos	de	sentido	oscuro,	
pero	al	mismo	tiempo	también	misteriosas	fuerzas	mágicas	de	la	pura	
sonoridad.	

Fantasía	creadora	

Baudelaire	nos	habla	repetidamente	de	su	"asco	ante	la	realidad".	Con	
ello	se	refiere	a	la	realidad	trivial	y	natural,	ambas	equivalentes	para	
él	 a	 la	 negación	 de!	 espíritu.	 Es	 característico	que	nada	 le	 entriste-
ciera	 tanto,	cuando	Les	 fleurs	du	mal	fueron	condenadas	legalmente,"	
como	 la	 acusación	de	 realismo.	 Ello	 es	 lógico,	 porque	 este	 concepto.	
..servía	entonces	para	designar	una	literatura	que	presentaba	aspectos	
estética	y	moralmente	repugnantes	de	la	realidad	sin	otra	intención	que	
presentarlos.	En	cambio,	la	lírica	de	Baudélaire	aspira,	no	a	ser	una	co-
pia,	sino	una	transformación.	Baudelaire	dinamiza	el	impulso	del	mal	
hasta	lo	satánico,	enciende	las	imágenes	de	miseria	hasta	el	estreme-
cimiento	galvánico",	trata	 los	fenómenos	neutros	de	tal	manera	que	
simbolizan	estados	íntimos	o	aquel	mundo	misterioso,	e	 indetermi-
nado	que,	en	él,	llena	el	ideal	vacuo.	No	tendría	sentido	llamar	rea-
lista	o	naturalista	a	Baudelaire.	En	sus	temas	más	duros	y	más	repul-
sivos	 arde	con	más	 ímpetu	que	nunca	su	"encendida	espiritualidad",	
que	se	esfuerza	en	escapar	a	todo	lo	real.	Y	este	esfuerzo	se	pude	ob-
servar	también	en	muchas	peculiaridades	de	su	técnica	poética.	La	pre-
cisión	de	la	expresión	objetiva	afecta	sobre	todo	a	la	realidad	envile-
cida	hasta	el	extremo,	o	sea,	a	la	realidad	ya	transformada,	mientras	
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sorprende,	en	cambio,	la	curiosa	falta	de	localización	de	los	conteni-
dos	imaginativos—la	tendencia	a	emplear	adjetivos	afectivos	en	lugar	
de	otros	objetivamente	más	exactos—,	la	delimitación	sin	estética	de	
los	límites	lógicos	y	otras	cosas	por	el	estilo.	

Entre	los	nombres	que	Baudelaire	da	a	esta	facultad	de	transformar,	
de	"desrealizar"	 la	realidad,	hay	dos	que	se	 repiten	con	gran	insis-
tencia:	 sueño	 (revé)	 y	 fantasía	 (imagination).	 Con	 más	 decisión	 que	
Rousseau	y	Diderot,	Baudelaire	 los	eleva	al	rango	de	superior	facultad	
de	creación.	Y	decimos	 facultad	 "de	 creación"	 y	 no	 "creadora"	 para	
subrayar	mejor	 la	 idea	de	las	fuerzas	intelectuales	y	volitivas	que	se	
hallan	 implícitas	en	sus	conceptos	de	sueño	y	fantasía	y	que	encuen-
tran	asimismo	expresión	en	el	hecho	de	que—en	la	misma	esfera—se	
hable	de	matemáticas	y	de	abstracción.	

Claro	está	que		también		encontramos	empleado		el	término	sueño	en	
su	significado	antiguo,	por	ejemplo	cuando	Baudelaire	se	refiere	a	 las	
más	variadas	formas	de	la	intimidad,	del	tiempo	interno	y	del	ansia	de	
lejanía.	Pero	también	aquí	¿se	acentúa	sobradamente	la	supremacía	de	
los	sueños	sobre	la	proximidad	objetiva,	el	contraste	cualitativo	entre	
la	amplitud	del	sueño	y	la	estrechez	del	mundo	real.	Pero	sobre	todo	
hay	que	considerar	este	concepto	en	su	acepción	más	elevada	y	más	
dura,	o	sea,	cuando	el	sueño	se	diferencia	explícitamente	de	la	"blanda	
melancolía",	de	 la	 "mera	efusión"	y	del	"corazón".	En	el	prólogo	a	
la	 traducción	 de	 las	 Nouvelles	 histoires	 de	 Poe,	 Baudelaire	 llama	 al	
sueño	 "lo	 brillante,	 misterioso,	 perfecto	 el	 cristal".	 El	 sueño	 es	 un	
poder	de	generación,	pero	no	de	percepción,	que	en	ningún	caso	ac-
túa	 ciega	 y	 arbitrariamente,	 sino	 de	manera	 exacta	 y	 según	 un	 pro-
grama.	Pero	en	cualquier	forma	que	se	presente,	lo	que	le	distingue	es	
siempre	la	creación	de	contenidos	irreales.	Puede	ser	una	disposición	
poética,	pero	también	puede	provocarse	y	ponerse	en	marcha	por	me-
dio	de	estupefacientes	y	de	drogas,	o	surgir	de	estados	psicopatológicos.	
Todos	estos	estímulos	son	válidos	para	la	"operación	mágica"	gracias	a	
la	cual	los	sueños	hacen	prevalecer	la	irrealidad	artificial	por	encima	
de	la	realidad.		
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Cuando	Baudelaire	dice	que	el	sueño	es	"perfecto	como	el	cristal",	
la	comparación	no	es	mera	casualidad.	Con	esta	expresión	se	asigna	un	
rango	 determinado	 al	 sueño,	 al	 compararlo	 con	 lo	 inorgánico.	 Ante-
riormente	Novalis	había	ya	escrito.	"Las	piedras	y	las	substancias	son	
sublimes:	 el	 hombre	 es	 el	 verdadero	 caos".	 Esta	 inversión	 de	 jerar-
quías,	 procedente	 de	 fuentes	 alquímicas,	 reaparece	 regularmente	 en	
Baudelaire	siempre	que	trata	el	tema	de	los	sueños.	Se	completa	degra-
dando	la	naturaleza	hasta	el	caos	y	la	impureza.	Ello	quizá	no	sorprenda	
de	momento	 tratándose	de	un	autor	 latino,	pero	ya	no	se	puede	ex-
plicar	 partiendo	 únicamente	 del	 pensamiento	 latino.	Bajo	el	 término	
de	naturaleza,	Baudelaire	entiende	lo	vegetativo,	así	como	también	las	
ordinarias	bajezas	de	los	hombres.	Con	las	imágenes	de	lo	 inorgánico,	
sitúa	el	símbolo	del	espíritu	absoluto	tan	por	encima	de	los	hombres	
que	da	pie	a	que	surja	una	nueva	tensión	disonante.	Lo	mismo	ocurre	
todavía	entre	los	pintores	del	siglo	XX.	Sus	cuadros	cubistas	o	de	colo-
res	 irreales	 se	 avienen	 perfectamente	 con	 el	 hecho	 de	 que	—como	
Marc,	Beckmann	y	otros—hablen	de	la	naturaleza	como	de	algo	im-
puro	y	caótico:	 la	estructura	debe	imponerse,	y	no	limitarse	a	ser	un	
influjo.	A	los	ojos	de	Baudelaire,	 lo	 inorgánico	 logra	 su	suprema	 im-
portancia	cuando	es	material	de	esfuerzo	artístico:	la	estatua	es	para	
él	más	preciosa	que	el	cuerpo	viviente,	el	decorado	escénico	que	repre-
senta	un	bosque,	más	 que	 el	 bosque	 natural.	 No	 cabe	 duda	 de	 que	
este	modo	de	pensar	es	latino,	pero	la	manera	extrema	de	aplicarlo	es	
moderna.	Semejante	equiparación	de	lo	artificial	con	lo	inorgánico,	este	
modo	tan	categórico	de	excluir	de	la	poesía	lo	real,	sólo	tiene	prece-
dentes,	a	lo	sumo,	en	una	literatura	con	la	que	la	poesía	moderna	tiene	
por	lo	demás	secretos	vínculos,	es	decir,	la	literatura	barroca	española.	

Pero	incluso	en	ella	hubiera	sido	imposible	un	poema	como	el	"Revé	
parisién"	de	Baudeiaire,	el	 texto	 fundamental	para	ver	cómo	espiri-
tualiza	lo	artificial	e	inorgánico.	No	aparece	en	él	una	ciudad	real,	sino	
una	ciudad	de	sueño,	construida	deliberadamente;	imágenes	cúbicas,	de	
las	que	está	desterrado	todo	lo	vegetal;	arcadas	gigantescas	que	rodean	
el	único	elemento	en	movimiento,	aunque	sin	vida:	el	agua;	abismos	dia-
mantinos,	bóvedas	de	piedras	preciosas;	ni	sol	ni	estrellas:	sólo	una	ne-
grura	 que	brilla	 por	 sí	misma;	 todo	ello	 sin	 hombres,	 sin	 lugar,	 sin	
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tiempo,	sin	sonido.	Se	ve	perfectamente	 lo	que	sueño	 significa	 en	 el	
título:	creación	de	un	cuadro	a	partir	de	una	espiritualidad	construc-
tiva	que	expresa	su	victoria	sobre	la	naturaleza	y	sobre	el	hombre	con	
los	 símbolos	de	 lo	mineral	 y	 lo	metálico	y	que	proyecta	 las	 imágenes	
que	ha	construido	en	el	ideal	vacío.	De	aquí	se	reflejan,	brillantes	para	
el	ojo,	inquietantes	para	el	alma.	

Descomposición	y	deformación	

La	aportación	más	importante	de	Baudelaire	al	nacimiento	de	la	lírica	
y	el	arte	modernos	consiste	probablemente	en	sus	afirmaciones	 acerca	
de	la	fantasía.	Para	él—lo	mismo	que	el	sueño—constituye	la	facultad	
de	 creación,	 "la	 reina	de	 las	 facultades	humanas".	 ¿Cómo	opera?	En	
1859	Baudelaire	escribe:	"La	fantasía	descompone	toda	la	creación;	y	
con	los	materiales	recogidos	y	dispuestos	según	leyes	cuyo	origen	sólo	
puede	 encontrarse	 en	 lo	 más	 profundo	 del	 alma,	 crea	 un	 mundo	
nuevo"(p.	773).	Ello	constituye	una	frase	fundamental	de	la	estética	
moderna.	Su	modernidad	consiste	en	situar	al	principio	del	acto	artís-
tico	la	descomposición,	es	decir,	un	proceso	destructor,	que	Baude-
laire	subraya	aún	por	cuanto,	en	un	pasaje	de	una	carta	parecida,	com-
pleta	 el	 término	 "descomponer"	 con	 el	 de	 "escindir".	 Descomponer	 y	
escindir	la	realidad	en	sus	partes	equivale	a	deformarla.	El	concepto	
de	la	deformación	aparece	a	menudo	en	Baudelaire	y	cada	vez	se	le	da	
un	sentido	afirmativo.	En	la	deformación	impera	el	poder	del	espíritu.	
Lo	que	nazca	como	"un	mundo	nuevo"	a	partir	de	esta	destrucción	ya	
no	 podrá	 ser	 un	 mundo	 ordenado	 realísticamente.	 Será	 una	 imagen	
irreal	que	ya	no	se	dejará	regir	por	las	leyes	normales	de	la	realidad.	

En	Baudelaire	todo	se	limita	a	esbozos	teóricos.	En	sus	poemas	sólo	
encontramos	muy	escasos	ejemplos,	como	cuando	dice	que	"las	nubes	
empujan	a	la	luna"	(p.	34l).	Pero	desde	el	punto	de	vista	de	la	época	
siguiente—y	basta	pensar	en	Rimbaud—se	ve	la	osadía	y	la	importan-
cia	 futura	de	aquella	 frase	 sobre	 la	 fantasía.	Por	 otra	 parte,	 no	 hay	
que	perder	de	vista	la	dirección	básica,	es	decir,	el	afán	de	huir	de	la	an-
gosta	realidad.	La	verdadera	agudeza	del	concepto	de	fantasía	se	mani-
fiesta	allí	donde	se	le	hace	contrastar	con	un	proceso	de	pura	y	simple	
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copia.	De	ahí	la	protesta	de	Baudelaire	contra	la	fotografía	entonces	
naciente:	es	una	protesta	desde	el	punto	de	 vista	 de	 la	 frase	 antes	
citada.	 La	obra	de	 la	 fantasía	 es,	llamada	en	otra	ocasión	"idealiza-
ción	forzada"(p.	89l).	Idealización	no	significa	ya	aquí,	como	en	la	anti-
gua	 estética,	 embellecimiento,	 sino	 "desrealización",	 y	 presupone	 un	
acto	dictatorial.	Parece	como	si	por	el	mero	hecho	de	que	el	mundo	mo-
derno	aplicase	su	ciencia	técnica,	bajo	la	forma	de	fotografía,	a	copiar	
la	 realidad,	 esta	 realidad	 positiva	 y	 limitada	 se	 consumiera	 más	 de	
prisa	 y	 las	 fuerzas	 artísticas	 se	 volvieran	 tanto	más	 enérgicamente	
hacia	el	mundo	no	objetivo	de	la	fantasía.	Esta	reacción	es	parecida	a	
la	que	produjo	el	positivismo	científico.	Baudelaire	condena	por	igual	
la	fotografía	y	las	ciencias	naturales.	Desde	el	punto	de	vista	artístico,	la	
interpretación	científica	del	mundo	es	considerada	como	un	empeque-
ñecimiento,	como	una	pérdida	del	misterio,	y	por	lo	tanto	debe	com-
pensarse	con	el	máximo	despliegue	del	poder	de	la	fantasía.	

Este	proceso	que	se	desarrolla	en	Baudelaire	tiene	una	importancia	in-
calculable	hasta	la	actualidad.	En	una	conversación,	Baudelaire	dijo:	
"Quisiera	 prados	 teñidos	 de	 rojo,	 árboles	 teñidos	de	 azul".	 Rimbaud	
compondrá	poemas	 sobre	 tales	prados,	 y	 en	el	 siglo	XX	habrá	artistas	
que	 los	pintarán.	Para	Baudelaire,	 un	arte	 nacido	 de	 la	 fantasía	 crea-
dora	 podrá	 definirse	como	 surnaturalisme:	por	 tal	 se	 entiende	un	arte	
que	desobjetiva	 las	 cosas	 en	 líneas,	 colores,	movimientos,	 accidentes	
cada	vez	más	 independientes,	 y	que	proyecta	 sobre	 ellas	 aquella	"luz	
mágica",	que	aniquila	su	realidad	en	el	misterio.	Del	surnaturalisme,	Apo-
llinaire	derivará,	en	1917,	el	surréalisme—y	con	razón,	ya	que	con	ello	
designa	la	continuación	de	lo	que	quería	Baudelaire.	

	

	

Abstracción	y	arabesco	

En	 otra	 frase	 se	 aunan	 la	 imaginación	 y	 	 la	 	 inteligencia.	 	 En	 1§56	
Baudelaire	escribe	en	una	carta:	"El	poeta	es	la	máxima	inteligencia,	y	
la	fantasía	es	la	facultad	más	científica	de	todas"	(Correspondance,	 I,	p.	
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368).	La	paradoja	contenida	en	esta	 frase	apenas	parece	hoy	menos	
paradójica	que	en	el	momento	en	que	se	escribió.	La	paradoja	consiste	
en	que	precisamente	aquella	misma	poesía	que,	ante	un	mundo	desen-
trañado	y	tecnificado	por	la	ciencia,	se	lanza	a	la	irrealidad,	exige	para	
crear	lo	irreal	la	misma	exactitud	y	la	misma	inteligencia	que	ha	conver-
tido	la	realidad	en	algo	trivial	y	sin	horizontes.	Más	adelante	insistire-
mos	sobre	ello.	De	momento	se	trata	sólo	de	hacer	ver	la	línea	de	pen-
samiento	de	Baudelaire,	que	lógicamente	conduce	a	otro	concepto	de	
este	tipo:	la	abstracción.	Ya	Novalis	lo	había	empleado	como	determi-
nante	esencial	de	la	fantasía.	Y	ello	se	comprende,	porque	la	fantasía	
es	 la	 facultad	 que	 permite	 crear	 lo	 irreal.	 Cuando	 Baudelaire	 dice	
"abstracto"	 significa	 sobre	 todo	 "mental"	 en	el	 sentido	de	 "no	obje-
tivo".	Y	aquí	se	vislumbran	otros	puntos	de	partida	de	la	poesía	y	el	
arte	abstractos,	derivados	del	concepto	de	una	fantasía	ilimitada,	cuyo	
equivalente	son	las	 líneas	y	 los	movimientos	 sin	objeto.	A	 estos	últi-
mos	 Baudelaire	 los	 llama	 "arabescos":	 he	 aquí	 otro	 concepto	 que	
prosperará.	"El	arabesco	es	el	dibujo	más	espiritual"	(p.	1192).	Gro-
tesco	y	arabesco	habían	sido	ya	emparentados	por	Novalis,	Gautier	y	
Poe.	Baudelaire	los	aproxima	todavía	más	entre	sí.	En	su	sistema	esté-
tico,	grotesco,	arabesco	y	fantasía	andan	de	la	mano:	esta	última	es	 la	
facultad	de	los	movimientos	abstractos,	es	decir,	de	los	movimientos	
del	espíritu	completamente	independientes	de	todo	objeto;	los	dos	pri-
meros	son	el	resultado	de	esta	facultad.	

Entre	los	poemas	en	prosa	hay	uno	breve	que	se	refiere	al	tirso	o	vara	
de	 las	bacantes.	La	 fantasía	creadora	 la	 transforma	en	una	 figura	de	
líneas	 y	 colores	danzantes,	 para	 los	 que	 la	 vara,	según	dice	el	texto,	
sólo	sirve	de	pretexto—pretexto	también	para	"el	movimiento	ondu-
latorio	de	la	palabra".	Este	último	comentario	se	refiere	a	la	relación	
con	la	magia	del	lenguaje.	El	concepto	de	arabesco,	de	líneas	libres	de	
todo	sentido,	se	enlaza	con	el	concepto	de	la	"frase	poética".	Ésta	según	
escribe	Baudelaire	en	un	esbozo	de	prólogo	a	Les	fleurs	du	mal,	es	una	
pura	sucesión	de	sonidos	y	movimientos,	capaz	de	formar	una	línea	ho-
rizontal,	ascendente	o	descendente,	una	espiral,	un	zigzag	de	ángulos	
superpuestos.	Y,	precisamente	por	ello,	la	poesía	se	aproxima	a	la	mú-
sica	y	a	la	matemática.	



CURSO DE LITERATURA EUROPEA / DR. DAVID MIRALLES 

 
  

187 

Belleza	disonante,	eliminación	del	corazón	en	el	asunto	de	la	poesía,	
conciencia	anormal,	ideal	vacuo,	desobjetivación	y	misteriosidad,	 naci-
dos	 de	 las	 fuerzas	mágicas	 del	 lenguaje	 y	 de	 la	 fantasía	 absoluta	 y	
semejantes	a	las	abstracciones	de	la	matemática	y	a	las	curvas	melódi-
cas:	he	aquí	los	elementos	con	que	Baudelaire	preparó	las	posibilida-
des	que	habían	de	adquirir	realidad	en	la	lírica	del	porvenir.	

Tales	posibilidades	tienen	su	origen	en	un	hombre	estigmatizado	por	el	
romanticismo.	Del	 juego	romántico,	Baudelaire	hizo	una	seriedad	no	
romántica;	con	ideas	marginales	de	sus	maestros	construyó	un	edificio	
mental	cuya	fachada	les	da	la	espalda.	Por	eso	se	puede	dar	a	la	lírica	
de	sus	herederos	el	nombre	de	romanticismo	desromantizado.	

***	
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SIMBOLISMO	
	

Lecturas:	

Jean	Arthur	Rimbaud	

Una	temporada	en	el	infierno	

Stéphane	Mallarmé	

La	siesta	de	un	fauno	

Paul	Valery	

El	cementerio	marino	
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CONSIDERACIONES	SOBRE	EL	SIMBOLISMO	

Marcel	Raymond	

Se	ha	comparado,	divertidamente,	el	movimiento	simbolista	con	el	dragón	
de	Alca,	que	aparece	en	el	segundo	libro	de	La	isla	de	los	pingüinos,	y	del	
cual	ninguno	de	los	que	pretendían	haberlo	visto	podía	decir	cómo	era.	Tal	
vez	un	medio	de	reducir	a	unidad	tan	gran	número	de	tendencias	diversas	
y	de	tentativas	particulares	sería	considerarlas	en	su	principio	como	otras	
tantas	protestas	contra	la	existencia	social	moderna	y	contra	una	concep-
ción	positiva	del	universo.	El	sentido	de	la	vida	profunda	del	espíritu,	una	
cierta	intuición	del	misterio	y	del	más	allá	de	los	fenómenos,	una	voluntad	
nueva	—por	lo	menos	en	Francia—	de	captar	la	poesía	en	su	esencia	y	des-
prenderla	así	del	didactismo	y	de	la	emoción	sentimental,	es	lo	que	se	com-
prueba	más	frecuentemente	en	el	origen	de	la	actividad	de	los	poetas	de	la	
generación	de	1885.	

En	cuanto	al	término	"símbolo"	—una	de	esas	palabras-fetiches,	tanto	más	
sugestivas	 cuanto	 que	 están	 cargadas	 de	 una	 significación	 sumamente	
compleja	y	difícil	de	formular—	es	preciso	evitar	a	su	propósito	los	equí-
vocos	en	un	punto	capital	que	interesa	a	la	poesía	de	hoy,	como	a	la	de	ayer,	
ya	que	el	modo	de	pensamiento	y	expresión	simbolista	no	pertenecen	pro-
piamente	a	una	época	de-terminada	de	la	historia.	

Parece	que	el	espíritu	humano,	en	el	sueño,	la	ensoñación	o	incluso	durante	
la	vigilia,	está	dotado	de	un	poder	de	creación	autónomo,	que	imagina	li-
bremente	fábulas,	 figuras	e	 imágenes	en	las	que	se	proyecta	 la	profunda	
afectividad	del	yo.	Simbolismo	espontáneo,	al	cual	la	razón	o	distintos	ór-
ganos	de	censura	entre	los	hombres	civilizados	vienen	a	poner	trabas,	pero	
que	funciona,	casi	sin	cohibición,	en	los	"primitivos"	o	durante	el	sueño.	Así	
nacen	los	mitos	y	otras	creaciones	fabulosas,	cuya	irrealidad	descubre	el	
buen	sentido	y	que,	sin	embargo,	son	verdaderos	psicológicamente,	puesto	
que	corresponden,	en	el	plano	de	la	imaginación,	al	psiquismo	que	los	ha	
engendrado.	Esta	relación	supone	entonces,	en	el	espíritu	del	sujeto,	el	sen-
timiento	de	una	participación	mística	de	la	imagen	en	la	realidad	espiritual	
que	simboliza.	
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Pero	ya	conocemos	esta	noción	de	"correspondencia",	de	equivalencia.	Se	
aplica	precisamente	al	caso	del	poeta	que	confía	a	las	imágenes	la	misión	
de	expresar,	de	encarnar	un	estado	de	alma.	Entre	el	trabajo	de	elabora-
ción	a	que	se	consagra	y	el	proceso	elemental	y	directo	que	definimos	ante-
riormente,	 se	 establece	 por	 sí	 misma	 una	 relación:	 esta	 relación	 podrá	
transformarse	en	una	identidad	cuando	el	poeta,	renunciando	a	pensar	y	
a	construir,	se	deslice	sin	resistencia	por	la	pendiente	del	sueño.	Tal	acti-
vidad	del	espíritu	reducido	a	sus	propias	fuerzas,	y	que	construye	un	relato	
que	es	su	propia	historia,	nos	permite	ver	el	fenómeno	de	la	creación	ima-
ginaria	en	bruto,	antes	de	sobrevenir	un	arreglo	o	una	intención	estética.	

Pero	si	puede	decirse	que	toda	fábula,	toda	asociación	de	 imágenes,	al	
florecer	en	la	conciencia,	tiende	a	organizarse,	no	se	sabría,	en	este	caso	
particular,	hablar	de	una	relación	de	dos	términos	claramente	percibidos	
por	el	sujeto	entre	el	psiquismo	íntimo	y	las	imágenes	en	que	se	proyecta.	
Efectivamente,	el	símbolo	auténtico	nace	de	una	adhesión	directa	del	es-
píritu	 a	 una	 forma	 de	 pensamiento	 naturalmente	 figurada;	 "no	 siendo	
nunca	una	traducción,	tampoco	puede	ser	nunca	traducido".	Hecho	esencial,	
desconocido	con	frecuencia;	de	aquí	se	colige	que	los	símbolos	del	sueño	y	
de	la	ensoñación	no	dirigida	son	"polivalentes",	según	los	psicólogos,	esto	
es,	representan	un	estado	complejo	y,	por	otro	lado,	en	trance	de	metamor-
fosis.	Tales	símbolos,	que	son	seres,	tendrán,	pues,	en	general,	varios	"va-
lores"	unidos	al	menos	por	un	lazo	de	orden	afectivo,	sin	que	pueda	ence-
rrarse	en	una	fórmula	cada	uno	de	ellos.	De	ahí	el	error,	común	a	tantos	
lectores	y	comentaristas,	que,	ante	ciertos	poemas	modernos,	no	descansan	
hasta	que	les	atribuyen	un	sentido	lógico	que	excluye	cualquiera	otra	inter-
pretación.	Es	indudable	que	muchas	obras	de	los	últimos	cincuenta	años,	
cuyos	elementos	se	formaron	en	una	zona	poco	iluminada	de	la	conciencia,	
son	polivalentes.	

Si	se	nos	objeta	que	esta	concepción	del	símbolo	se	aplica	a	poetas	que	se	
parecen	poco	a	los	simbolistas	de	las	postrimerías	del	siglo	xix,	lo	admitire-
mos	fácilmente;	si	se	añade	que	concuerda	mal	con	dichos	simbolistas,	por-
que	la	mayor	parte	de	ellos	utilizó	voluntariamente	un	procedimiento	de	ex-
presión	indirecta,	agrupando	con	toda	lucidez	de	espíritu	imágenes	que	lle-
naban	de	un	sentido	bastante	preciso	(al	menos	para	ellos),	responderemos	
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que	no	hemos	pensado	en	negar	que	la	inteligencia	sea	capaz	de	conocer	el	
proceso	espontáneo	que	hemos	descrito	y	asociar	a	su	vez	una	representa-
ción	a	una	realidad	psíquica,	estado	de	alma,	sentimiento,	idea.	Es	verdad	que	
los	simbolistas	han	procedido	así	frecuentemente.	De	tal	cosa	podría	dedu-
cirse	que,	precisamente	porque	eran,	por	lo	general,	intelectuales	y	artistas	
desprovistos	de	 ingenuidad,	 sumamente	civilizados,	 fueron	conducidos	 a	
sustituir	 con	 un	 trabajo	 de	 auscultación,	 de	 análisis	 y	 síntesis,	 el	 movi-
miento	natural	del	pensamiento	 ilógico.	 (¿No	 se	ve	con	 frecuencia	 que	 el	
hombre	actúa	menos	cuando	se	conoce	mejor,	y	ejerce	más	penosamente	
una	 función	 psicológica	 desde	 el	 momento	 en	 que	 comprende	 su	meca-
nismo?)	Queriendo	expresarse	simbólicamente	se	corre	el	riesgo	de	despo-
seer	al	símbolo	de	una	gran	parte	de	su	autenticidad;	se	convierte	enton-
ces	en	 lo	que	no	es	cuando	el	espíritu	 se	abandona	a	sí	mismo,	 en	un	
modo	de	expresión	indirecto,	ya	que,	tras	una	elección,	el	objeto	significante	
sustituye	al	objeto	significado.	

Pero	borremos	ahora	lo	que	hay	de	excesivamente	esquemático	en	estas	
notas.	De	hecho	existe	una	infinidad	de	posiciones	intermediarias	entre	la	
inconsciencia	 y	 la	 consciencia,	 una	 serie	 de	 relaciones	 entre	 el	 pensa-
miento	y	el	símbolo.	En	el	principio	se	trata	de	una	actividad	libre	del	es-
píritu,	acompañada	por	el	sentimiento	de	la	presencia	mística	de	la	realidad	
en	la	imagen,	y	se	acaba	por	llegar,	en	el	plano	de	la	inteligencia,	al	símbolo	
tal	y	como	lo	definía	Jules	Lemaitre	(y	que	no	es	sino	una	alegoría):	"Una	
comparación	prolongada	de	la	que	únicamente	se	nos	da	el	segundo	tér-
mino,	un	sistema	de	metáforas	seguidas."	

De	creer	a	Paul	Valéry,	"lo	que	fue	bautizado	con	el	nombre	de	simbolismo	
se	resume	harto	sencillamente	en	la	intención,	común	a	diversas	familias	
de	poetas	(por	otra	parte	enemigas	entre	sí),	de	recuperar	de	la	Música	
algo	que	siempre	 les	perteneció..."5	Es	poco	verosímil	que	las	cosas	sean	
tan	sencillas,	ni	que	los	poetas	—de	Ronsard	a	Racine,	a	Chénier,	a	Hugo—	
se	hayan	dejado	robar	nunca,	ni	que	la	música	de	los	músicos	pueda	ser	asi-
milada	de	tal	modo	a	la	de	los	poetas.	Sin	embargo,	uno	de	los	artículos	capi-
tales	de	la	estética	simbolista	consiste	en	hacer	un	uso	reflexivo	de	los	re-
cursos	musicales	de	la	lengua.	
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Pero	la	musicalidad	—en	el	cabal	sentido	del	vocablo—	de	la	poesía,	como	de	
la	prosa,	no	se	mide	de	una	manera	casi	matemática	en	las	combinaciones	
sonoras,	más	o	menos	ricas	y	variadas	de	los	vocablos	considerados	juntos	
como	un	puro	sistema	de	sonidos.	¡Cuántos	versos	armoniosos	para	el	oído,	
pero	cuya	resonancia	se	extingue	con	la	última	sílaba	y	que	no	avanzan	musi-
calmente	en	el	espíritu!	Esta	observación	elemental	basta	para	invalidar	la	
tesis	de	 los	 especialistas	 en	 estética	que	han	querido	 explicar,	mediante	
simples	relaciones	sonoras,	y	olvidando	las	posibilidades	de	sugestión	psi-
cológica	de	las	palabras,	el	secreto	de	la	musicalidad	de	un	verso.	En	reali-
dad,	el	 fenómeno	es	mucho	más	sutil	y	el	poeta	"músico"	debe	sentir	qué	
afinidades	unen	el	mundo	de	los	sonidos	y	el	del	pensamiento;	se	trata,	to-
davía	aquí,	de	hacer	sensibles	unas	misteriosas	"correspondencias";	ciertas	
sílabas,	merced	a	un	acorde	infinitamente	sutil	con	el	sentido	de	la	palabra	
que	componen,	por	la	virtud	de	los	recuerdos	confusos	que	esa	palabra	des-
pierta,	más	aún	que	por	el	encanto	de	las	sonoridades,	"conmueven"	verda-
deramente	el	espíritu,	lo	imantan	en	una	dirección	particular;	pero	cada	vez	
el	valor	psicológico	de	la	palabra	y	el	tesoro	virtual	de	imágenes	y	de	asocia-
ciones	que	contiene	no	pueden	ser	considerados	independientemente	de	sus	
calidades	sonoras.	De	aquí	se	deduce	que	la	"música"	de	las	palabras	sólo	
podría	ser	distinguida	arbitrariamente	de	su	significación	—en	su	 sentido	
más	amplio—	y	que	mejor	que	una	armonía	 casi	material,	 que	complace	
sólo	al	oído,	se	preferirá	siempre	una	cierta	"música	interior".	

Uno	de	los	mayores	méritos	de	los	simbolistas	es	haber	advertido	estos	
complejos	 fenómenos.	 "Al	 escribir,	 y	 para	ordenar	 la	 abundancia,	 procedo	
como	un	músico	y	cuelgo	las	palabras	en	los	pentagramas	de	la	orquesta-
ción:	aquí	los	instrumentos	de	cuerda	y	los	de	madera;	allí	los	de	cobre	y	la	
batería..."	Estas	pintorescas	afirmaciones,	que	son	de	Saint-Pol	Roux,	nos	ha-
cen	ver	hasta	qué	punto	una	virtud,	llevada	al	extremo,	puede	volverse	con-
tra	sí	misma.	Su	empleo	sistemático	condujo	a	una	nueva	servidumbre	y,	
según	parece,	a	dos	errores	principales:	

Desde	luego	los	simbolistas	han	sacrificado	con	harta	frecuencia	la	música	
interior	a	los	simples	juegos	de	sonoridad;	de	ahí	el	abuso	de	las	"cuerdas"	
y	de	los	"cobres".	
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Además,	justamente	preocupados	en	las	relaciones	del	sonido	y	del	pen-
samiento,	han	cometido	el	error	—por	lo	menos	algunos	de	ellos;	yo	pienso	
especialmente	 en	Rene	Ghil—	de	descuidar	 las	divergencias	individuales	
por	la	satisfacción	de	formular	leyes,	principios	y	recetas	que	únicamente	tie-
nen	un	valor	caprichoso.	Errores	suficientemente	palpables,	que	han	acon-
sejado	más	prudencia	a	sus	sucesores.	Es	indudable	que	el	sueño	de	la	"fu-
sión	de	las	artes"	no	ocupa	ya,	desde	hace	unos	treinta	años,	la	imaginación	
de	nuestros	contemporáneos;	por	otra	parte,	los	representantes	de	las	es-
cuelas	jóvenes	han	pactado	más	bien	con	los	pintores	que	con	los	músicos.	

En	cuanto	al	verso	libre,	que	nació,	por	un	lado,	según	parece,	de	la	voluntad	
de	expresar	su	pensamiento	"sin	deformarlo"	—ésta	fue	la	intención	de	La-
forgue,	que	encarna	más	bien	el	espíritu	"decadente"—,	y,	por	otro	lado,	
de	preocupaciones	musicales	—tendencia	de	G.	Kahn	y	de	los	simbolistas—,	
pertenece	por	sus	orígenes	al	siglo	último,	y	los	poetas	de	hoy	no	han	hecho	
más	que	recibir,	para	transformarlo	a	veces	y	a	veces	para	deformarlo,	un	
instrumento	 forjado	por	 sus	 predecesores.	Ya	 se	han	 calmado	 desde	hace	
tiempo	las	pasiones	que	suscitó,	tal	vez	se	han	disipado	muchas	ilusiones;	
el	verso	libre	no	ha	conseguido	ni	dar	muerte	al	verso	regular	ni	distin-
guirse	radicalmente	de	la	prosa	rítmica.	Acechan	tantos	automatismos	al	
escritor,	 y	 de	 tan	 distintas	 clases,	 que	 las	 cohibiciones	 deliberadamente	
aceptadas	han	acabado	por	parecerles	a	algunos	como	una	condición	favo-
rable	para	el	ejercicio	del	pensamiento	poético.	

Pero,	por	otra	parte,	se	han	dado	cuenta	de	que	el	francés	no	está	des-
provisto	de	acentuación,	que	cualquier	texto	en	prosa,	y	desde	luego	cual-
quier	lenguaje	hablado,	se	divide	naturalmente	en	pies	rítmicos,	en	que	va-
rias	sílabas	átonas	preceden	a	una	acentuada.	En	definitiva,	el	verso	libre	
sólo	se	distingue	por	el	pequeño	número	de	sílabas	de	cada	pie	rítmico,	y	
por	la	compresión	de	la	cadencia,	que	tiene	como	efecto,	esto	es	indudable,	
modificar	considerablemente	el	tono	del	discurso.	Además	veremos	que,	a	
los	ojos	de	muchos	poetas	 actuales,	el	 ritmo	verbal	 tiende	a	confundirse	
con	el	ritmo	psicológico	y	que	el	"verso",	debilísimamente	acentuado,	no	es	
sino	una	proposición,	una	unidad	ideológica.	Con	la	ayuda	del	movimiento	
del	siglo,	se	ha	instaurado	poco	a	poco	un	individualismo	absoluto	en	el	do-
minio	de	la	prosodia:	el	verso	"liberado",	el	verso	blanco,	el	verso	libre	
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de	los	simbolistas	(y	sería	preciso	definir	varias	maneras),	el	versículo,	la	
prosa	cortada	y	con	punto	y	aparte,	la	prosa	seguida,	todas	estas	"formas"	
no	impiden	que	el	verso	regular	más	estricto	continúe	su	carrera.	Semejante	
variedad	raya	con	la	anarquía,	y	es	fácil	señalar	sus	riesgos,	pero	se	antojará	
difícilmente	evitable	a	quien	piense	en	la	diversidad	de	intención	de	los	poe-
tas.	

"La	Escuela	simbolista	—ha	escrito	M.	Bernard	Fáy—	fue	un	equívoco.	Esos	
jóvenes	seducidos	por	Verlaine,	entusiastas	de	Rimbaud	(?)	y	de	Mallarmé,	
no	vieron	en	absoluto	que	sus	maestros	les	proponían	en	realidad	una	cru-
zada,	una	'caza	espiritual'.	Hicieron	literatura	y	 trataron	de	formar	gru-
pos,	cuando	hubiera	sido	menester	actuar	sobre	sí	mismos."	Juicio	severo	e	
incluso,	bajo	su	forma	abrupta,	injusto;	los	simbolistas	de	1885	y	1890,	
en	conjunto,	fueron	todo	menos	"especuladores".	De	todas	maneras	im-
porta	recordar	esto,	que	es	esencial:	Baudelaire,	Mallarmé	y	Rimbaud	ha-
bían	elevado	atrevidamente	la	poesía	hasta	un	plano	vital;	habían	hecho	
de	ella	una	actividad	trascendente;	la	mayoría	de	sus	discipulos	—sin	verlo,	
en	muchos	casos,	y	sin	quererlo—	la	volvieron	a	poner	en	el	plano	litera-
rio.	Y	entiendo	que	se	debe	estimar	que	actuaron	cuerdamente	al	pedir	a	
la	literatura	lo	que	ésta	puede	dar,	y	eludiendo	unos	problemas	insolubles.	
Mas	¿por	qué	estimar	que	estos	problemas	son	los	únicos	dignos	 de	 po-
nerse	 aún	 ante	 los	 ojos	 de	 ciertos	 hombres,	 entre	
los	que	se	hallan	esos	poetas	a	los	que	Nietzsche	llama	"los	penitentes	del	
espíritu"?	

Artistas	y	literatos,	los	simbolistas	teman	que	considerar	las	cuestiones	
de	forma	en	sí	mismas.	De	ahí	su	busca	de	una	imaginería	sugestiva,	su	con-
tinuo	recurrir	a	 la	historia	de	las	mitologías,	a	la	leyenda	y	al	 folklore,	su	
tendencia	a	concebir	el	 símbolo	como	una	 idea	que	se	reviste	en	seguida	
"con	las	suntuosas	togas	de	las	analogías	exteriores",9	esto	es,	como	una	re-
lación	de	dos	términos	que	se	inclina	hacia	la	alegoría	o	hacia	el	emblema.	
Ciertamente	las	imágenes	de	los	faunos,	sirenas,	cisnes	y	damas	del	sueño	
se	llenan	hasta	tal	punto	de	significación	humana	y	estética	que	se	pres-
tan	maravillosamente	a	los	juegos	de	la	imaginación;	entonces	es	preciso	
descender	harto	profundamente	en	uno	mismo	para	acercarse	al	manan-
tial	donde	nacieron	esos	sueños,	hasta	encarnar	en	ellos	algo	de	la	propia	
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vida.	De	ahí	 también	(otra	herencia	del	Parnaso)	 la	necesidad	de	dete-
nerse	en	las	"bellezas	de	detalle",	de	donde	resulta	algunas	veces	ese	estilo	
"coruscante",	 brillante	 de	 adornos	 y	 pedrerías,	 recargadísimo	 y	 refinadí-
simo,	tan	atrozmente	trasnochado	hoy	por	hoy.	

El	culto	de	la	Belleza	desemboca	en	el	esteticismo.	¿No	había	afirmado	ya	
Baudelaire	que	"la	pasión	exclusiva	del	arte	es	un	cáncer	que	devora	todo	
lo	demás"?10	Acontece	que	el	arte	sólo	asegura	su	salvaguarda	si	uno	re-
nuncia	a	sí	mismo.	En	cuanto	a	la	cultura,	harto	se	sabe	que	puede	con-
vertirse	en	un	medio	de	no	vivir,	de	protegerse	contra	las	ideas	y	los	senti-
mientos,	de	traicionarse	a	uno	mismo.	Ahora	bien,	 la	religión	de	lo	bello,	
injerta	en	una	extensa	cultura,	fue	el	patrimonio	de	la	mayoría	de	los	simbo-
listas.	Agreguemos	aún:	una	 inteligencia	extremadamente	ágil	y	 lúcida,	y	
comprenderemos	mejor	lo	que	hay	de	verdad,	bajo	una	envoltura	paradójica,	
en	esta	declaración	de	Jacques	Riviere,	que	se	arriesgó	a	definir	in	abstracto	
el	espíritu	del	poeta	simbolista:	"Una	inteligencia	que	va	inmediatamente	
hasta	el	fin,	que	no	halla	rémora	alguna	en	las	cosas	que	inventa,	sino	que	
pasa	por	ellas	al	instante	y	que,	de	primera	intención	(hasta	tal	punto	es	
fluida,	insinuante	y	perspicaz),	alcanza	el	fin	de	su	sujeto.	En	la	obra	simbo-
lista	todo	lleva	la	señal	de	un	creador	demasiado	consciente."	

¿Qué	deducir	de	esto,	sino	que	existía,	en	muchos	casos,	una	especie	de	
discordia	entre	el	fin	que	esos	poetas	se	habían	propuesto	y	la	educación	
que	 habían	 recibido,	 su	 sensibilidad	 refinada,	 sus	 facultades	de	discerni-
miento	y	los	medios	artísticos	que	empleaban?	Se	vio	nacer	de	una	paciente	
labor	de	análisis	una	poesía	que	intentaba	expresar	"el	alma"	de	las	cosas	y	
los	movimientos	de	la	vida	profunda,	y	un	poeta	que	quería	"sugerir	el	mis-
terio",	alejarse	de	los	misterios	reales	para	inventar	otros,	y	esto	por	dile-
tantismo,	por	afición	al	objeto	precioso	y	enigmático.	Véase,	por	otro	lado,	a	
un	Laforgue,	que	había	pensado	mucho	en	la	obra	de	Hartmann	sobre	el	
Inconsciente,	y	pretendía	hacer	callar	su	razón:	"Cread	vida	viviente,	como	la	
vida	es,	y	dejad	lo	demás"	—exclamaba.	En	efecto,	nada	más	concertado,	en	
la	colección	de	los	Lamentos,	que	la	incoherencia	y	el	"tal	como	es"	de	la	
vida,	 y	 los	 "enlaces	 estrambóticos"	 de	 las	 asociaciones	 verbales	 que	más	
bien	parecen	productos	de	laboratorio.	El	verdadero	Laforgue,	 tan	con-
movedor,	está	en	otra	parte.	En	pasajes	de	este	género	creemos	advertir	
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cómo	una	demasiado	 sutil	 inteligencia	 se	malgasta	 en	 remedar	 los	movi-
mientos	del	inconsciente.	

Estas	observaciones	 acerca	del	 simbolismo	no	pretenden	en	modo	al-
guno	sopesar	la	aportación	positiva	de	la	Escuela	de	1885.	Era	necesario	so-
lamente	indicar	por	qué	quedó	más	acá	del	ejemplo	y	las	ambiciones	de	sus	
maestros,	para	hacer	comprender	mejor	cómo	la	poesía,	hacia	1900,	trató	
desde	luego	de	renovarse	volviendo	a	las	fuentes	y	a	los	modelos	más	anti-
guos	(románticos)	antes	de	extraer,	en	las	obras	de	Baudelaire,	Mallarmé	y	
Rimbaud,	y	en	un	contacto	más	estrecho	con	el	genio	de	nuestra	época,	ali-
mento	con	que	nutrir	un	espíritu	de	rebeldía	y	de	aventura	que	ha	venido	
a	modificar	nuevamente	su	curso.	

	

***	
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MARCEL	PROUST	(1871-1922)	

POR	EL	CAMINO	DE	SWANN	(1913)5	

Vladimir Nabokov 

Las	siete	partes	de	la	gran	novela	de	Proust	En	busca	del	tiempo	perdido	
son:		

Por	el	camino	de	Swann		
A	la	sombra	de	las	muchachas	en	flor		
El	mundo	de	Guermantes		
Sodoma	y	Gomorra		
La	prisionera		
Albertina	ha	desaparecido		
El	tiempo	recobrado	

	

Moncrieff	emprendió	la	traducción	al	inglés,	pero	murió	antes	de	haberla	
completado,	lo	que	no	es	de	extrañar,	y	el	último	volumen	corrió	a	cargo	de	
un	hombre	llamado	Blossom,	que	lo	hizo	bastante	bien.	Estas	siete	partes,	
publicadas	en	francés	en	quince	volúmenes	entre	1913	y	1927,	equivalen	
a	unas	4.000	páginas	en	inglés,	o	alrededor	de	millón	y	medio	de	palabras.	
La	obra	abarca	un	período	de	más	de	medio	siglo,	de	1840	a	1915,	ya	en	la	
Primera	Guerra	Mundial,	y	tiene	un	reparto	de	más	de	doscientos	persona-
jes.	En	términos	generales,	la	sociedad	que	Proust	inventa,	pertenece	a	los	
comienzos	del	decenio	de	1890.	

Proust	empezó	la	obra	en	el	otoño	de	1906,	en	París,	y	completó	su	primer	
borrador	en	1912;	luego	rehízo	la	mayor	parte,	y	siguió	rehaciendo	y	corri-
giendo	hasta	su	muerte	en	1922.	El	conjunto	es	la	búsqueda	de	un	tesoro:	
el	tesoro	del	tiempo,	oculto	en	el	pasado;	éste	es	el	significado	íntimo	del	
título	 En	 busca	 del	 tiempo	 perdido.	 La	 trasmutación	 de	 la	 sensación	 en	
                                       
5 Nobokov, Vladimir. Curso de Literatura Europea. Editorial	Bruguera,	1983.	Traducción:	
Francisco	Torres	Oliver.		
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sentimiento,	el	flujo	y	el	reflujo	de	la	memoria,	las	oleadas	de	emociones	
tales	como	el	deseo	o	los	celos,	y	la	euforia	artística...	todo	esto	constituye	
el	material	de	esta	obra	enorme	aunque	excepcionalmente	clara	y	transpa-
rente.	

En	su	juventud,	Proust	había	estudiado	la	filosofía	de	Henri	Bergson.	Las	
ideas	fundamentales	de	Proust	acerca	del	fluir	del	tiempo	giran	en	torno	a	
la	evolución	constante	de	la	personalidad	en	términos	de	duración,	 la	ri-
queza	insospechada	de	nuestra	mente	subliminal	que	sólo	podemos	recu-
perar	mediante	un	acto	de	intuición,	de	memoria,	de	asociaciones	involun-
tarias,	así	como	con	la	subordinación	de	la	mera	razón	al	genio	de	la	inspi-
ración	interior	y	la	consideración	del	arte	como	única	realidad	del	mundo;	
estas	ideas	proustianas	no	son	sino	una	versión	coloreada	del	pensamiento	
de	Bergson.	Jean	Cocteau	ha	caracterizado	esta	obra	como	«una	gigantesca	
miniatura	llena	de	espejismos,	de	jardines	superpuestos,	de	juegos	que	se	
despliegan	entre	el	espacio	y	el	tiempo».	

Una	cosa	debéis	grabaros	firmemente	en	la	cabeza:	la	obra	no	es	una	auto-
biografía;	el	narrador	no	es	Proust	en	persona,	y	los	personajes	no	han	exis-
tido	jamás,	salvo	en	el	cerebro	de	su	autor.	Por	tanto,	no	vamos	a	entrar	en	
los	detalles	de	su	vida.	Carece	de	importancia	en	el	caso	que	nos	ocupa,	y	
no	serviría	más	que	para	oscurecer	la	cuestión,	sobre	todo	porque	el	narra-
dor	y	el	autor	se	parecen	en	varios	aspectos	y	se	mueven	en	un	ambiente	
muy	parecido.	

Proust	es	un	prisma.	Su	único	objetivo	es	refractar,	y	crear	mediante	esta	
refracción	un	mundo	retrospectivo.	El	mundo	propiamente	dicho,	los	habi-
tantes	de	ese	mundo,	carece	por	completo	de	importancia	social	o	histórica.	
Son	lo	que	las	revistas	 llaman	gente	de	sociedad,	mujeres	y	hombres	de-
socupados,	ricos	ociosos.	Las	únicas	profesiones	que	aparecen	—y	que	ve-
mos	a	través	de	sus	actividades	y	sus	obras—	son	las	artísticas	y	las	inte-
lectuales.	La	gente	prismática	de	Proust	no	tiene	oficio;	su	trabajo	es	diver-
tir	al	autor.	Disfrutan	de	entera	libertad	para	entregarse	a	la	conversación	
y	a	los	placeres,	como	esos	personajes	de	la	antigüedad	legendaria	que	ve-
mos	 reclinados	 en	 torno	 a	 mesas	 cargadas	 de	 frutas	 o	 paseando	
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enfrascados	 en	 disertaciones	 por	 unos	 suelos	 pintados,	 pero	 a	 los	 que	
nunca	vemos	en	la	oficina	o	en	el	astillero.	

Como	ha	dicho	Arnadu	Dandieu,	crítico	francés,	En	busca	del	tiempo	per-
dido	es	una	evocación,	no	una	descripción	del	pasado.	Esta	evocación	del	
pasado,	dice,	se	hace	posible	sacando	a	la	luz	diversos	momentos	escogidos	
con	un	sentido	exquisito,	consistentes	en	una	sucesión	de	ilustraciones	o	
imágenes.	A	decir	verdad,	toda	esta	enorme	obra	es	una	larga	comparación	
que	gira	en	torno	al	como	si.	La	clave	del	problema	de	restablecer	el	pasado	
resulta	ser	la	clave	del	arte.	La	búsqueda	del	tesoro	concluye	felizmente	en	
una	caverna	rebosante	de	música,	en	un	templo	lleno	de	vitrales.	Los	dioses	
de	las	religiones	convencionales	están	ausentes	o,	para	ser	quizá	más	pre-
cisos,	se	han	disuelto	en	el	arte.	

Para	un	lector	superficial	de	la	obra	de	Proust	—cosa	más	bien	contradic-
toria,	porque	un	lector	superficial	se	aburrirá	tanto,	se	ahogará	tanto	en	sus	
propios	bostezos,	que	no	terminará	el	libro—,	para	un	lector	inexperto,	di-
gamos	mejor,	puede	parecer	que	el	narrador	sólo	se	preocupa	de	explorar	
las	ramificaciones	y	alianzas	entre	diversas	casas	de	la	nobleza	y	que	expe-
rimenta	una	extraña	complacencia	al	descubrir	que	un	personaje	al	que	ha	
estado	considerando	un	modesto	hombre	de	negocios	resulta	pertenecer	
al	grand	monde,	o	que	un	importante	matrimonio	emparenta	a	dos	familias	
de	una	forma	que	él	no	imaginaba	posible.	El	lector	realista	acabará	pen-
sando	probablemente	que	la	acción	principal	del	libro	consiste	en	una	serie	
de	reuniones;	por	ejemplo,	una	cena	ocupa	ciento	cincuenta	páginas;	una	
velada,	medio	volumen.	En	la	primera	parte	de	la	obra	nos	tropezamos	con	
el	salón	filisteo	de	Mme.	Verdurin,	en	la	época	en	que	es	frecuentado	por	
Swann,	y	con	la	reunión	en	casa	de	Mme.	de	Saint	Euverte,	cuando	Swann	
comprende	que	su	pasión	por	Odette	no	tiene	esperanza;	luego,	en	los	li-
bros	 siguientes,	 aparecen	 otros	 salones,	 otras	 recepciones,	 una	 cena	 en	
casa	de	Mme.	de	Guermantes,	un	concierto	en	casa	de	Mme.	Verdurin,	y	la	
recepción	final	en	el	palacio	de	la	misma	dama,	convertida,	en	virtud	de	su	
matrimonio,	en	princesa	de	Guermantes;	con	esta	recepción	concluye	el	úl-
timo	volumen,	El	tiempo	recobrado,	y	en	el	transcurso	de	ella	el	narrador	
se	da	cuenta	de	los	cambios	que	el	tiempo	ha	producido	en	todos	sus	ami-
gos	y	experimenta	un	shock	inspirador	—o	más	bien	una	serie	de	shocks—	
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que	le	impulsa	a	ponerse	a	trabajar	sin	demora	en	su	libro,	en	la	recons-
trucción	del	pasado.	

Al	llegar	aquí,	uno	podría	sentirse	tentado	de	decir	que	el	narrador,	ojo	y	
oído	del	libro,	es	Proust.	Pero	una	vez	más	la	respuesta	es	negativa.	El	su-
puesto	 libro	 es	 un	 libro-dentro-de-otro-libro,	 y	 no	 es	 estrictamente	 En	
busca	del	tiempo	perdido,	del	mismo	modo	que	el	narrador	no	es	exacta-
mente	Proust.	Hay	aquí	un	cambio	de	foco	que	produce	un	borde	irisado:	
es	el	cristal	proustiano	a	través	del	cual	leemos	el	libro.	No	es	un	espejo	de	
costumbres,	ni	una	autobiografía,	ni	una	narración	histórica.	Es	pura	obra	
de	la	fantasía	de	Proust.	Anna	Karenina	o	La	metamorfosis	de	Kafka	tam-
bién	son	fantasías...	y	lo	será	la	Cornell	University,	si	algún	día	me	pongo	a	
escribir	sobre	ella	retrospectivamente.	

El	narrador	de	la	obra	es	uno	de	sus	personajes,	su	nombre	es	Marcel.	Den-
tro	de	la	novela,	en	el	último	volumen,	el	narrador	piensa	la	novela	ideal	
que	va	a	escribir.	La	obra	de	Proust	es	sólo	una	copia	de	esa	novela	ideal...	
¡pero	qué	copia!	

Por	 el	 camino	 de	 Swann	 debe	 contemplarse	 desde	 el	 ángulo	 adecuado:	
debe	verse	en	relación	con	la	obra	en	su	totalidad,	tal	como	quería	Proust.	
A	fin	de	comprender	plenamente	el	volumen	inicial	debemos	acompañar	
primero	al	narrador	a	la	recepción	del	último	volumen.	Después	volvere-
mos	a	abordarla	con	más	detalle,	pero	ahora	sólo	escucharemos	las	pala-
bras	de	Marcel	cuando	empieza	a	comprender	los	shocks	que	experimenta:	
«Lo	que	 llamamos	realidad	es	cierta	relación	entre	 las	sensaciones	y	re-
cuerdos	que	nos	rodean	a	un	tiempo;	es	 la	única	relación	verdadera	y	el	
escritor	debe	 recapturarla	para	unir	definitivamente	en	 su	 frase	 los	dos	
términos	diferentes.	Se	puede	hacer	una	lista	interminable	de	los	objetos	
que	figuran	en	el	 lugar	descrito,	pero	la	verdad	empezará	sólo	cuando	el	
escritor	tome	dos	objetos	distintos,	establezca	su	relación...	y	los	encierre	
en	los	anillos	necesarios	de	su	estilo	(arte),	o	incluso	cuando,	como	en	la	
vida	 misma,	 al	 comparar	 las	 cualidades	 semejantes	 de	 dos	 sensaciones,	
haga	destacar	claramente	su	naturaleza	esencial	uniéndolas	en	una	metá-
fora,	 con	 objeto	 de	 separarlas	 de	 las	 contingencias	 (los	 accidentes)	 del	
tiempo	 por	 medio	 de	 palabras	 temporales.	 Desde	 este	 punto	 de	 vista	
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relativo	al	verdadero	camino	del	arte	[se	pregunta	Marcel],	¿no	era	un	prin-
cipio	del	arte	la	misma	naturaleza,	que	a	menudo	me	había	permitido	co-
nocer	la	belleza	de	algo	sólo	mucho	tiempo	después	y	sólo	a	través	de	algo	
distinto...	el	mediodía	en	Combray	a	través	del	sonido	de	sus	campanas	y	la	
fragancia	de	sus	flores	en	el	recuerdo?»	

Esta	mención	de	Combray	nos	introduce	al	importante	tema	de	los	dos	ca-
minos.	A	lo	largo	de	las	siete	partes	de	la	novela	(siete	partes	que	son	como	
los	siete	días	de	una	inicial	semana	creadora	en	la	que	no	hay	descanso	el	
domingo),	el	narrador	conserva	en	su	campo	visual	 los	dos	caminos	que	
solía	recorrer	de	pequeño	en	el	pueblecito	de	Combray:	el	que	va	en	direc-
ción	a	Méséglise	y	pasa	 junto	a	Tansonville,	 la	propiedad	de	Swann,	y	el	
otro,	en	dirección	a	la	residencia	de	los	Guermantes.	La	historia	entera,	a	lo	
largo	de	los	quince	volúmenes	de	que	consta	la	edición	francesa,	es	una	in-
vestigación	sobre	las	personas	relacionadas	de	una	u	otra	forma	con	estos	
dos	caminos	de	la	niñez.	Por	ejemplo,	la	aflicción	del	narrador	en	relación	
con	el	beso	de	su	madre	es	una	premonición	de	la	aflicción	y	el	amor	de	
Swann;	del	mismo	modo	que	el	amor	del	niño	por	Gilberte	y	luego	su	aven-
tura	amorosa	con	una	joven	llamada	Albertine	son	ampliaciones	de	la	aven-
tura	de	Swann	con	Odette.	Pero	esos	dos	caminos	tienen	otra	significación.	
Como	escribe	Derrick	Leon	en	su	Introducción	a	Proust	(1940),	«Marcel	no	
se	da	cuenta,	hasta	que	ve	los	dos	caminos	de	su	niñez	unidos	en	la	nieta	de	
Swann	(hija	de	Gilberte),	de	que	los	segmentos	con	los	que	ensamblamos	
la	vida	son	puramente	arbitrarios,	y	que	no	se	corresponden	con	ningún	
aspecto	de	la	vida	misma,	sino	sólo	con	la	visión	deficiente	a	través	de	la	
cual	la	percibimos.	Los	mundos	independientes	de	madame	Verdurin,	de	
madame	Swann	y	de	madame	de	Guermantes	son	esencialmente	el	mismo,	
y	sólo	los	separa	el	esnobismo	o	algún	accidente	de	las	costumbres	sociales.	
Son	el	mismo	mundo,	no	porque	madame	Verdurin	se	case	finalmente	con	
el	príncipe	de	Guermantes,	no	porque	 la	hija	de	Swann	acabe	casándose	
con	el	sobrino	de	madame	de	Guermantes,	ni	porque	la	propia	Odette	co-
rone	su	carrera	convirtiéndose	en	la	querida	de	monsieur	de	Guermantes,	
sino	porque	cada	uno	de	ellos	gira	en	una	órbita	constituida	por	elementos	
semejantes...	y	ésta	es	la	característica	automática,	superficial	y	mecánica	
de	la	existencia»	que	ya	conocemos	por	las	obras	de	Tolstoi.	
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El	estilo,	como	recordaréis,	es	el	modo	de	hacer	del	autor,	su	forma	parti-
cular	que	le	distingue	de	cualquier	otro	autor.	Si	someto	a	vuestro	examen	
tres	pasajes	de	tres	autores	distintos	cuyas	obras	conocéis,	pero	seleccio-
nados	de	tal	forma	que	nada	de	lo	que	digan	pueda	proporcionar	una	clave,	
y	no	obstante	sois	capaces	de	exclamar	con	alborozada	seguridad:	«¡Es	de	
Gogol!	¡Es	de	Stevenson!,	o	¡caramba,	eso	es	de	Proust!»,	estaréis	basando	
vuestra	opinión	en	acusadas	diferencias	de	estilo.	El	estilo	de	Proust	con-
tiene	tres	elementos	muy	característicos:	

1.	Gran	abundancia	de	imágenes	metafóricas	o	comparaciones	que	se	su-
perponen	capa	sobre	capa.	Es	a	través	de	este	prisma	como	percibimos	la	
belleza	de	la	obra	de	Proust.	Proust	a	menudo	utiliza	el	término	metáfora	
en	sentido	amplio,	como	sinónimo	de	forma	híbrida	,	o	de	comparación	en	
general,	dado	que	para	él	el	símil	se	transforma	constantemente	en	metá-
fora	—aunque	el	aspecto	metafórico	predomina—	y	viceversa.	

2.	Una	 tendencia	a	 llenar	y	dilatar	 la	 frase	al	máximo	de	su	capacidad,	a	
meter	en	el	calcetín	de	la	frase	un	número	prodigioso	de	cláusulas,	frases	
entre	paréntesis,	oraciones	subordinadas	y	subordina-das	de	subordina-
das.	En	cuanto	a	generosidad	verbal	es	un	auténtico	Papá	Noel.	

3.	Entre	los	novelistas	solía	hacerse	una	distinción	muy	clara	entre	la	parte	
descriptiva	y	 la	dialogada:	a	un	pasaje	descriptivo	seguía	un	trozo	dialo-
gado,	y	así	sucesivamente.	Desde	luego,	este	método	se	emplea	todavía	en	
la	literatura	convencional,	en	la	literatura	de	grados	B	y	C,	que	se	expende	
en	botellas,	y	en	la	literatura	sin	graduación,	que	viene	en	cubos.	Pero	las	
conversaciones	y	descripciones	en	Proust	se	amalgaman	unas	con	otras,	
creando	una	nueva	unidad	en	la	que	la	flor,	la	hoja	y	el	insecto	pertenecen	
a	un	mismo	árbol	florido.	

«Durante	mucho	tiempo	solía	acostarme	temprano.»	Esta	frase	inicial	de	la	
obra	es	clave	para	el	tema,	con	su	centro	en	el	dormitorio	de	un	niño	sen-
sible.	El	niño,	trata	de	dormir.	«Oía	el	silbido	de	los	trenes	que,	más	o	menos	
lejano,	subrayando	la	distancia	como	el	canto	de	un	pájaro	en	un	bosque,	
me	 revelaba	 la	 extensión	 de	 los	 campos	desiertos	por	 los	que	el	 viajero	
apretaría	el	paso	hacia	la	estación	más	cercana;	y	el	sendero	recorrido	se	
le	quedaría	grabado	en	la	memoria	para	siempre	a	causa	de	la	excitación	
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general	provocada	por	el	paraje	 extraño,	 los	actos	desacostumbrados,	 la	
conversación	reciente,	 los	adioses	intercambiados	bajo	una	farola	desco-
nocida,	que	aún	resonarían	en	sus	oídos	en	medio	del	silencio	de	la	noche	
y	la	próxima	dulzura	del	retorno.»	El	silbido	del	tren	subrayando	la	distan-
cia	como	el	canto	de	un	pájaro	en	el	viento,	símil	adicional,	comparación	
interior,	es	un	recurso	típicamente	proustiano	destinado	a	añadir	todo	el	
color	y	la	fuerza	posibles	a	un	cuadro.	Luego	viene	el	desarrollo	lógico	de	
la	idea	del	tren,	la	descripción	de	un	viajero	y	de	sus	sensaciones.	Este	des-
pliegue	de	una	imagen	es	característico.	Se	diferencia	de	las	comparaciones	
laberínticas	de	Gogol	por	su	lógica	y	su	poesía.	La	comparación	con	Gogol	
es	siempre	grotesca,	una	parodia	de	Homero;	y	sus	metáforas	son	pesadi-
llas,	mientras	que	las	de	Proust	son	sueños.	

Un	poco	más	adelante	asistimos	a	la	creación	metafórica	de	una	mujer	du-
rante	el	sueño	del	niño.	«A	veces,	a	la	manera	como	nació	Eva	de	una	costi-
lla	de	Adán,	así	nacía	una	mujer	durante	mi	sueño,	creada	por	el	dolor	de	
una	mala	postura	de	mi	muslo...	Mi	cuerpo,	consciente	de	que	su	propio	
calor	impregnaba	el	de	la	mujer,	pugnaba	por	fundirse	con	ella,	y	me	des-
pertaba.	El	resto	de	los	mortales	me	parecía	muy	remoto	en	comparación	
con	esta	mujer	cuya	compañía	acababa	de	dejar:	aún	conservaba	mi	mejilla	
el	calor	de	sus	caricias,	y	mi	cuerpo,	el	agobio	de	su	peso.	Si,	como	sucedía	
a	veces,	tenía	el	semblante	de	una	mujer	a	la	que	había	conocido	en	la	vida	
real,	me	entregaba	por	completo	a	 la	misión	única	de	encontrarla,	 como	
esas	personas	que	emprenden	un	viaje	para	ver	con	sus	propios	ojos	una	
ciudad	que	siempre	han	deseado	visitar,	creyendo	que	pueden	encontrar	
en	la	realidad	el	encanto	de	lo	imaginado.	Poco	a	poco,	el	recuerdo	de	ella	
se	desvanecía,	y	olvidaba	a	esta	hija	de	mis	sueños.»	Otra	vez	tenemos	aquí	
el	recurso	del	despliegue:	la	búsqueda	de	la	mujer	se	compara	a	las	gentes	
que	viajan	para	visitar	lugares	y	demás.	Las	búsquedas,	visitas	y	desencan-
tos	constituirán	uno	de	los	principales	temas	de	la	obra.	

El	despliegue	puede	abarcar	años	enteros	en	un	simple	pasaje.	Del	niño	que	
sueña,	se	despierta	y	se	duerme	otra	vez,	pasamos	imperceptiblemente	a	
sus	hábitos	de	dormir	y	despertarse	en	su	madurez,	época	a	la	que	corres-
ponde	su	narración.	«El	hombre	que	duerme	tiene	en	un	círculo	a	su	alre-
dedor	 el	 hilo	 de	 las	 horas,	 el	 orden	 de	 los	 años	 y	 de	 los	 mundos.	 Al	
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despertar,	los	consulta	instintivamente,	y	en	un	instante	lee	su	propia	po-
sición	en	 la	 superficie	 de	 la	 tierra,	 y	 la	 cantidad	de	 tiempo	 transcurrido	
mientras	dormía...	Pero	a	mí	[ya	adulto]	me	bastaba	si,	en	mi	propia	cama,	
el	sueño	era	profundo	y	relajaba	por	completo	la	tensión	de	mi	espíritu,	ya	
que	 entonces	 perdía	 toda	 noción	 del	 lugar	 donde	me	 había	 dormido,	 y	
cuando	me	despertaba	en	mitad	de	la	noche,	no	sabiendo	dónde	me	encon-
traba,	ignoraba	también	al	principio	quién	era;	tenía	tan	sólo	una	impre-
sión	muy	rudimentaria	de	 la	 existencia,	 como	 la	que	puede	albergarse	y	
vibrar	en	las	profundidades	de	la	conciencia	de	un	animal;	me	encontraba	
más	desvalido	que	un	hombre	de	las	cavernas;	pero	luego	me	venía	el	re-
cuerdo,	todavía	no	del	lugar	en	que	estaba,	sino	de	diversos	otros	lugares	
donde	había	vivido	y	donde	tal	vez	me	encontraba,	el	cual	descendía	a	mí	
como	una	cuerda	para	sacarme	del	abismo	de	la	nada,	de	donde	jamás	ha-
bría	podido	salir	por	mí	mismo...»	

	A	continuación	aparece	la	memoria	del	cuerpo,	que	«se	esforzaba	en	de-
terminar	primero,	por	la	forma	del	cansancio,	la	posición	de	sus	miembros,	
e	inferir	de	ahí	la	dirección	de	la	pared,	la	situación	de	los	muebles,	a	fin	de	
reconstruir	y	dar	nombre	a	 la	morada	donde	se	encontraba.	La	memoria	
del	cuerpo,	esa	memoria	compuesta	de	sus	costillas,	de	sus	rodillas	y	de	sus	
hombros,	iba	ofreciendo	sucesiva-mente	varias	imágenes	de	alcobas	en	las	
que	había	dormido,	mientras	que	a	su	alrededor,	las	invisibles	paredes	se-
guían	cambiando,	adaptándose	a	la	forma	de	cada	habitación	sucesiva	que	
recordaba,	girando	en	medio	de	las	tinieblas.	Y	antes	de	que	mi	cerebro,	
vacilando	en	el	umbral	del	tiempo	y	de	las	formas,	hubiese	reunido	impre-
siones	suficientes	para	identificar	 la	habitación,	él,	mi	cuerpo,	 recordaba	
cómo	era	la	cama	de	cada	habitación,	dónde	estaban	las	puertas,	cómo	en-
traba	la	luz	por	las	ventanas,	si	había	pasillo	en	el	exterior,	y	cuáles	eran	
mis	pensamientos	en	el	momento	de	dormirme,	pensamientos	que	al	des-
pertarme	volvía	a	encontrar».	Recorremos	una	serie	de	habitaciones	y	sus	
metáforas.	Por	un	momento,	 es	otra	vez	un	niño	metido	en	una	enorme	
cama	 con	 dosel:	 «Y	me	 decía	 a	 continuación:	 “Vaya,	 debo	 haberme	 dor-
mido;	 ¡aunque	mamá	no	ha	venido	a	darme	las	buenas	noches!”»	En	ese	
momento,	estaba	otra	vez	en	el	campo	con	su	abuelo,	muerto	hace	años.	
Después	está	en	casa	de	Gilberte	(ahora	Mme.	Saint	Loup),	en	la	antigua	
casa	de	Swann	en	Tansonville,	y	en	una	serie	de	habitaciones,	en	invierno	
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y	en	verano.	Por	último,	despierta	a	 la	realidad,	a	su	época	actual	(como	
adulto),	en	su	casa	de	París,	aunque	su	memoria	se	ha	puesto	en	marcha:	
«Por	lo	general	no	intentaba	volverme	a	dormir	en	seguida,	sino	que	solía	
pasar	la	mayor	parte	de	la	noche	recordando	nuestra	vida	en	Combray	en	
casa	de	mi	tía	abuela,	en	Balbec,	en	París,	en	Doncières,	en	Venecia,	y	de-
más,	acordándome	de	los	lugares,	de	las	personas	que	había	conocido,	lo	
que	había	visto	por	mí	mismo,	lo	que	me	habían	contado.»	

Luego,	al	hablar	de	Combray,	vuelve	a	situarse	en	su	niñez,	retrocediendo	
una	vez	más	la	época	de	la	narración:	«En	Combray,	todos	los	días,	cuando	
terminaba	la	tarde,	y	mucho	antes	de	que	llegase	la	hora	de	acostarme	y	
permanecer	en	la	cama	sin	dormir,	lejos	de	mi	madre	y	de	mi	abuela,	mi	
alcoba	se	convertía	en	el	punto	fijo	de	mis	melancólicas	y	dolorosas	preo-
cupaciones.»	Cuando	se	sentía	especialmente	deprimido,	el	rato	antes	de	
cenar,	se	entretenía	con	una	linterna	mágica	que	contaba	un	cuento	medie-
val	sobre	el	perverso	Golo	y	la	buena	Genoveva	de	Brabante	(antepasada	
de	la	duquesa	de	Guermantes).	Este	«movimiento»	o	«acontecimiento»	de	
la	linterna	mágica	viene	a	relacionarse,	por	la	lámpara	del	comedor,	con	la	
salita	de	estar	donde	se	refugiaba	la	familia	en	las	tardes	húmedas;	y	la	llu-
via	sirve	para	introducir	a	su	abuela	—el	personaje	más	noble	y	patético	
del	libro—,	quien	insistía	en	pasear	por	el	jardín	mojado.	Nos	es	presen-
tado	Swann:	«Oímos,	desde	el	fondo	del	jardín,	no	el	profuso	y	estridente	
campanilleo	que	salpicaba	y	aturdía	con	su	sonido	herrumbroso,	frío	e	in-
terminable	a	cualquier	miembro	de	la	casa	que	lo	pusiera	en	movimiento	
al	entrar	“sin	llamar”,	sino	el	doble	tañido,	tímido,	oval	y	dorado,	de	la	cam-
panilla	que	anunciaba	a	alguien	de	fuera...	y	seguidamente,	a	mi	abuelo	que	
decía:	“Me	parece	la	voz	de	Swann”...	Aunque	mucho	más	joven,	M.	Swann	
le	tenía	mucho	afecto	a	mi	abuelo,	que	en	sus	tiempos	había	sido	íntimo	
amigo	del	padre	del	Swann,	hombre	excelente	aunque	excéntrico,	a	quien	
la	más	pequeña	insignificancia	le	interrumpía	al	parecer	los	impulsos	del	
corazón	y	desviaba	el	curso	de	sus	pensamientos.»	Swann	es	un	hombre	
elegante,	experto	en	arte,	un	exquisito	parisino	muy	popular	en	la	alta	so-
ciedad;	pero	sus	amigos	de	Combray	—la	familia	del	narrador—	ignoran	
su	posición	y	le	consideran	meramente	el	hijo	de	un	viejo	amigo	agente	de	
bolsa.	Una	de	las	características	del	libro	es	la	variedad	de	formas	con	que	
una	persona	es	vista	por	distintos	ojos:	por	ejemplo,	Swann	a	 través	del	



 210 

prisma	de	las	impresiones	de	la	tía	abuela	de	Marcel:	«Un	día,	estando	en	
París,	vino	a	vernos	después	de	cenar,	pidiendo	excusas	por	presentarse	de	
frac;	cuando	se	hubo	marchado,	Françoise	[la	cocinera],	nos	dijo	que	su	co-
chero	le	había	contado	que	había	estado	cenando	“con	una	princesa”.	“Sí,	
con	una	princesa	del	demimonde,	con	una	cortesana”,	comentó	mi	tía;	y	se	
encogió	de	hombros	sin	 levantar	 la	vista	de	su	labor,	con	irónica	sereni-
dad.»	

Hay	una	diferencia	fundamental	entre	el	método	proustiano	y	el	joyceano	
de	abordar	a	los	personajes.	Joyce	presenta	primero	a	un	personaje	com-
pleto	y	 absoluto,	 sin	 secretos	 para	Dios	ni	 para	 Joyce;	 a	 continuación	 lo	
fragmenta	en	trocitos,	y	esparce	esos	trocitos	por	toda	la	extensión	espa-
ciotemporal	del	libro.	El	buen	«relector»	reúne	estas	piezas	del	rompeca-
bezas	y	las	ensambla	poco	a	poco.	En	cambio,	Proust	sostiene	que	un	per-
sonaje,	un	carácter,	no	es	nunca	conocido	como	algo	absoluto	sino	siempre	
como	algo	relativo.	No	lo	trocea,	sino	que	lo	muestra	tal	como	le	ven	los	
demás	personajes.	Y	tras	ofrecer	una	serie	de	prismas	y	sombras,	espera	
combinarlos	en	una	realidad	artística.	

La	introducción	termina	con	la	descripción	que	hace	Marcel	de	su	desespe-
ración,	 cuando	 las	 visitas	 le	obligan	 a	despedirse,	 y	 su	madre	no	 sube	a	
darle	un	beso.	Y	la	historia	propiamente	dicha	empieza	con	cierta	visita	de	
Swann:	«Estábamos	todos	en	el	jardín	cuando	sonó	tímidamente	el	doble	
tañido	de	la	campanilla	de	la	entrada.	Todos	sabían	que	era	Swann;	sin	em-
bargo,	se	miraron	inquisitivamente,	y	mandaron	a	mi	abuela	a	explorar.»	
La	metáfora	del	beso	es	compleja	y	va	a	recorrer	toda	la	obra.	«Yo	nunca	
apartaba	los	ojos	de	mi	madre.	Sabía	que	cuando	estuviésemos	en	la	mesa	
no	me	permitirían	quedarme	durante	toda	la	cena,	y	que	mamá,	para	no	
contrariar	a	mi	padre,	no	me	dejaría	que	le	diese	en	público	un	montón	de	
besos	como	si	estuviésemos	en	mi	habitación.	De	modo	que	me	prometí	
que,	en	el	comedor,	cuando	empezasen	todos	a	comer,	y	viese	acercarse	la	
hora,	sacaría	anticipadamente	de	ese	beso,	breve	y	furtivo,	sin	duda,	todo	
lo	que	pudiera	sacar:	escogería	con	la	mirada	el	lugar	exacto	que	besaría	
en	la	mejilla,	y	prepararía	mi	pensamiento	para,	mediante	esa	introducción	
mental	al	beso,	consagrar	el	minuto	entero	que	mamá	me	dejase	a	la	sen-
sación	 de	 su	 mejilla	 contra	 mis	 labios,	 como	 un	 pintor	 que	 sólo	 puede	
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trabajar	en	sesiones	cortas	prepara	de	antemano	la	paleta	y	hace	todo	lo	
que	puede	anticipadamente	con	ayuda	de	la	memoria	y	de	bocetos,	en	au-
sencia	de	la	modelo.	Pero	esa	noche,	antes	de	que	avisaran	para	cenar,	mi	
abuelo	dijo	 con	 inconsciente	 crueldad:	 “El	niño	parece	 cansado;	debería	
subir	a	acostarse.	Además,	vamos	a	cenar	tarde	esta	noche...”	Quise	besar	a	
mamá,	pero	en	ese	instante	sonó	la	campana	para	la	cena.	“No,	no,	deja	a	tu	
madre;	bastante	os	habéis	despedido	ya.	Esas	manifestaciones	son	ridícu-
las.	Anda,	sube”.»	

El	dolor	del	joven	Marcel,	la	nota	que	le	escribe	a	su	madre,	su	expectación,	
y	sus	lágrimas	cuando	ella	no	aparece,	prefiguran	el	tema	de	los	celos	de-
sesperados	que	sufrirá	más	adelante,	de	forma	que	se	establece	una	cone-
xión	directa	entre	sus	emociones	y	 las	de	Swann.	 Imagina	que	Swann	se	
habría	reído	de	buena	gana,	de	haber	leído	el	contenido	de	la	misiva	de	su	
madre,	pero	«por	el	contrario,	como	supe	más	tarde,	una	angustia	seme-
jante	fue	el	tormento	de	su	vida	durante	muchos	años,	y	quizá	nadie	habría	
comprendido	mis	sentimientos	mejor	que	él;	para	él,	esa	angustia	que	con-
siste	 en	 saber	 que	 el	 ser	 al	 que	 amamos	 está	 divirtiéndose	 en	 un	 lugar	
adonde	nosotros	no	podemos	 llegar,	provenía	del	amor,	al	que	en	cierto	
modo	está	predestinada	esa	aflicción,	y	el	cual	la	acaparará	y	se	especiali-
zará	en	ella...	Y	la	alegría	con	que	hice	mi	primer	aprendizaje	cuando	Fra-
nçoise	 regresó	 para	 decirme	 que	 entregaría	mi	 carta,	 Swann	 la	 conocía	
también;	esa	falsa	alegría	que	nos	da	algún	amigo	o	pariente	de	la	mujer	
que	amamos	cuando,	al	llegar	al	palacio	o	al	teatro	donde	ella	se	encuentra,	
para	ir	al	baile,	a	la	fiesta	o	al	estreno	donde	la	verá,	nos	encuentra	vagando	
por	el	exterior,	esperando	ansiosos	que	se	presente	una	ocasión	para	co-
municarnos	con	ella.	Nos	reconoce,	nos	saluda	con	familiaridad,	nos	pre-
gunta	qué	hacemos	allí.	Y	al	inventarnos	un	recado	urgente	que	debemos	
transmitirle	a	su	pariente	o	amiga,	nos	asegura	que	nada	es	más	sencillo,	
nos	invita	a	pasar	al	vestíbulo,	y	promete	enviárnosla	antes	de	cinco	minu-
tos...	¡Ah!,	Swann	sabía	por	experiencia	que	las	buenas	intenciones	de	un	
tercero	no	tienen	ningún	poder	sobre	una	mujer	molesta	de	verse	perse-
guida	hasta	 en	una	 fiesta	por	un	hombre	al	que	no	ama.	Con	demasiada	
frecuencia,	el	amigo	vuelve	a	bajar	solo.	
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»Mi	madre	no	apareció,	 sino	que,	 sin	 la	menor	consideración	a	mi	amor	
propio	(confiado	en	que	ella	respaldaría	la	fábula	de	que	me	había	pedido	
que	 le	buscara	una	cosa),	mandó	decirme	por	medio	de	Françoise:	estas	
palabras:	“No	hay	contestación”,	palabras	que,	más	tarde,	tantas	veces	he	
oído	pronunciadas	por	los	porteros	de	los	salones	de	baile	o	los	lacayos	de	
las	 casas	 de	 juego	 ante	 una	 pobre	muchacha	 que	 contestaba	 extrañada:	
“¡Cómo!,	¿no	ha	dicho	nada?	¡No	es	posible!	¿Y	dice	usted	que	le	ha	dado	mi	
carta?	Bueno,	esperaré	un	poco.”	Y	del	mismo	modo	que	la	joven	asegura	
que	no	necesita	esa	otra	luz	que	el	portero	ofrece	encender,	y	se	sienta	allí...	
así	decliné	yo	el	ofrecimiento	de	Françoise	de	hacerme	una	tisana	o	perma-
necer	a	mi	lado,	y	la	dejé	que	volviese	a	la	cocina,	me	acosté	y	cerré	los	ojos,	
tratando	de	no	oír	las	voces	de	mi	familia	tomando	café	en	el	jardín».	

A	este	episodio	le	sigue	una	descripción	de	la	claridad	de	la	luna	y	el	silen-
cio,	que	ilustra	a	la	perfección	el	manejo	que	hace	Proust	de	las	metáforas	
dentro	de	otras	metáforas.	

El	niño	abre	 la	ventana	y	se	sienta	a	 los	pies	de	 la	cama,	sin	atreverse	a	
hacer	ruido	para	no	ser	oído	por	los	de	abajo.	1)	«Afuera,	las	cosas	también	
parecían	inmóviles	y	en	muda	expectación.»	2)	«Parecían	no	querer	turbar	
la	claridad	de	la	luna.»	3)	Ahora	bien,	¿qué	hacía	la	claridad	de	la	luna?	Du-
plicaba	 cada	 objeto	 y	 parecía	 alejarlo,	 extendiendo	 ante	 él	 una	 sombra.	
¿Qué	clase	de	sombra?	Una	sombra	que	parecía	«más	densa	y	más	concreta	
y	que	el	objeto»	mismo.	4)	Con	ello,	la	luz	de	la	luna	«adelgazaba	y	agran-
daba	el	paisaje	como	[símil	adicional]	un	mapa	que	se	va	desdoblando	y	
desplegando».	 5)	Había	 cierto	movimiento:	 «Se	movía	 lo	 que	 debía	mo-
verse	—el	follaje	de	algún	castaño,	por	ejemplo—.	Pero	su	temblor	minu-
cioso	[¿qué	clase	de	temblor?],	completo,	acabado	hasta	en	su	más	pequeño	
matiz,	hasta	en	el	detalle	más	delicado	[este	quisquilloso	temblor]	no	inva-
día	el	resto	del	escenario,	no	se	fundía	con	él,	sino	que	permanecía	clara-
mente	delimitado»...	dado	que	estaba	iluminado	por	la	luna,	mientras	que	
el	resto	quedaba	en	la	sombra.	6)	El	silencio	y	los	rumores	distantes.	Los	
rumores	 lejanos	se	comportaban	respecto	a	 la	superficie	del	silencio	del	
mismo	modo	que	el	follaje	temblando	en	una	mancha	de	luz	en	relación	con	
el	terciopelo	de	la	oscuridad.	El	rumor	más	distante,	procedente	de	los	«jar-
dines	 del	 otro	 extremo	 del	 pueblo,	 se	 percibía	 con	 tal	 nitidez	 que	 la	
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impresión	de	lejanía	[sigue	un	símil	adicional]	parecía	deberse	tan	sólo	a	
su	“pianissimo”	[sigue	otro	símil],	como	esos	compases	que	se	ejecutan	con	
sordina»	en	 los	 conciertos	del	 conservatorio.	A	 continuación	describe	 el	
efecto	de	la	sordina:	«aunque	no	perdamos	una	sola	nota»,	creemos	oírlas	
«en	el	exterior,	lejos	de	la	sala	de	conciertos,	de	forma	que	[y	ahora	estamos	
en	la	sala	de	conciertos]	los	viejos	abonados,	y	las	hermanas	de	mi	abuela	
cuando	Swann	les	regalaba	las	entradas,	tenían	que	aguzar	el	oído	como	si	
[símil	final]	oyesen	el	avance	de	un	ejército	en	marcha	que	aún	no	hubiese	
doblado	la	esquina».	

Los	efectos	pictóricos	de	la	luz	de	la	luna	cambian	con	la	época	y	el	autor.	
Existe	un	parecido	entre	Gogol,	que	escribe	Las	almas	muertas	en	1840,	y	
Proust,	que	compone	esta	descripción	hacia	1910.	Pero	en	la	descripción	
de	Proust,	el	sistema	de	metáforas	se	vuelve	más	complejo,	y	su	efecto	es	
poético,	no	grotesco.	Al	describir	un	jardín	iluminado	por	la	luna,	Gogol	uti-
liza	también	gran	riqueza	de	imágenes;	pero	sus	peregrinas	comparaciones	
tienden	a	la	exageración	grotesca	y	a	cierta	belleza	irracional	y	disparatada.	
Por	ejemplo,	puede	comparar	la	luz	de	la	luna	a	la	ropa	blanca	caída	de	la	
cuerda	de	tender,	como	hace	en	Las	almas	muertas;	pero	a	continuación	
puede	ponerse	a	divagar,	y	decir	que	la	luz	de	la	luna	en	el	suelo	es	como	
las	sábanas	y	las	camisas	que	el	viento	ha	esparcido	mientras	la	lavandera	
dormita	apaciblemente,	soñando	con	la	espuma	de	jabón	y	el	almidón	y	el	
precioso	vestido	que	su	cuñada	se	ha	comprado.	En	el	caso	de	Proust,	en	
cambio,	lo	característico	es	la	transición	de	la	idea	de	la	luz	pálida	a	la	de	
una	música	remota,	el	hecho	de	que	la	sensación	visual	se	funde	con	la	sen-
sación	auditiva.	

Pero	Proust	tiene	un	precursor.	En	el	capítulo	II	de	la	sexta	parte	de	Guerra	
y	paz,	de	Tolstoi	(1864-1869),	el	príncipe	Andrei	se	aloja	en	la	residencia	
campestre	de	un	conocido,	el	conde	Rostov.	No	puede	dormir.	«El	príncipe	
Andrei	 abandonó	 la	 cama,	 fue	 a	 la	 ventana	 y	 la	 abrió.	 Tan	 pronto	 como	
apartó	los	postigos,	la	luz	de	la	luna	irrumpió	en	la	habitación	como	si	hu-
biese	estado	aguardando	mucho	tiempo	afuera,	a	la	espera	de	una	ocasión	
como	ésta.	Abrió	la	ventana.	La	noche	era	fría,	de	una	luminosidad	inmóvil.	
Los	cuidados	árboles	que	trazaban	una	línea	frente	a	la	ventana	eran	ne-
gros	por	un	lado	y	plateados	por	el	otro...	Más	allá,	había	un	[a	especie	de]	
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tejado	todo	brillante	de	rocío;	a	la	derecha,	un	árbol	de	espeso	follaje,	con	
su	tronco	y	sus	ramas	de	un	blanco	reluciente;	y	en	lo	alto,	la	luna	casi	llena	
recorría	un	cielo	primaveral	y	sin	estrellas.	

»Poco	después,	en	la	ventana	del	piso	de	arriba,	oyó	dos	voces	femeninas	
—una	de	ellas	era	de	Natacha	Rostov—	que	cantaban	y	repetían	una	frase	
musical...	Luego,	Natacha	se	asoma	a	la	ventana	y	el	príncipe	oye	el	crujido	
de	su	vestido	y	el	ruido	de	su	respiración»,	y	«los	sonidos	se	apagaron	como	
la	luna	y	las	sombras».	

Tres	son	los	elementos	que	pueden	señalarse	como	precursores	de	Proust:	

1.	La	expectación	de	la	luz	de	la	luna	que	permanece	al	acecho	(lo	que	cons-
tituye	 una	 falacia	 patética),	 belleza	 dispuesta	 a	 entrar	 impetuosamente,	
criatura	dócil	y	querida	en	el	momento	de	ser	percibida	por	la	mente	hu-
mana.	

2.	La	nitidez	de	la	descripción,	el	paisaje	claramente	grabado	en	negro	y	
plata,	sin	frases	convencionales	ni	lunas	de	segunda	mano.	Todo	se	ve	de	
una	manera	real,	auténtica,	sensual.	

3.	La	estrecha	relación	de	lo	visible	y	lo	audible;	relación	entre	luz	y	som-
bras,	sonido	y	sombras,	entre	la	vista	y	el	oído.	

Comparad	estos	elementos	con	la	evolución	de	la	imagen	en	Proust.	Obser-
vad	el	comportamiento	de	la	luz	de	la	luna	en	Proust,	las	sombras	que	salen	
de	la	luz	como	los	cajones	de	una	cómoda,	la	lejanía,	la	música.	

	

La	diversidad	de	capas	y	niveles	de	sensaciones	en	las	metáforas	de	Proust	
se	encuentra	perfectamente	ilustrada	en	la	descripción	del	método	de	su	
abuela	para	elegir	regalos:	[Primera	capa:]	«A	ella	le	habría	gustado	que	yo	
tuviese	en	mi	habitación	fotografías	de	los	monumentos	o	los	paisajes	más	
hermosos.	Pero	a	la	hora	de	ir	a	comprarlas,	y	a	pesar	del	valor	estético	del	
motivo	representado	en	la	fotografía,	encontraba	que	la	vulgaridad	y	la	uti-
lidad	eran	demasiado	evidentes	en	ellas	debido	al	carácter	mecánico	de	su	
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representación.	[Segunda	capa]	Mediante	un	subterfugio,	trataba	de	mini-
mizar	la	banalidad	comercial,	puesto	que	no	la	podía	eliminar	del	todo,	sus-
tituyéndola	por	algo	más	artístico,	por	así	decir,	varias	“capas”	de	arte;	en	
vez	de	fotografías	de	la	catedral	de	Chartres,	de	las	fuentes	monumentales	
de	Saint-Cloud	o	del	Vesubio,	preguntaba	a	Swann	si	no	había	algún	gran	
artista	que	hubiese	pintado	estas	cosas,	y	prefería	regalarme	fotografías	de	
“La	catedral	de	Chartres”	de	Corot,	las	“Fuentes	de	Saint-Cloud”	de	Hubert	
Robert,	y	“El	Vesubio”	de	Turner,	con	lo	que	el	regalo	lograba	elevarse	un	
grado	más	en	la	escala	artística.	[Tercera	capa]	Pero	aunque	el	 fotógrafo	
quedase	eliminado	de	la	reproducción	de	la	obra	maestra	o	de	las	bellezas	
naturales,	y	fuera	sustituido	por	un	gran	artista,	sin	embargo,	volvía	a	en-
trar	en	posesión	de	sus	derechos	al	reproducir	la	interpretación	del	artista.	
Y	obligada	a	 tener	que	contar	otra	vez	 con	 la	vulgaridad,	aún	 trataba	de	
hacerla	retroceder	lo	más	posible.	Le	preguntaba	a	Swann	si	no	se	encon-
traba	la	obra	reproducida	en	grabado	[cuarta	capa],	prefiriendo,	siempre	
que	era	posible,	los	antiguos	grabados	que	tenían	algún	interés	aparte	del	
suyo	propio,	por	ejemplo,	los	que	reproducen	la	obra	maestra	en	un	estado	
que	ya	no	podemos	contemplar	hoy,	como	el	grabado	que	hizo	Morghen	de	
“La	última	cena”	de	Leonardo	antes	de	que	la	destruyesen	con	una	mala	
restauración.»	La	abuela	utilizaba	el	mismo	método	cuando	regalaba	algún	
mueble	 antiguo	 o	 cuando	 daba	 a	 Marcel	 viejas	 novelas	 de	 George	 Sand	
(1804-1876),	escritas	cincuenta	años	antes.	

El	primer	tema	del	momento	de	acostarse	termina	con	su	madre	leyéndole	
pasajes	de	novelas	de	George	Sand.	Estas	primeras	cincuenta	páginas	for-
man	una	unidad	completa	y	contienen	casi	todos	los	elementos	estilísticos	
que	se	utilizarán	a	lo	largo	de	la	obra.	Como	subraya	Derrick	Leon:	«Enri-
quecido	por	su	notable	y	amplia	cultura,	por	su	profundo	amor	y	compren-
sión	de	la	literatura	clásica,	la	música	y	la	pintura,	la	obra	entera	hace	gala	
de	una	riqueza	de	símiles	extraídos	con	igual	pertinencia	y	facilidad	de	la	
biología,	la	física,	la	botánica,	la	medicina	o	las	matemáticas,	sin	que	dejen	
nunca	de	causar	asombro	y	deleite.»	

Las	seis	páginas	siguientes	también	contienen	un	episodio	o	tema	completo	
que,	en	realidad,	sirve	de	prefacio	a	la	parte	de	Combray	de	la	novela.	Este	
episodio,	que	podría	titularse	«El	milagro	del	té»,	es	el	famoso	recuerdo	de	
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la	magdalena.	Empiezan	estas	páginas	con	un	resumen	metafórico	de	las	
primeras,	o	tema	de	la	hora	de	acostarse.	«Así	que	durante	mucho	tiempo,	
cuando	me	desvelaba	por	la	noche	y	revivía	los	recuerdos	de	Combray,	no	
veía	más	que	esta	especie	de	lienzo	luminoso	que	se	destacaba	nítidamente	
sobre	un	fondo	vago	y	nebuloso,	como	esos	triángulos	claros	que	una	ben-
gala	o	una	señal	luminosa	hacen	resaltar	y	resplandecer	en	la	fachada	de	
un	edificio	dejando	el	resto	sumergido	en	tinieblas:	en	la	base	ancha	estaba	
el	saloncito,	el	comedor,	el	arranque	del	oscuro	paseo	por	el	que	venía	M.	
Swann,	causante	inconsciente	de	mis	sufrimientos,	el	vestíbulo	por	el	que	
me	dirigía	yo	al	primer	peldaño	de	la	escalera,	tan	dura	de	subir,	que	cons-
tituía	por	sí	misma	el	tronco	afilado	de	la	pirámide	irregular;	y	en	la	cima,	
mi	dormitorio,	con	el	pasillito	a	través	de	cuya	puerta	acristalada	entraba	
mamá...»	

Es	preciso	reconocer	que,	en	aquel	momento,	el	narrador	no	tiene	concien-
cia	de	la	 importancia	de	estos	recuerdos,	aunque	se	vayan	almacenando.	
«Es	trabajo	en	vano	tratar	de	revivirlo	[el	pasado];	todos	los	esfuerzos	de	
nuestro	intelecto	son	inútiles.	El	pasado	se	oculta	fuera	de	los	dominios	y	
del	alcance	del	intelecto,	en	algún	objeto	material	(en	la	sensación	que	nos	
daría	ese	objeto	material)	que	no	sospechamos.	Y	el	que	nos	tropecemos	
con	ese	objeto	antes	de	que	nos	llegue	la	muerte,	depende	del	azar.»	Sólo	
en	la	última	recepción,	al	final	del	último	volumen	de	la	obra,	recibe	el	na-
rrador,	que	cuenta	ya	cincuenta	años,	tres	impresiones	sucesivas,	tres	re-
velaciones	(tres	epifanías,	dirían	los	críticos	de	hoy),	mezcla	de	sensaciones	
del	presente	y	de	recuerdos	del	pasado:	las	baldosas	irregulares,	el	tintineo	
de	una	cuchara,	y	la	rigidez	de	una	servilleta.	Y	por	primera	vez	percibí	la	
importancia	artística	de	dicha	experiencia.	

En	el	curso	de	su	vida,	el	narrador	había	recibido	varias	 impresiones	de	
este	género,	aunque	sin	reconocer	entonces	su	importancia.	La	primera	de	
estas	impresiones	es	la	magdalena.	Un	día	de	invierno,	cuando	tenía	alre-
dedor	de	treinta	años,	muy	lejos	ya	de	los	tiempos	de	su	niñez	pasada	en	
Combray,	«al	 regresar	a	casa,	mi	madre,	viendo	que	 llegaba	con	 frío,	me	
ofreció	 un	 té,	 cosa	 que	 yo	 no	 solía	 tomar.	 Al	 principio	 decliné	 el	 ofreci-
miento;	pero	después,	sin	ningún	motivo	particular,	cambié	de	parecer.	Mi	
madre	 mandó	 que	 trajesen	 uno	 de	 esos	 bollos	 rechonchos	 y	 abultados	
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llamados	magdalenas	que	parecen	hechos	en	una	concha	de	peregrino.	Un	
momento	después,	deprimido	por	el	día	triste	que	había	pasado	y	la	pers-
pectiva	de	otro	día	melancólico,	me	llevé	a	los	labios	una	cucharada	de	té,	
en	la	que	había	dejado	que	se	ablandara	un	trozo	de	magdalena.	Tan	pronto	
como	el	líquido	caliente	mezclado	con	la	miga	del	bollo	me	rozó	el	paladar,	
me	estremecí,	concentrado	en	los	cambios	extraordinarios	que	ocurrían	en	
mi	interior.	Un	delicioso	placer	había	invadido	mis	sentidos,	pero	un	placer	
individual,	aislado,	sin	que	yo	tuviese	la	menor	noción	de	su	causa.	E	ins-
tantáneamente,	las	vicisitudes	de	la	vida	se	me	volvieron	indiferentes,	los	
desastres	inofensivos,	su	brevedad	ilusoria,	y	la	nueva	sensación	tuvo	en	
mí	el	efecto	del	amor,	colmándome	de	una	preciosa	esencia;	o	mejor,	dicha	
esencia	no	estaba	en	mí,	sino	que	era	yo	mismo.	Dejé	de	sentirme	mediocre,	
contingente,	mortal.	 ¿De	 dónde	 había	 podido	 llegarme	 este	 gozo	 tan	 in-
tenso?	Yo	me	daba	cuenta	de	que	iba	unido	al	sabor	del	té	y	del	bollo,	pero	
lo	trascendía	infinitamente,	no	podía,	sin	duda,	ser	de	la	misma	naturaleza.	
¿De	dónde	provenía?	¿Qué	significaba?	¿Dónde	podría	aprehenderlo?»	

	Los	sorbos	siguientes	empiezan	a	perder	su	magia.	Marcel	deja	la	taza	y	se	
impone	a	sí	mismo	 la	 tarea	de	analizar	 la	sensación,	hasta	que	se	siente	
cansado.	Tras	un	descanso,	reanuda	la	concentración	de	todas	sus	energías.	
«Vuelvo	a	situar	ante	los	ojos	de	mi	mente	el	sabor	aún	reciente	de	ese	pri-
mer	sorbo	de	té,	y	siento	agitarse	algo	en	mi	interior,	algo	que	se	desplaza	
de	su	lugar	oculto	y	trata	de	emerger,	algo	que	se	suelta	del	ancla	a	gran	
profundidad;	 todavía	no	sé	qué	es,	pero	siento	que	se	 eleva	 lentamente;	
puedo	percibir	la	resistencia,	y	oigo	el	eco	confuso	de	los	grandes	espacios	
que	 atraviesa.»	Hace	 un	 nuevo	 esfuerzo	 por	 extraer	 de	 la	 sensación	 del	
gusto	el	recuerdo	visual	del	momento	del	pasado	que	dio	origen	a	dicha	
experiencia.	 «Y	 de	 repente,	 surge	 el	 recuerdo.	 Era	 el	 sabor	 del	 trozo	 de	
magdalena	que	mi	tía	Léonie	me	daba	los	domingos	por	la	mañana	en	Com-
bray	(porque	los	domingos	yo	no	salía	hasta	la	hora	de	misa),	cuando	en-
traba	en	su	cuarto	a	darle	los	buenos	días,	y	que	ella	mojaba	en	su	taza	de	
té	o	de	tila	antes	de	ofrecérmelo...	

»Y	tan	pronto	como	reconocí	el	sabor	del	trozo	de	magdalena	mojado	en	la	
infusión	de	tila	que	mi	tía	me	ofrecía	(aunque	todavía	no	me	daba	cuenta	y	
tardaría	mucho	en	descubrir	por	qué	este	recuerdo	me	hacía	tan	feliz),	la	
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vieja	casa	gris	con	fachada	a	la	calle,	donde	ella	tenía	su	habitación,	surgió	
inmediatamente	como	un	decorado	de	teatro	para	unirse	al	pequeño	pabe-
llón	del	jardín...	Y	al	igual	que	en	ese	juego	de	los	japoneses	que	consiste	en	
echar	en	un	recipiente	de	porcelana	pelotitas	de	papel	que	al	mojarse	se	
estiran	y	se	retuercen,	adquiriendo	forma	y	color,	hasta	convertirse	en	flo-
res	o	casas	o	personas	consistentes	y	cognoscibles,	así	surgieron	entonces	
todas	las	flores	de	nuestro	jardín	y	las	del	parque	de	M.	Swann,	y	los	nenú-
fares	del	Vivonne,	y	las	buenas	gentes	del	pueblo	y	sus	pequeñas	viviendas	
y	la	iglesia	parroquial	y	Combray	entero	y	sus	alrededores,	adoptando	su	
forma	verdadera	y	adquiriendo	sustancia,	tanto	el	pueblo	como	los	jardi-
nes,	de	mi	taza	de	té.»	

Este	es	el	final	del	segundo	tema	y	la	introducción	mágica	de	la	parte	del	
volumen	dedicado	a	Combray.	A	efectos	del	conjunto	de	la	obra,	no	obs-
tante,	debemos	tener	presente	su	confesión:	«Aunque	no	me	daba	cuenta	y	
todavía	tardaría	mucho	en	descubrir	por	qué	este	recuerdo	me	hacía	tan	
feliz.»	A	lo	largo	de	la	obra	aparecerán	de	vez	en	cuando	otros	recuerdos	
que	también	le	producirán	felicidad;	pero	no	percibirá	su	valor	hasta	que,	
al	final	del	libro,	la	serie	de	impactos	que	reciben	sus	sentidos	y	los	recuer-
dos	que	le	vienen	se	funden	en	una	gran	aprehensión,	y	se	da	cuenta	triun-
falmente	de	la	importancia	artística	de	su	experiencia,	y	puede	empezar	a	
escribir	el	gran	relato,	En	busca	del	tiempo	perdido.	

	

	

La	sección	titulada	«Combray»	se	encuentra	en	una	parte	de	la	obra	dedi-
cada	a	tía	Léonie:	su	morada,	su	relación	con	la	cocinera	Françoise,	su	inte-
rés	por	la	vida	del	pueblo	a	la	que	no	puede	incorporarse	físicamente	dada	
su	invalidez.	Se	trata	de	unas	páginas	de	fácil	lectura.	Reparad	en	el	método	
de	Proust.	Durante	las	ciento	cincuenta	páginas	que	preceden	a	la	muerte	
casual	de	tía	Léonie,	ésta	es	el	centro	de	una	telaraña	cuyos	radios	van	al	
jardín,	a	la	calle,	a	la	iglesia,	a	los	paseos	alrededor	de	Combray,	y	de	vez	en	
cuando	retornan	a	la	habitación	de	la	inválida.	
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Marcel	deja	a	su	tía	hablando	con	Françoise	para	acompañar	a	sus	padres	
a	la	iglesia,	donde	tiene	lugar	la	famosa	descripción	de	la	iglesia	de	Saint-
Hilaire	de	Combray,	con	todos	sus	reflejos	iridiscentes,	sus	fantasías	de	pie-
dra	y	de	vidrio.	Cuando	el	apellido	Guermantes	se	menciona	por	primera	
vez,	esta	familia	de	romántica	nobleza	emerge	de	los	colores	interiores	de	
dicha	iglesia.	«Los	tapices	de	alta	urdimbre	representaban	la	coronación	de	
Ester	(según	la	tradición,	el	tejedor	había	dado	a	Asuero	el	semblante	de	
un	rey	de	Francia,	y	a	Ester	el	de	una	señora	de	Guermantes	de	la	que	es-
taba	enamorado);	los	colores	se	fundían	unos	con	otros,	lo	que	añadía	ex-
presión,	relieve	y	 luz	a	 los	tapices.»	No	hace	falta	mencionar	que,	puesto	
que	Proust	inventa	enteramente	a	la	familia	Guermantes,	no	puede	especi-
ficar	de	qué	rey	se	 trata.	 Inspeccionamos	el	 interior	de	 la	 iglesia	y	 luego	
salimos	otra	vez;	y	aquí	empieza	el	tema	encantador	de	la	torre	del	campa-
nario	—el	campanario	que	se	ve	desde	todas	partes—,	«inscribiendo	su	si-
lueta	inolvidable	en	un	horizonte	en	el	que	todavía	no	asomaba	Combray»,	
como	cuando	se	acerca	uno	en	tren.	«Y	en	uno	de	los	paseos	más	largos	que	
había	 desde	 Combray	 se	 hallaba	 un	 lugar	 en	 el	 que	 el	 estrecho	 camino	
desembocaba	de	repente	en	una	gran	meseta	cerrada	en	el	horizonte	por	
una	franja	de	bosque	por	encima	de	la	cual	descollaba	solitaria	la	fina	torre	
del	campanario	de	Saint-Hilaire,	tan	esbelta	y	sonrosada	que	parecía	una	
mera	raya	en	el	cielo	hecha	con	la	uña	por	un	pintor	deseoso	de	darle	a	este	
paisaje,	a	este	fragmento	de	pura	naturaleza,	una	señal	de	arte,	un	único	
vestigio	de	existencia	humana.»	La	descripción	entera	merece	un	estudio	
detenido.	Hay	una	intensa	vibración	poética	en	todo	el	pasaje,	en	el	campa-
nario	purpúreo	elevándose	por	encima	del	cúmulo	de	tejados,	como	una	
especie	de	poste	indicador	de	una	serie	de	recuerdos,	signo	de	admiración	
de	la	dulce	memoria.	

Una	simple	transición	nos	conduce	a	un	nuevo	personaje.	Hemos	ido	a	la	
iglesia;	ahora	regresamos	a	casa,	y	nos	encontramos	con	M.	Legrandin,	in-
geniero	que	pasa	los	fines	de	semana	en	su	casa	de	Combray.	No	es	sólo	
ingeniero;	 además	es	hombre	de	 letras	 y,	 como	vamos	averiguando	a	 lo	
largo	del	libro,	el	caso	más	perfecto	del	esnob	vulgar.	Al	llegar	a	casa	en-
contramos	a	 tía	Léonie	otra	vez,	 con	una	visita:	 cierta	 solterona	 sorda	y	
enérgica	llamada	Eulalie.	Nos	disponemos	a	comer.	El	talento	culinario	de	
Françoise	 está	 maravillosamente	 colocado	 en	 yuxtaposición	 con	 las	
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cuatrifolias	esculpidas	en	 los	pórticos	de	 las	catedrales	del	siglo	XIII.	En	
otras	palabras,	la	torre	del	campanario	sigue	aún	con	nosotros,	asomando	
por	encima	de	los	platos	de	fantasía.	Hay	que	resaltar	la	crema	de	choco-
late.	 Las	 papilas,	 gustativas	 desempeñan	 un	 papel	 poético	 en	 el	 sistema	
proustiano	de	reconstrucción	del	pasado.	Esta	crema	de	chocolate	es	«li-
gera	y	 fugaz	como	una	“efímera”	obra	musical	en	 la	que	ella	 [Françoise]	
había	puesto	todo	su	talento...	El	haberse	dejado	la	pizca	más	insignificante	
en	el	plato	habría	revelado	tanta	descortesía	como	levantarse	y	abandonar	
un	concierto	sin	haber	terminado	la	obra	en	presencia	de	su	compositor».	

En	las	páginas	siguientes	se	aborda	un	tema	importante	que	nos	conduce	a	
una	de	las	principales	damas	del	libro,	a	una	dama	a	la	que	más	tarde	co-
noceremos	como	Odette	Swann,	esposa	de	Swann,	pero	que	en	estas	pági-
nas	aparece	como	un	recuerdo	anónimo	de	Marcel:	la	dama	de	rosa.	Así	es	
como	hace	ella	su	aparición.	En	cierta	época,	vivía	un	tío	en	la	misma	casa	
de	Combray,	tío	Adolphe;	pero	ahora	ya	no	está	allí.	Durante	su	niñez,	el	
autor	solía	visitarle	en	París,	y	disfrutaba	hablando	de	teatro	con	él.	Se	citan	
los	nombres	de	las	grandes	actrices	entre	los	que	se	incluye	el	de	un	perso-
naje	ficticio:	Berma.	Al	parecer,	tío	Adolphe	era	un	individuo	alegre;	en	una	
ocasión	un	tanto	embarazosa,	Marcel	encuentra	en	su	casa	a	una	joven	con	
un	vestido	de	seda	rosa,	una	cocotte,	una	dama	de	costumbres	ligeras	cuyo	
amor	puede	compararse	con	un	diamante	o	una	perla.	Esta	mujer	encanta-
dora	es	la	que	se	convertirá	en	esposa	de	Swann;	pero	su	identidad	es	un	
secreto	bien	guardado	ante	el	lector.	

Volvemos	otra	vez	a	Combray	y	a	tía	Léonie,	que	domina	como	una	diosa	
toda	esta	parte	de	la	obra.	Es	una	señora	inválida,	algo	grotesca	pero	tam-
bién	muy	patética,	que	vive	separada	del	 resto	del	mundo	a	causa	de	su	
enfermedad,	aunque	siente	un	enorme	interés	por	cualquier	rumor	que	cir-
cule	por	Combray.	En	cierto	modo,	es	una	especie	de	parodia,	de	sombra	
grotesca	del	propio	Marcel	en	su	calidad	de	autor	enfermo	tejiendo	su	te-
laraña	y	atrapando	en	ella	la	vida	que	bordonea	a	su	alrededor.	Se	describe	
de	pasada	a	una	sirvienta	embarazada	a	la	que	se	compara	con	una	figura	
alegórica	de	Giotto,	al	igual	que	Mme.	de	Guermantes	quien	aparece	en	el	
tapiz	de	la	iglesia.	Es	de	destacar	que	a	lo	largo	de	toda	la	obra,	el	narrador	
o	Swann	ven	a	menudo	el	aspecto	de	este	o	aquel	personaje	guiándose	por	
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los	cuadros	de	antiguos	maestros	famosos,	en	particular	de	la	escuela	flo-
rentina.	Existe	una	razón	fundamental	para	este	método,	y	otra	secundaria.	
La	razón	fundamental	estriba,	desde	luego,	en	que	para	Proust	el	arte	es	la	
realidad	esencial	de	la	vida.	La	otra	razón	es	de	carácter	más	personal:	al	
describir	a	los	hombres	jóvenes,	disfraza	su	aguda	apreciación	de	la	belleza	
masculina	con	la	máscara	de	unos	retratos	reconocibles;	y	al	describir	a	las	
mujeres	 jóvenes	disfraza	con	la	misma	máscara	de	los	cuadros	su	indife-
rencia	sexual	respecto	a	las	mujeres,	y	su	incapacidad	para	describir	su	en-
canto.	Pero	en	estos	momentos,	el	hecho	de	que	la	realidad	sea	una	máscara	
no	debe	preocuparnos	en	Proust.	

Se	nos	habla	a	continuación	de	una	calurosa	 tarde	de	verano,	de	una	 in-
tensa	concentración	de	color	y	de	calor,	con	un	jardín	y	un	libro	ocupando	
el	centro	de	la	atención;	téngase	en	cuenta	cómo	el	 libro	se	funde	con	el	
entorno	de	Marcel,	el	lector.	Recordad	que,	transcurridos	treinta	y	cuatro	
años,	Marcel	dedica	todo	su	tiempo	a	buscar	nuevos	métodos	de	recons-
truir	este	pueblecito	de	su	niñez.	Un	grupo	de	soldados	pasa	por	delante	
del	 jardín	en	una	especie	de	desfile,	y	 luego	el	tema	de	la	 lectura	le	hace	
pensar	en	el	autor	de	un	libro	al	que	Proust	llama	Bergotte.	Este	personaje	
tiene	 ciertas	 afinidades	 con	 Anatole	 France,	 escritor	 real	 mencionado	
aparte;	pero	en	términos	generales,	Bergotte	es	creación	de	Proust	(en	un	
volumen	posterior	hay	una	maravillosa	descripción	de	la	muerte	de	Bergo-
tte).	Nos	encontramos	con	Swann	otra	vez,	y	hay	una	primera	alusión	a	Gil-
berte,	la	hija	de	Swann,	de	quien	Marcel	se	enamorará	más	tarde.	Gilberte	
está	en	contacto	con	Bergotte,	amigo	de	su	padre,	quien	le	explica	las	belle-
zas	de	una	catedral.	A	Marcel	le	impresiona	el	hecho	de	que	precisamente	
su	autor	favorito	sirva	de	guía	a	la	muchacha	en	sus	estudios	y	aficiones:	
aquí	se	da	una	de	esas	proyecciones	y	relaciones	románticas	en	las	que	apa-
recen	tantos	personajes	de	Proust.	

Hace	su	aparición	uno	de	 los	amigos	de	Marcel,	un	 joven	 llamado	Bloch,	
individuo	algo	pomposo	y	extravagante	en	quien	se	combinan	la	cultura,	el	
esnobismo	y	el	temperamento	nervioso;	y	con	él	se	aborda	el	tema	de	la	
intolerancia	racial.	Swann	es	judío,	igual	que	Bloch,	y	que	Proust	por	parte	
de	madre.	De	ahí	que	Proust	estuviese	sumamente	preocupado	por	las	co-
rrientes	antisemitas	que	imperaban	en	los	círculos	burgueses	y	la	nobleza	
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de	 su	 tiempo,	 corrientes	 que	 culminaron	 históricamente	 con	 el	 affaire	
Dreyfus,	el	principal	acontecimiento	político	tratado	en	los	volúmenes	pos-
teriores.	

Volvemos	a	tía	Léonie,	a	quien	visita	un	sacerdote	erudito.	Aparece	otra	vez	
el	tema	del	campanario	de	la	iglesia,	y	resuena	como	el	carillón	de	un	reloj	
el	de	Eulalie,	Françoise	y	la	doncella	embarazada,	al	tiempo	que	surgen	di-
versas	actitudes	y	relaciones	entre	estas	mujeres.	Descubrimos	a	Marcel	
espiando	el	sueño	de	su	tía,	acontecimiento	muy	singular	en	los	anales	de	
la	literatura.	Por	supuesto,	espiar	es	uno	de	los	recursos	literarios	más	an-
tiguos;	pero	aquí	el	autor	lleva	dicho	recurso	hasta	el	límite.	Los	sábados	se	
come	más	temprano.	Proust	da	mucha	importancia	a	 las	pequeñas	tradi-
ciones	familiares,	a	las	normas	caprichosas	de	las	costumbres	domésticas	
que	aíslan	a	una	familia	de	otra.	Luego,	en	las	páginas	siguientes,	comienza	
el	precioso	tema	de	las	flores	de	espino	que	más	adelante	será	desarrollado	
con	amplitud.	Estamos	otra	vez	en	la	 iglesia,	donde	las	flores	adornan	el	
altar:	«eran	aún	más	encantadoras	por	el	contorno	festoneado	de	las	hojas,	
sobre	las	que	se	esparcían	profusamente,	como	en	la	cola	de	un	traje	de	
novia,	pequeños	ramitos	de	capullos	de	una	blancura	deslumbrante.	Aun-
que	no	me	atrevía	a	mirarlas	más	que	de	reojo,	sentía	que	aquel	solemne	
despliegue	estaba	compuesto	de	algo	vivo,	y	que	era	la	Naturaleza	misma	
la	que,	al	recortar	el	follaje	y	añadirle	el	supremo	ornamento	de	aquellos	
níveos	capullos,	hacía	que	la	decoración	fuese	digna	de	algo	que	era	a	la	vez	
gozo	popular	y	misterio	solemne.	Más	arriba,	en	el	altar,	se	abría	aquí	y	allá	
alguna	 corola	 con	 gracia	 descuidada,	 reteniendo	 despreocupadamente,	
como	último	y	vaporoso	adorno,	el	puñado	de	estambres,	finos	como	hilos	
de	araña,	que	prestaba	a	la	flor	una	borrosidad	de	tenue	bruma	blanca,	de	
forma	que	cuando	los	seguía	con	la	mirada,	tratando	de	imitar	en	mi	inte-
rior	el	movimiento	de	su	floración,	los	imaginaba	como	el	cabeceo	rápido	e	
inconsciente	de	una	muchacha	de	mirada	atractiva	y	pupilas	contraídas,	
blanca,	viva	y	despreocupada.»	

En	la	iglesia	nos	tropezamos	con	un	tal	M.	Vinteuil.	Vinteuil	es	aceptado	por	
las	gentes	de	este	pueblo	provinciano	de	Combray	como	un	tipo	algo	ex-
céntrico,	 aficionado	 a	 componer	 música;	 y	 ni	 Swann	 ni	 Marcel	 se	 dan	
cuenta	de	que	su	música	es	muy	conocida	en	París.	Este	es	el	principio	del	
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importante	tema	de	la	música.	Como	hemos	mencionado,	Proust	se	mues-
tra	muy	interesado	en	las	diversas	máscaras	bajo	las	que	se	presenta	una	
misma	persona	ante	las	demás.	Así,	Swann	es	sólo	el	hijo	de	un	corredor	de	
bolsa	para	la	familia	de	Marcel,	pero	para	los	Guermantes	es	una	encanta-
dora	y	romántica	figura	de	la	sociedad	de	París.	A	lo	largo	de	este	esplén-
dido	libro	hay	muchos	otros	ejemplos	de	tales	valores	cambiantes	en	las	
relaciones	humanas.	Vinteuil	no	sólo	introduce	el	tema	de	una	nota	musical	
periódica,	el	«pequeño	tema»,	como	veremos	más	adelante,	sino	también	
el	de	las	relaciones	homosexuales,	que	se	desarrolla	a	lo	largo	de	la	novela,	
arrojando	una	luz	nueva	sobre	este	o	aquel	personaje.	En	el	presente	caso,	
es	la	hija	de	Vinteuil	la	implicada	en	el	tema	de	la	homosexualidad.	

Marcel	 es	 un	 fantástico	 Sherlock	 Holmes	 con	 una	 suerte	 extraordinaria	
para	captar	gestos	y	retazos	de	cotilleos	(a	propósito,	los	primeros	homo-
sexuales	de	la	literatura	moderna	se	encuentran	en	Ana	Karenina,	concre-
tamente	 en	 el	 capítulo	 XIX	 de	 la	 segunda	 parte,	 donde	 aparece	 Vronski	
desayunando	en	el	comedor	de	su	regimiento.	Se	describen	breve	pero	grá-
ficamente	dos	oficiales,	descripción	que	no	deja	ninguna	duda	sobre	la	re-
lación	que	existe	entre	ambos).	La	casa	de	Vinteuil	se	encuentra	en	una	de-
presión	rodeada	por	las	pronunciadas	laderas	de	una	colina;	y	en	esa	es-
carpa,	oculto	entre	los	arbustos,	el	narrador	se	acerca	a	pocos	metros	de	la	
ventana	del	salón	y	ve	al	viejo	Vinteuil	dejar	una	hoja	de	música	—su	propia	
música—	de	forma	que	puedan	verla	los	invitados,	los	padres	de	Marcel;	
pero	en	el	último	momento	la	retira	para	que	no	crean	sus	visitas	que	su	
alegría	de	verles	sólo	se	debe	a	la	posibilidad	de	hacerles	escuchar	sus	com-
posiciones.	Unas	ochenta	páginas	más	adelante,	el	narrador	se	oculta	otra	
vez	entre	los	matorrales	y	espía	por	la	misma	ventana.	El	viejo	Vinteuil	ha	
muerto	ya.	Su	hija	está	de	luto	riguroso.	El	narrador	la	ve	colocar	la	foto-
grafía	del	padre	en	una	mesita,	reproduciendo	el	gesto	del	padre	cuando	
preparaba	aquella	hoja	de	música.	La	intención	de	la	hija,	descubrimos,	es	
más	bien	siniestra	y	sádica:	su	amiga	lesbiana	insulta	al	retrato	como	pre-
parativo	para	hacer	el	amor.	Dicho	sea	de	paso,	la	escena	resulta	algo	floja	
en	comparación	con	los	acontecimientos	que	tienen	lugar	a	continuación;	
el	mismo	espionaje	de	Marcel	pone	de	relieve	esta	flojedad.	Su	intención,	
sin	embargo,	es	dar	comienzo	a	la	serie	de	revelaciones	y	revalorizaciones	
homosexuales	 de	 los	personajes	que	 tantas	páginas	van	a	ocupar	 en	 los	



 224 

últimos	volúmenes,	e	introducir	cambios	en	las	facetas	de	varios	persona-
jes.	Más	tarde,	además,	las	posibles	relaciones	de	Albertine	con	la	hija	de	
Vinteuil	se	convertirán	en	un	punto	de	fijación	celosa	para	Marcel.	

Pero	volvamos	al	retorno	de	la	 iglesia	a	casa	y	a	 la	visita	a	tía	Léonie	(la	
araña	en	su	red),	 así	como	a	 los	preparativos	de	 la	cena	a	cargo	de	Fra-
nçoise,	donde	ésta	revela	su	crueldad	vulgar	tanto	con	los	pollos	como	con	
las	personas.	Poco	más	tarde	reaparece	Legrandin.	Es	un	filisteo,	un	esnob	
que	adula	a	una	duquesa	y	no	quiere	que	ésta	conozca	a	sus	modestas	amis-
tades,	la	familia	del	narrador.	Es	interesante	ver	lo	falsas	y	pomposas	que	
suenan	las	palabras	de	Legrandin,	comparadas	con	la	belleza	del	paisaje.	

El	 tema	de	 los	dos	caminos	por	 los	que	 la	 familia	sale	a	pasear	hacia	 las	
afueras	de	Combray	inicia	la	fase	más	importante.	Uno	de	los	caminos	va	
hacia	Méséglise,	y	se	le	llama	camino	de	Swann	porque	pasa	por	los	límites	
de	su	propiedad	de	Tansonville;	el	otro	es	el	camino	de	Guermantes,	y	con-
duce	a	las	posesiones	de	los	duques	de	Guermantes.	Y	es	en	el	camino	de	
Swann	en	donde	confluyen	el	tema	de	los	espinos	y	el	del	amor	—de	Gil-
berte,	la	hija	de	Swann—,	en	un	espléndido	alarde	de	arte	pictórico.	«En-
contré	todo	el	sendero	vibrando	por	la	fragancia	de	los	espinos	en	flor.	El	
seto	se	asemejaba	a	una	serie	de	capillas	cuyos	muros	quedaban	ocultos	
bajo	montones	de	flores	que	se	hacinaban	sobre	sus	altares	[reminiscen-
cias	de	la	primera	introducción	del	tema	de	los	espinos	en	la	iglesia];	abajo,	
el	sol	proyectaba	una	cuadrícula	de	luz	en	el	suelo	como	si	atravesara	una	
vidriera;	él	olor	que	se	difundía	a	mi	alrededor	era	tan	intenso	y	su	alcance	
tan	limitado,	como	si	me	encontrara	ante	el	altar	de	la	Virgen...	

»Pero	de	nada	valía	demorarme	ante	 los	espinos	aspirando	su	 fragancia	
invisible	e	inmutable,	llevándola	a	mi	pensamiento	(que	no	sabía	qué	hacer	
con	ella),	perdiéndola	y	reencontrándola,	uniéndome	al	ritmo	que	disponía	
sus	 flores	 aquí	 y	 allá	 con	 una	alegría	 juvenil,	 y	 a	 intervalos	 inesperados	
como	ciertos	intervalos	musicales:	me	ofrecían	indefinidamente	el	mismo	
encanto,	 con	 una	 profusión	 inagotable,	 pero	 sin	 dejarme	 explorar	 más	
hondo,	como	esas	melodías	que	uno	puede	interpretar	cien	veces	seguidas	
sin	penetrar	en	su	secreto.	Me	alejé	de	ellos	un	momento	a	fin	de	retornar	
a	ellos	después	con	fuerzas	renovadas.»	
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Pero	al	volver	para	contemplarlos,	los	espinos	no	le	ofrecen	más	claridad	
(ya	que	Marcel	no	va	a	conocer	el	pleno	significado	de	estas	experiencias	
hasta	la	iluminación	que	le	sobreviene	en	el	último	volumen);	pero	su	arro-
bamiento	aumenta	cuando	su	abuelo	le	señala	un	espino	en	particular.	«Y	
en	efecto,	era	un	espino,	pero	de	un	color	rosa	aún	más	hermoso	que	el	
blanco.	También	estaba	vestido	de	fiesta...,	pero	más	ricamente	que	el	resto,	
porque	las	flores	adheridas	a	sus	ramas,	unas	encima	de	otras,	sin	dejar	un	
solo	espacio	sin	decorar	[primera	comparación],	como	las	borlas	de	un	ca-
yado	rococó,	eran	de	“color”,	por	consiguiente	de	calidad	superior,	según	
la	estética	de	Combray	 [segunda	comparación],	a	 juzgar	por	 la	escala	de	
precios	de	la	“tienda”	de	la	plaza,	o	casa	Camus,	donde	los	dulces	más	caros	
eran	los	de	color	rosa.	Yo	también	[tercera	comparación]	prefería	el	queso	
de	crema	rosa,	cuando	me	dejaban	 teñirlo	con	 fresas	aplastadas.	Y	estas	
flores	[ahora	viene	la	combinación	de	todos	los	sentidos]	habían	elegido	
precisamente	unos	matices	de	color	de	algo	comestible	y	delicioso	o	de	un	
adorno	exquisito	en	el	traje	de	gran	fiesta,	que	al	identificarse	con	lo	supe-
rior,	hacen	más	evidente	su	belleza	a	los	ojos	de	los	niños...	En	lo	alto	de	las	
ramas,	como	otros	 tantos	rosales	minúsculos	en	 tiestos	re-cubiertos	con	
puntillas	de	papel,	cuyos	tallos	delgados	formaban	rayos	en	los	altares	du-
rante	las	fiestas	solemnes,	pululaban	mil	capullos	de	un	tono	más	pálido	
que	al	abrirse	dejaban	ver,	como	en	el	fondo	de	una	copa	de	mármol	rosa,	
manchas	rojas	como	la	sangre,	y	delataban	más	intensamente	aún	que	las	
flores,	 la	esencia	particular,	 irresistible,	del	espino	que,	dondequiera	que	
brote,	dondequiera	que	florezca,	no	puede	hacerlo	más	que	en	rosa.»	

A	continuación,	llegamos	a	Gilberte,	que	en	adelante	irá	siempre,	en	el	pen-
samiento	de	Marcel,	asociada	a	 este	esplendor	de	espinos	 floridos.	 «Una	
chiquilla	de	cabello	rubio	rojizo,	que	parecía	volver	de	un	paseo,	con	una	
azada	de	jardín	en	la	mano,	nos	miraba	alzando	la	cara	salpicada	de	pecas	
sonrosadas...	

»La	miré,	al	principio	con	esa	mirada	que	no	es	sólo	una	mensajera	de	los	
ojos,	sino	en	cuya	ventana	se	asoman	todos	los	sentidos,	ansiosos	y	petrifi-
cados;	mirada	que	querría	tocar,	capturar,	llevarse	el	cuerpo	que	contem-
pla,	y	el	alma	con	él...	mirada	inconscientemente	suplicante	que	intentaba	
obligarla	a	que	se	fijase	en	mí,	que	me	viera,	que	me	conociera.	Ella	dirigió	
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primero	sus	pupilas	hacia	delante	y	hacia	los	lados,	como	para	evaluar	a	mi	
abuelo	y	a	mi	padre,	y	sin	duda	la	impresión	que	sacó	de	ellos	fue	que	éra-
mos	ridículos,	porque	se	volvió	y,	con	aire	de	indiferencia	y	desprecio,	se	
apartó	como	para	ahorrar	a	su	rostro	el	permanecer	dentro	del	campo	vi-
sual	de	 ellos;	 y	mientras	 ellos	 seguían	andando	 sin	haberla	 visto,	 deján-
dome	atrás,	ella	dejó	vagar	su	mirada	en	mi	dirección,	sin	ninguna	expre-
sión	particular,	como	si	no	me	viese,	pero	con	una	fijeza	y	una	sonrisa	me-
dio	disimulada	que	según	las	nociones	que	yo	había	recibido	sobre	la	buena	
educación,	 sólo	pude	 interpretar	como	signo	de	humillante	desprecio;	al	
mismo	tiempo,	hizo	con	la	mano	un	gesto	indecente	para	el	que,	cuando	iba	
dirigido	en	público	a	una	persona	desconocida,	el	pequeño	diccionario	de	
las	buenas	costumbres	que	yo	llevaba	en	el	pensamiento	sólo	tenía	un	sig-
nificado,	a	saber,	el	de	un	insulto	deliberado.	

»—Vamos,	Gilberte,	ven;	¿qué	estás	haciendo?	—gritó	con	voz	penetrante	
y	autoritaria	una	señora	vestida	de	blanco	a	la	que	yo	no	había	visto,	mien-
tras,	un	poco	más	atrás,	un	señor	con	traje	de	dril	al	que	tampoco	conocía	
me	miraba	con	ojos	saltones;	y	dejando	bruscamente	de	sonreír,	 la	chica	
cogió	la	azada	y	se	marchó	sin	volverse	hacia	mí,	con	aire	de	obediencia	
inescrutable	y	furtivo.	

»Así	pasó	junto	a	mis	oídos	el	nombre	de	Gilberte,	concedido	como	un	ta-
lismán...	con	el	misterio	de	la	vida	de	aquella	a	quien	designaba,	para	que	
la	llamasen	los	felices	mortales	que	vivían	y	viajaban	con	ella;	desplegando	
bajo	el	espino	rosa,	a	la	altura	de	mi	hombro,	la	quintaesencia	de	su	fami-
liaridad	—tan	dolorosa	para	mí—	con	ella,	y	con	todo	aquel	mundo	desco-
nocido	de	su	existencia,	en	el	que	yo	no	podía	penetrar.»	Por	supuesto,	Mar-
cel	penetra	en	ese	mundo;	y	no	sólo	en	el	de	Odette,	sino	también	en	el	de	
Charlus,	quien	se	revelará	más	tarde	como	el	retrato	de	homosexual	más	
grande	de	la	literatura.	En	su	inocencia,	no	obstante,	la	familia	de	Marcel	
cree	que	es	el	amante	de	madame	Swann	y	ve	con	desagrado	que	la	criatura	
viva	en	semejante	ambiente.	Mucho	más	tarde,	Gilberte	confesará	a	Marcel	
que	le	molestó	la	impasibilidad	que	mostró	ante	ella,	al	mirarla	sin	ningún	
gesto	amistoso	al	que	ella	pudiera	corresponder.	
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El	camino	de	Guermantes	sigue	en	parte	junto	a	un	hermoso	río,	el	Vivonne,	
que	discurre	entre	grupos	de	nenúfares.	El	tema	de	Guermantes,	adquiere	
consistencia	cuando	Marcel	ve	a	la	duquesa	asistiendo	a	una	ceremonia	en	
la	misma	iglesia	donde	hay	un	tapiz	con	la	imagen	que	representa	a	su	pro-
totipo.	«De	pronto,	durante	la	misa	nupcial,	el	pertiguero	se	cambió	de	sitio,	
con	lo	que	me	permitió	ver,	sentada	en	una	capilla,	a	una	dama	de	cabello	
rubio,	nariz	grande,	y	unos	ojos	azules	penetrantes,	con	un	amplio	lazo	de	
seda	color	malva,	liso,	nuevo	y	flamante,	con	un	granito	a	un	lado	de	la	na-
riz...	Mi	desencanto	fue	enorme.	Se	debía	a	que	no	había	tenido	nunca	en	
cuenta	que,	cuando	pensaba	en	Mme.	de	Guermantes,	me	la	representaba	
con	los	colores	de	un	tapiz	o	de	un	vitral,	como	si	perteneciera	a	otro	siglo	
y	estuviera	hecha	de	una	materia	distinta	a	 la	del	resto	de	los	mortales...	
Contemplaba	esta	imagen	que,	como	es	natural,	no	tenía	ningún	parecido	
con	las	que	tan	a	menudo,	bajo	el	mismo	título	de	Mme.	de	Guermantes,	se	
me	habían	aparecido	en	sueños,	ya	que	ésta	no	la	había	forjado	yo,	como	
las	demás,	sino	que	había	surgido	por	primera	vez,	apenas	hacía	un	mo-
mento,	en	la	 iglesia;	 imagen	que	no	era	de	la	misma	naturaleza,	ni	podía	
colorear	yo	a	mi	 antojo,	 como	 las	otras	que	se	dejaban	 teñir	con	el	 tono	
anaranjado	de	una	sílaba	(Marcel	veía	los	sonidos	en	color),	pero	que	era	
tan	real	que	todo,	incluso	el	encendido	granito	de	su	nariz,	atestiguaba	su	
sujeción	a	las	leyes	de	la	vida,	como	en	una	escena	de	transfiguración	en	el	
teatro,	una	arruga	en	el	vestido	del	hada,	o	un	temblor	de	su	dedo	meñique,	
delatan	la	presencia	material	de	una	actriz	viva,	cuando	hasta	entonces	no	
sabíamos	 si	 estábamos	 contemplando	una	 simple	proyección	 luminosa...	
Pero	esta	Mme.	de	Guermantes	con	la	que	tantas	veces	había	soñado	ahora	
que	podía	ver	que	tenía	una	existencia	real	 fuera	de	mí	mismo,	adquirió	
una	mayor	fuerza	sobre	mi	imaginación,	la	cual,	paralizada	momentánea-
mente	por	el	contacto	con	una	realidad	tan	distinta	de	cuanto	había	espe-
rado,	empezó	a	reaccionar	y	a	decirme:	“Gloriosos	antes	de	los	tiempos	de	
Carlomagno,	los	Guermantes	tenían	derecho	sobre	la	vida	y	la	muerte	de	
sus	vasallos;	 la	duquesa	de	Guermantes	desciende	 de	Genoveva	de	Bra-
bante...”	Y	mi	mirada	se	demoró	en	su	cabello	rubio,	en	sus	ojos	azules,	en	
las	 líneas	de	 su	 cuello,	 sin	hacer	 caso	de	 los	 rasgos	que	pudieran	 recor-
darme	otras	caras,	hasta	que	exclamé	en	mi	interior,	ante	este	esbozo	deli-
beradamente	incompleto:	“¡Qué	hermosa	es!	¡Qué	nobleza!	¡Cómo	se	nota	



 228 

que	tengo	ante	mí	a	una	orgullosa	Guermantes,	a	una	descendiente	de	Ge-
noveva	de	Brabante!”»	

Después	de	la	ceremonia,	fuera	ya	de	la	iglesia,	la	duquesa	posa	su	mirada	
en	Marcel:	 «E	 inmediatamente	me	enamoré	de	ella...	 Sus	ojos	 azuleaban	
como	una	flor	de	vinca	imposible	de	coger,	y	que	sin	embargo	ella	me	de-
dicaba;	y	el	 sol,	amenazado	por	una	nube,	pero	derramando	aún	 toda	 la	
fuerza	de	sus	rayos	sobre	la	plaza	y	el	interior	de	la	sacristía,	daba	un	tono	
de	geranio	a	la	alfombra	roja	puesta	para	la	ceremonia,	y	sobre	la	cual	avan-
zaba	sonriente	madame	de	Guermantes,	y	añadía	a	la	textura	de	la	lana	un	
aterciopelado	rosado,	un	vello	de	luz,	esa	especie	de	ternura,	de	dulzura	
solemne	en	la	pompa	ceremonial	que	caracteriza	ciertas	páginas	de	Lohen-
grin,	ciertas	pinturas	de	Carpaccio,	y	que	nos	hace	comprender	cómo	Bau-
delaire	pudo	aplicar	al	sonido	de	la	trompeta	el	calificativo	de	“delicioso”.»	

En	el	curso	de	estos	paseos	hacia	Guermantes,	Marcel	medita	sobre	su	fu-
turo	como	escritor	y	se	siente	desanimado	por	su	falta	de	talento,	«con	el	
sentimiento	de	impotencia	que	me	asaltaba	cada	vez	que	trataba	de	encon-
trar	un	tema	filosófico	para	una	gran	obra	literaria».	Le	invaden	las	más	
vivas	sensaciones,	pero	no	comprende	que	tienen	una	significación	litera-
ria.	«Entonces,	completamente	aparte	de	todas	aquellas	preocupaciones	li-
terarias,	y	sin	vinculación	a	nada,	de	repente,	un	tejado,	un	destello	de	sol	
reflejado	en	una	piedra,	el	olor	de	un	camino,	hacían	que	me	detuviese	a	
gozar	del	placer	especial	que	me	proporcionaban,	y	también	porque	pare-
cían	ocultar,	detrás	de	lo	que	yo	veía,	algo	que	me	invitaban	a	coger,	pero	
que,	pese	a	todos	mis	esfuerzos,	 jamás	lograba	descubrir.	Como	me	daba	
cuenta	de	que	ese	algo	se	encontraba	oculto	en	ellos,	me	quedaba	parado,	
inmóvil,	mirando	anhelante,	 pugnando	por	penetrar	con	el	pensamiento	
más	allá	de	la	 imagen,	del	sonido	o	del	olor.	Y	si	 luego	tenía	que	echar	a	
correr	detrás	de	mi	abuelo	para	reanudar	el	paseo,	aún	trataba	de	recobrar	
mis	sensaciones	cerrando	los	ojos;	me	concentraba	para	recordar	con	pre-
cisión	la	silueta	del	tejado	o	el	matiz	de	la	piedra	que,	sin	que	yo	supiese	
por	qué,	me	habían	parecido	a	punto	de	abrirse,	prestas	a	ofrecerme	algo	
de	lo	que	no	eran	más	que	envolturas,	sin	duda,	no	eran	las	impresiones	de	
esta	naturaleza	las	que	podían	devolverme	la	esperanza	perdida	de	llegar	
un	día	a	ser	escritor,	pues	cada	una	de	ellas	se	asociaba	a	un	objeto	material	
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desprovisto	de	valor	intelectual,	y	no	sugería	ninguna	verdad	abstracta.»	
Se	encuentran	aquí	contrastadas	la	literatura	de	los	sentidos,	el	arte	verda-
dero,	y	la	literatura	de	las	ideas,	que	no	produce	auténtico	arte	a	menos	que	
provenga	de	los	sentidos.	Marcel	no	es	capaz	de	percibir	esta	conexión	pro-
funda.	Cree	erróneamente	que	debería	escribir	sobre	cosas	de	valor	inte-
lectual	cuando	en	realidad	ese	sistema	de	sensaciones	que	experimenta	es	
el	que,	sin	que	se	dé	cuenta,	está	haciendo	de	él,	poco	a	poco,	un	auténtico	
escritor.	

Le	llegan	algunos	atisbos;	como	cuando	surge	de	nuevo	el	tema	de	los	cam-
panarios,	de	forma	triple,	durante	un	paseo	en	coche:	«En	una	curva	del	
camino	experimenté	de	pronto	ese	placer	especial	que	no	tiene	parecido	
con	ningún	otro,	al	ver	 los	dos	campanarios	de	Martinville	sobre	los	que	
incidía	el	sol	poniente,	y	que	parecían	cambiar	de	sitio	por	el	movimiento	
de	nuestro	coche	y	las	revueltas	del	camino;	y	luego	un	tercer	campanario,	
el	de	Vieuxvicq,	el	cual,	aunque	separado	de	los	otros	por	una	colina	y	un	
valle,	y	situado	en	una	meseta	más	elevada	de	la	 lejanía,	parecía	sin	em-
bargo	estar	junto	a	ellos.	

»Al	fijarme	y	observar	la	silueta	de	sus	agujas,	las	variaciones	de	su	aspecto,	
su	superficie	soleada,	sentía	que	no	llegaba	a	penetrar	hasta	lo	más	hondo	
de	mi	impresión,	de	que	había	algo	más	tras	aquel	movimiento,	tras	aquella	
luminosidad,	algo	que	parecían	contener	y	ocultar	a	la	vez.»	

Proust	hace	ahora	algo	sumamente	 interesante:	enfrenta	su	estilo	actual	
con	el	estilo	de	su	pasado.	Marcel	pide	papel	y	lápiz	y	compone	una	des-
cripción	de	estos	tres	campanarios	que	el	narrador	reproduce	luego	en	el	
texto.	Es	el	primer	intento	que	hace	Marcel	de	escribir,	y	resulta	encanta-
dor,	aunque	algunas	de	sus	comparaciones,	como	la	de	las	flores	y	las	jóve-
nes,	sean	intencionadamente	juveniles.	Sin	embargo,	se	establece	una	com-
paración	entre	los	campanarios	que	el	narrador	acaba	de	describir	desde	
su	aventajada	posición	posterior	y	el	intento	literario	de	Marcel,	una	des-
cripción	 superficial,	 sin	 la	 significación	 que	 trataba	de	 aprehender	 en	 el	
momento	de	experimentar	la	primera	sensación	de	estos	campanarios.	Re-
sulta	doblemente	significativo	su	comentario	a	propósito	de	esta	página:	
«Me	liberó	de	la	obsesión	de	los	campanarios.»	
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La	parte	del	volumen	dedicada	a	Combray,	que	gira	en	torno	a	sus	impre-
siones	de	niñez,	termina	con	la	vuelta	al	tema	inicial:	la	reconstrucción	de	
su	habitación	de	Combray	cuando	se	desvela	por	las	noches	y	permanece	
echado	en	la	cama.	Más	adelante,	cuando	se	encuentra	desvelado	también	
en	 la	cama,	se	sentirá	 transportado	a	dicha	habitación:	 «Todos	estos	 re-
cuerdos,	añadidos	unos	a	otros,	formaban	una	única	sustancia,	aunque	no	
estaban	unidos,	y	entre	las	tres	capas	(los	recuerdos	más	antiguos	e	instin-
tivos,	los	más	recientes,	nacidos	de	un	sabor	o	de	un	perfume,	y	aquellos	
que	en	realidad	eran	recuerdos	de	otros	y	que	yo	había	adquirido,	por	así	
decir,	de	segunda	mano)	podía	distinguir	si	no	grietas	o	fallas	geológicas	al	
menos	esas	vetas	y	franjas	de	color	que	en	ciertas	rocas,	en	ciertos	mármo-
les,	indican	diferencias	de	origen,	de	edad,	de	formación.»	Proust	describe	
aquí	tres	estratos	de	impresiones:	1)	el	simple	recuerdo	como	acto	delibe-
rado;	2)	el	recuerdo	despertado	por	una	sensación	actual	que	repite	la	sen-
sación	 del	 pasado;	 y	 3)	 el	 conocimiento	memorizado	 de	 la	 vida	 de	 otro	
hombre,	aunque	adquirido	de	segunda	mano.	El	quid	está	en	que	el	simple	
recuerdo	no	basta	para	reconstruir	el	pasado.	

La	 sección	 de	 Combray	 está	 dedicada	 a	 las	 dos	 primeras	 categorías	 de	
Proust;	la	tercera	constituye	el	tema	de	la	segunda	y	principal	sección	de	
este	volumen,	titulada	«Un	amor	de	Swann»,	en	la	que	la	pasión	de	Swann	
por	Odette	nos	permite	comprender	la	de	Marcel	por	Albertine.	

	

	

Son	varios	los	temas	importantes	que	ocupan	esta	última	parte	del	volu-
men.	 Uno	 de	 ellos	 es	 el	 de	 la	 «pequeña	 frase	musical».	 El	 año	 anterior,	
Swann	había	oído	una	composición	para	violín	y	piano,	interpretada	en	una	
reunión.	«Y	ya	había	experimentado	un	gran	placer	cuando,	por	debajo	de	
la	delicada,	resistente,	densa	e	imperante	línea	del	violín,	había	percibido	
de	pronto,	tratando	de	elevarse	en	un	oleaje	de	sonido	la	masa	de	la	parte	
del	 piano,	multiforme,	 coherente,	 plana	 y	 entrecortada	 como	 el	 tumulto	
malva	de	las	olas,	hechizadas	y	bemoladas	por	la	luz	de	la	luna.»	Y	«apenas	
se	 desvaneció	 la	 sensación	 deliciosa	 que	 había	 experimentado	 Swann,	
cuando	su	memoria	le	ofreció	una	transcripción,	sumaria	y	provisional	por	
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cierto,	pero	en	la	que	había	tenido	fija	la	mirada	mientras	tocaban,	de	tal	
manera	 que	 cuando	 aquella	 impresión	 volvió	 de	 golpe,	 no	 fue	 ya	
inaprehensible...	Esta	vez	distinguió	con	toda	claridad	una	frase	que	emer-
gió	unos	momentos	de	las	ondas	de	sonido.	E	instantáneamente,	le	invitó	a	
participar	en	un	placer	íntimo	nunca	imaginado	antes	de	haberla	oído,	y	él	
intuyó	que	sólo	esa	frase	le	permitiría	conocerlo	y	sintió	por	ella	un	amor	
comparable	a	un	nuevo	y	extraño	deseo.	

»Con	un	ritmo	lento,	le	llevaba	en	un	sentido,	en	otro,	hacia	una	felicidad	
noble,	 ininteligible	y,	sin	embargo,	precisa.	Y	de	repente,	 llegado	a	cierto	
punto	desde	el	que	se	disponía	a	seguirla,	y	tras	una	pausa	momentánea,	
cambiaba	de	dirección,	y	con	un	movimiento	nuevo,	más	rápido,	menudo,	
melancólico,	incesante	y	sosegado,	le	arrastraba	con	ella	hacia	perspectivas	
desconocidas».	

Esta	pasión	por	la	frase	musical	brinda	a	la	vida	de	Swann	la	posibilidad	de	
una	especie	de	rejuvenecimiento,	ya	que	se	había	vuelto	torpe;	pero	inca-
paz	de	descubrir	al	compositor	e	identificar	la	música,	deja	finalmente	de	
pensar	en	ella.	Ahora,	en	la	velada	de	madame	Verdurin	a	la	que	asiste	sólo	
para	estar	con	Odette,	el	pianista	 interpreta	una	obra	que	él	 reconoce,	y	
descubre	que	es	el	andante	de	una	sonata	para	violín	y	piano	de	Vinteuil.	
Al	darse	cuenta,	Swann	tiene	la	sensación	de	haber	atrapado	la	frase,	de	
poseerla,	del	mismo	modo	que	el	narrador	soñaba	con	poseer	los	paisajes	
que	veía.	Esta	misma	frase	musical	no	sólo	le	habla	a	Swann	más	adelante,	
sino	que	deleita	también	al	narrador	en	determinado	momento	de	su	vida.	
Tengamos	en	cuenta	que	Swann	es	una	especie	de	espejo	caprichoso	del	
propio	narrador.	Swann	marca	la	pauta,	y	el	narrador	la	sigue.	

Otro	episodio	importante,	y	ejemplo	del	modo	en	que	Proust	desarrolla	un	
incidente,	es	el	de	Swann	en	la	ventana	de	Odette.	Ha	ido	a	verla	después	
de	las	once	de	la	noche,	pero	ella	está	cansada,	fría,	y	al	cabo	de	media	hora	
le	ruega	que	la	deje.	«Le	pidió	que	apagara	la	luz	al	marcharse;	corrió	él	las	
cortinas	de	la	cama,	y	se	fue.»	Pero	una	hora	más	tarde,	en	un	ataque	de	
celos,	se	le	ocurre	que	quizá	ella	se	ha	desembarazado	de	él	porque	espera	
a	otro.	Coge	un	coche	de	alquiler	que	lo	deja	casi	enfrente	de	la	casa	de	ella.	
La	metáfora	de	Proust	es	la	del	fruto	dorado.	«En	medio	de	la	oscuridad	de	
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todas	las	ventanas	de	la	calle,	con	las	luces	apagadas	hacía	tiempo,	vio	una	
solamente,	de	la	que	brotaba	por	entre	las	contraventanas	cerradas	como	
una	prensa	de	uvas	que	comprime	la	pulpa	misteriosa	y	dorada,	la	luz	que	
llenaba	la	habitación,	y	que	durante	tantas	noches,	en	cuanto	la	veía	de	le-
jos	al	 llegar	a	 la	calle,	 le	 llenaba	de	gozo	con	su	mensaje:	«Aquí	está	ella,	
esperándote»,	y	que	ahora	le	torturaba	diciéndole:	«Aquí	está	ella,	con	el	
hombre	al	que	esperaba.»	Tenía	que	saber	quién	era;	se	deslizó	a	lo	largo	
de	la	pared	hasta	 la	ventana,	pero	no	consiguió	ver	nada	entre	las	tablas	
oblicuas	de	las	contraventanas;	sólo	oyó,	en	el	silencio	de	la	noche,	el	rumor	
de	una	conversación.	

A	pesar	del	dolor,	encuentra	un	placer	intelectual,	el	placer	de	la	verdad:	la	
misma	 verdad	 interior	 que	 Tolstoi	 buscaba	 por	 encima	 de	 la	 emoción.	
Siente	«la	misma	sed	de	saber	con	que	en	otro	tiempo	había	estudiado	his-
toria.	Y	acciones	que	hasta	ahora	le	habrían	avergonzado,	tales	como	espiar	
por	una	ventana,	y	quién	sabe	si	sonsacar	mañana,	con	hábiles	preguntas,	
a	algún	testigo	casual,	sobornar	a	los	criados,	escuchar	detrás	de	las	puer-
tas,	no	le	parecían	ahora	sino	métodos	de	investigación	científica	de	autén-
tico	valor	intelectual,	tan	apropiados	para	la	búsqueda	de	la	verdad	como	
descifrar	manuscritos,	 cotejar	 testimonios,	 interpretar	monumentos».	La	
metáfora	siguiente	combina	la	idea	de	la	luz	dorada	con	la	búsqueda	pura	
y	científica	del	saber:	el	secreto	de	una	ventana	iluminada	con	la	interpre-
tación	de	un	texto	antiguo.	«Pero	el	deseo	de	averiguar	la	verdad	era	más	
fuerte,	y	le	parecía	más	noble	que	el	deseo	que	ella	le	inspiraba.	Sabía	que	
se	podía	leer	la	verdad	de	las	circunstancias,	por	cuya	exacta	reconstruc-
ción	habría	dado	la	vida,	detrás	de	aquella	ventana	iluminada,	como	bajo	la	
dorada	y	luminosa	encuadernación	de	uno	de	esos	preciosos	manuscritos,	
ante	cuya	riqueza	artística	el	erudito	que	los	consulta	no	puede	permane-
cer	insensible.	Experimentaba	una	voluptuosidad	en	conocer	la	verdad	que	
tanto	le	apasionaba	en	ese	ejemplo	único,	efímero	y	precioso,	en	aquella	
página	traslúcida,	tan	cálida	y	hermosa.	Y	además,	la	superioridad	que	sen-
tía	—y	que	con	tanta	desesperación	deseaba	sentir—	con	respecto	a	ellos,	
residía	quizá	menos	en	el	saber	que	en	demostrarles	que	sabía.»	

Llama	con	los	nudillos,	y	se	asoman	dos	señoras	de	edad.	Se	había	equivo-
cado	 de	 ventana.	 «Como	había	 adquirido	 la	 costumbre,	 cuando	 iba	muy	
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tarde	a	visitar	a	Odette,	de	identificar	su	ventana	con	la	única	 iluminada	
entre	tantas	ventanas	semejantes,	se	había	equivocado	y	había	llamado	a	
la	 ventana	 contigua,	 que	 pertenecía	 a	 la	 casa	 de	 al	 lado.»	 Este	 error	 de	
Swann	es	comparable	al	del	narrador	cuando,	fiando	únicamente	en	su	me-
moria,	al	final	de	la	parte	de	Combray,	trata	de	reconstruir	su	habitación	
por	los	brillos	en	la	oscuridad,	y	al	amanecer	descubre	que	ha	situado	todos	
los	elementos	equivocadamente.	

En	París,	en	el	parque	de	los	Campos	Elíseos,	«...cuando,	desde	el	camino,	
dirigiéndose	a	una	niña	de	pelo	rojizo	que	jugaba	al	volante	delante	del	es-
tanque,	otra	niña	que	se	estaba	poniendo	el	abrigo	y	guardando	la	raqueta,	
le	gritó	con	voz	breve:	“Adiós,	Gilberte,	me	voy	a	casa;	no	te	olvides	de	que	
iremos	esta	noche	a	tu	casa,	después	de	cenar.”	El	nombre	de	Gilberte	pasó	
junto	a	mí,	evocando	tanto	más	la	existencia	de	aquella	a	la	que	designaba,	
cuanto	que	no	lo	hacía	como	hablando	de	una	persona	ausente,	sino	inter-
pelándola»;	y	así	llevaba	en	la	memoria	de	la	niña	toda	la	desconocida	exis-
tencia	compartida	que	ella	poseía,	existencia	de	la	que	Marcel	estaba	ex-
cluido.	A	la	metáfora	de	la	trayectoria	del	nombre,	que	inicia	la	descripción,	
sigue	la	del	perfume	del	nombre;	la	amiga	de	Gilberte	«lo	lanzó	al	aire	con	
un	grito	alegre...,	dejando	flotar	en	el	aire	la	deliciosa	emanación	aromática	
que	el	mensaje	había	arrancado	de	ciertos	puntos	invisibles	de	la	vida	de	
Mlle.	Swann	al	tocarlos	con	precisión».	En	el	suelo,	la	cualidad	celestial	del	
nombre	se	compara	a	una	nubecilla	de	Poussin	coloreada	con	un	gusto	ex-
quisito;	«como	la	que,	ondulando	sobre	un	bello	jardín	de	Poussin,	refleja	
minuciosamente	como	una	nube	de	ópera,	repleta	de	caballeros	y	carrua-
jes,	una	visión	de	la	vida	de	los	dioses».	A	estas	imágenes	se	añade	ahora	la	
del	espacio-tiempo	entre	paréntesis,	cuyo	contenido	puede	observarse	en	
el	trozo	de	césped	y	el	trozo	de	tiempo	de	la	tarde	de	la	niña,	que	marca	el	
tiempo	con	el	volante:	la	nube	proyecta	una	luz	«en	la	hierba	pisoteada,	en	
el	sitio	donde	ella	estaba	(a	la	vez	un	trozo	marchito	de	césped	y	un	mo-
mento	de	la	tarde	de	la	rubia	jugadora	de	volante,	que	no	dejó	de	lanzarlo	
y	recogerlo,	hasta	que	la	llamó	una	institutriz	con	una	pluma	azul	en	el	som-
brero)».	La	luz	que	el	nombre,	como	nube	pasajera,	derrama	sobre	Marcel	
es	«una	maravillosa	franjita	de	luz,	de	color	heliotropo»,	la	cual	con	un	símil	
interior,	convierte	el	césped	en	alfombra	mágica.	
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Esta	franja	de	luz	es	de	color	malva,	el	matiz	violado	que	recorre	la	obra	
entera,	el	verdadero	color	del	tiempo.	Este	malva,	entre	rosa	y	púrpura,	lila	
rosado,	o	violeta	encendido,	está	adscrito	en	la	literatura	europea	a	ciertas	
complejidades	del	temperamento	artístico.	Es	el	color	de	una	orquídea,	la	
cattleya	 labiata	 (especie	así	bautizada	por	William	Cattley,	célebre	botá-
nico	inglés);	orquídea	que	incluso	hoy,	en	este	país,	adorna	regularmente	
el	pecho	de	las	matronas	en	las	fiestas	de	sociedad.	Esta	orquídea,	en	los	
años	noventa	del	siglo	pasado,	era	una	flor	muy	rara	y	cara	en	París.	Adorna	
la	famosa	aunque	no	muy	convincente	escena	amatoria	de	Swann.	De	este	
malva	al	rosa	delicado	de	los	espinos	de	Combray	existe	toda	una	gama	de	
matices	en	el	arrebolado	prisma	de	Proust.	Recordemos	el	vestido	rosa	que	
llevaba,	muchos	años	antes,	la	hermosa	dama	(Odette	de	Crécy)	en	el	apar-
tamento	de	tío	Adolphe;	ahora	el	color	se	asocia	con	Gilberte,	su	hija.	Ved	
además,	como	una	especie	de	signo	de	admiración	que	puntúa	el	pasaje,	la	
pluma	azul	del	sombrero	de	la	institutriz	de	la	niña...,	cosa	que	no	tenía	la	
vieja	niñera	del	niño.	

Podemos	encontrar	más	metáforas	insertadas	en	otras	en	un	pasaje	en	el	
que	Marcel,	después	de	 trabar	 amistad	 con	Gilberte,	 juega	con	ella	en	el	
parque.	Cuando	si	el	tiempo	amenaza	con	llover,	le	preocupa	que	no	dejan	
a	Gilberte	ir	a	los	Campos	Elíseos:	«Así,	si	el	cielo	estaba	dudoso,	no	paraba	
de	interrogarlo	y	de	observar	todos	los	presagios	desde	la	mañana.»	Si	ve	
a	la	señora	de	enfrente	ponerse	el	sombrero,	confía	en	que	Gilberte	puede	
hacer	lo	mismo.	Pero	el	día	se	vuelve	más	oscuro,	y	se	mantiene	así.	Detrás	
de	los	cristales,	el	balcón	está	gris.	A	continuación,	viene	una	serie	de	com-
paraciones	internas:	1)	«De	repente,	en	la	piedra	hosca	[del	balcón]	no	veía	
yo	un	color	menos	apagado;	era	la	pulsación	de	un	rayo	vacilante	que	pug-
naba	por	liberar	su	luz.	Un	momento	después,	el	balcón	estaba	pálido	y	lu-
minoso	como	el	agua	matinal,	y	los	mil	reflejos	de	los	hierros	de	la	baran-
dilla	venían	a	descansar	en	él.»	A	continuación	vienen	más	comparaciones	
internas:	una	ráfaga	de	viento	dispersa	las	sombras	y	la	piedra	se	oscurece,	
2)	«pero	volvían	[las	sombras]	como	criaturas	domésticas;	la	piedra	empe-
zaba	otra	vez	a	blanquear	imperceptiblemente,	y	con	uno	de	esos	crescen-
dos	continuos	de	la	música	que	al	final	de	una	obertura	elevan	una	simple	
nota	a	un	fortísimo	extremado	haciéndola	pasar	rápida	mente	por	todos	
los	 grados	 intermedios,	 la	 veía	 llegar	 al	 oro	 inalterable	 y	 fijo	de	 los	días	
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soleados,	3)	sobre	el	cual	la	sombra	recortada	del	antepecho	adornado	de	
la	barandilla	destacaba	en	negro	como	una	vegetación	caprichosa...».	Las	
comparaciones	terminan	como	una	promesa	de	felicidad:	«Con	una	delica-
deza	en	el	 trazado	de	 los	menores	detalles	 [de	 las	sombras]	que	parecía	
revelar	una	conciencia	aplicada,	satisfacción	de	artista,	y	con	tal	relieve,	tal	
densidad	en	 sus	masas	 aterciopeladas,	 oscuras	y	 felices	que,	 verdadera-
mente,	aquellos	reflejos	amplios	y	foliados	que	descansaban	en	aquel	lago	
de	sol	parecían	saber	que	eran	garantía	de	paz	y	de	felicidad	para	el	espí-
ritu.»	Finalmente,	las	sombras	de	la	reja	afiligranada,	que	recuerda	a	la	hie-
dra,	se	vuelven	semejantes	«a	la	sombra	misma	de	la	presencia	de	Gilberte,	
que	 quizá	 se	 encontraba	 ya	 en	 los	 Campos	 Elíseos,	 y	 que	 me	 diría	 tan	
pronto	como	yo	llegase:	“Empezamos	ya.	Tú	eres	de	mi	bando”».	

El	narrador	transfiere	la	visión	romántica	de	Gilberte	a	sus	padres.	«Todo	
lo	que	se	refería	a	ellos	era	para	mí	un	motivo	tan	constante	de	preocupa-
ción	que	los	días	en	que	el	señor	Swann	(a	quien	tan	a	menudo	había	visto	
yo,	hacía	tiempo,	cuando	tenía	relación	con	mi	familia,	sin	que	llegase	a	des-
pertar	mi	curiosidad)	venía	a	buscar	a	Gilberte	a	los	Campos	Elíseos,	una	
vez	que	se	sosegaban	las	palpitaciones	que	me	acometían	cuando	veía	apa-
recer	su	sombrero	gris	y	su	abrigo	con	esclavina,	su	aspecto	me	seguía	im-
presionando	como	si	se	tratase	de	un	personaje	histórico	sobre	el	que	aca-
bara	de	leer	en	una	serie	de	obras,	y	cuyas	menores	características	me	apa-
sionaran...	Swann	era	para	mí	sobre	todo	su	padre	[de	Gilberte],	ya	no	el	
Swann	de	Combray;	como	las	ideas	con	las	que	ahora	relacionaba	su	nom-
bre	eran	distintas	de	aquellas	en	cuya	red	había	estado	comprendido	ante-
riormente	y	que	había	dejado	de	utilizar	cuando	pensaba	en	él,	 se	había	
convertido	 en	 un	 personaje	 nuevo...»	 Marcel	 trata	 incluso	 de	 imitar	 a	
Swann:	«Para	intentar	parecerme	a	él	me	dedicaba,	cuando	estaba	sentado	
a	la	mesa,	a	pasarme	el	dedo	a	lo	largo	de	la	nariz	y	a	frotarme	los	ojos.	Mi	
padre	exclamaba:	“Este	niño	es	tonto,	se	está	volviendo	insoportable”.»	

La	disertación	sobre	el	amor	de	Swann,	que	ocupa	el	centro	del	volumen,	
revela	el	deseo	del	narrador	de	encontrar	una	semejanza	entre	Swann	y	él	
mismo:	el	sufrimiento	de	los	celos	que	Swann	experimenta	se	repetirá	en	
el	volumen	central	de	la	obra	a	propósito	de	la	aventura	amorosa	del	na-
rrador	con	Albertine.	
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Por	el	camino	de	Swann	termina	cuando	el	narrador,	ahora	un	hombre	de	
treinta	y	cinco	años	más	o	menos,	vuelve	a	visitar	el	Bois	de	Boulogne	un	
día	de	noviembre,	y	nos	hace	una	relación	extraordinaria	de	sus	impresio-
nes	y	sus	recuerdos.	Sobre	el	fondo	oscuro	y	lejano	del	bosque,	con	algunos	
árboles	todavía	con	hojas	y	otros	pelados,	una	doble	fila	de	castaños	rojo	
anaranjados	«parecía	ser,	 como	en	un	cuadro	recién	empezado,	el	 único	
objeto	pintado	por	un	artista	que	aún	no	había	recubierto	de	color	el	resto	
de	la	tela...».	El	efecto	resulta	artificioso:	«Y	el	Bois	ofrecía	el	aspecto	provi-
sorio	y	artificial	de	un	vivero	o	de	un	parque	en	el	que,	bien	por	 interés	
botánico,	bien	porque	se	preparase	una	fiesta,	acababan	de	instalar	entre	
los	árboles	más	corrientes	que	aún	no	habían	sido	trasplantados	dos	o	tres	
especies	preciosas	de	follaje	fantástico,	que	parecían	reservarse	un	vacío	a	
su	 alrededor,	 proporcionando	 aire	 al	 ambiente	 y	 difundiendo	 luminosi-
dad.»	La	luz	horizontal	del	sol,	a	esa	hora	temprana,	roza	las	copas	de	los	
árboles	como	más	tarde,	en	el	crepúsculo,	«se	enciende	como	una	lámpara,	
proyecta	en	las	copas	un	resplandor	cálido	y	artificial,	y	hace	llamear	las	
hojas	más	altas	de	un	árbol	que,	por	lo	demás,	permanece	intacto,	candela-
bro	sombrío	e	incombustible	sosteniendo	la	copa	incendiada.	En	unos	si-
tios	la	luz	se	espesaba	como	una	pared	de	ladrillo,	y	como	un	trozo	de	alba-
ñilería	persa,	amarilla	con	dibujos	azules,	cimentaba	toscamente	contra	el	
cielo	las	hojas	de	los	castaños;	en	otros,	por	el	contrario,	las	destacaba	del	
firmamento	hacia	el	cual	crispaban	sus	dedos	dorados».	

Podrían	localizarse	los	distintos	lugares	del	Bois	como	en	un	mapa	colo-
reado.	Durante	años,	los	árboles	han	compartido	la	vida	de	las	hermosas	
damas	que	en	el	pasado	se	pasearon	bajo	sus	ramas:	«Pero	obligados	du-
rante	tantos	años,	por	una	especie	de	injerto,	a	compartir	la	vida	de	la	fe-
mineidad,	me	evocaban	la	dríada;	la	hermosa	dama,	veloz	y	coloreada	a	la	
que	dan	protección	con	sus	ramas	al	pasar,	haciendo	que	sienta,	como	ellos,	
el	poder	de	la	estación;	me	recordaban	los	tiempos	felices	de	cuando	era	
joven	y	tenía	fe,	y	acudía	ansioso	a	los	lugares	donde	por	un	momento	las	
obras	maestras	de	la	elegancia	femenina	tomaban	forma	entre	las	hojas	in-
conscientes	y	cómplices.»	La	gente	poco	elegante	que	hoy	pasa	por	el	Bois	
le	recuerda	a	la	que	él	ha	conocido	antes.	«	¿Habría	podido	incluso	hacerles	
comprender	 la	emoción	que	yo	experimentaba	 las	mañanas	de	 invierno,	
cuando	me	 encontraba	 con	Mme.	 Swann	 a	 pie,	 con	 su	 abrigo	 de	 nutria,	
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tocada	con	una	simple	boina	de	la	que	salían	dos	cuchillos	de	plumas	de	
perdiz,	pero	envuelta	a	la	vez	por	el	calor	artificial	de	su	apartamento,	tal	
como	lo	evocaba	ese	único	ramillete	de	violetas	prendido	en	su	pecho,	cuyo	
florecimiento	vivo	y	azul	frente	al	cielo	gris,	al	aire	helado	y	a	los	árboles	
de	ramas	desnudas,	poseía	el	encanto	de	utilizar	la	estación	y	el	tiempo	tan	
sólo	como	un	marco,	y	de	vivir	en	una	atmósfera	humana,	en	la	atmósfera	
de	esta	mujer,	que	tenía	en	los	jarrones	y	jardineras	de	su	salón,	junto	a	la	
chimenea	encendida,	delante	del	sofá	tapizado	de	seda,	las	flores	que	con-
templaban	a	través	de	las	ventanas	cerradas	cómo	caía	la	nieve?»	

El	volumen	termina	con	 la	visión	que	 tiene	el	narrador	del	pasado	en	el	
tiempo	y	el	espacio.	«El	sol	había	ocultado	su	rostro.	La	Naturaleza	empe-
zaba	a	reinar	otra	vez	en	el	Bois,	del	que	había	desaparecido	la	idea	de	que	
era	el	Jardín	Elíseo	de	la	Mujer...»	El	retorno	de	una	apariencia	de	realidad	
a	este	bosque	artificial	me	ayudó	«a	comprender	mejor	que	es	paradójico	
buscar	en	la	realidad	las	imágenes	almacenadas	en	la	memoria,	pues	per-
derían	necesariamente	el	encanto	que	reciben	de	la	memoria	misma	y	del	
hecho	de	no	ser	aprehendidos	por	los	sentidos.	La	realidad	que	yo	había	
conocido	no	existía	ya.	Bastaba	con	que	Mme.	Swann	no	apareciera	con	el	
mismo	vestido	y	en	el	momento	preciso,	para	que	la	avenida	fuese	distinta.	
Los	lugares	que	hemos	conocido	no	sólo	pertenecen	al	limitado	mundo	del	
espacio	en	el	que	los	situamos	para	nuestra	mayor	comodidad.	Nunca	han	
sido	más	que	una	capa	delgada	entre	impresiones	contiguas	que	formaban	
nuestra	vida	en	un	determinado	momento;	el	recuerdo	de	una	imagen	de-
terminada	no	es	más	que	la	añoranza	de	un	instante	determinado;	y	las	ca-
sas,	los	caminos,	las	avenidas,	son	por	desgracia	fugaces	como	los	años».	

Lo	que	quiere	hacer	resaltar	es	que	el	simple	recuerdo,	el	acto	de	visualizar	
retrospectivamente	alguna	cosa,	no	es	 el	método	adecuado:	no	recrea	el	
pasado.	La	última	página	de	Por	el	camino	de	Swann	es	sólo	uno	de	los	di-
versos	modos	de	ver	el	pasado	que	en	la	elaboración	gradual	de	la	com-
prensión	 de	Marcel	 preparan	 para	 la	 experiencia	 final,	 reveladora	 de	 la	
realidad	 que	 ha	 estado	 buscando	 durante	 toda	 la	 obra.	 Dicho	 aconteci-
miento	tiene	lugar	en	el	grandioso	capítulo	III	del	último	volumen	—El	pa-
sado	recobrado—,	que	lleva	por	título	«Recepción	en	casa	de	la	princesa	de	
Guermantes».	En	él	descubre	por	qué	el	simple	recuerdo	es	insuficiente,	y	
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qué	es	lo	que	hace	falta	en	su	lugar.	El	proceso	empieza	cuando	Marcel,	al	
llegar	a	 la	residencia	del	príncipe	de	Guermantes	para	asistir	a	 la	última	
recepción,	se	echa	a	un	lado	precipitadamente	para	evitar	ser	atropellado	
por	un	automóvil;	«y	al	retroceder,	tropecé	con	unas	baldosas	mal	nivela-
das	que	había	delante	de	una	cochera.	Pero	al	recobrar	el	equilibrio,	apoyé	
el	pie	 en	una	 losa	algo	más	hundida	que	 la	anterior;	y	al	punto,	 todo	mi	
malhumor	se	disipó	ante	la	misma	sensación	de	felicidad	que	me	había	he-
cho	experimentar	en	distintos	momentos	de	mi	vida	el	espectáculo	de	unos	
árboles	que	creía	reconocer	en	un	paseo	en	coche	por	los	alrededores	de	
Balbec,	la	vista	de	los	campanarios	de	Martinville,	y	el	sabor	de	una	mag-
dalena	mojada	en	una	 infusión,	y	 tantas	otras	sensaciones	de	 las	que	he	
hablado	y	que	me	parecían	sintetizadas	en	las	últimas	obras	de	Vinteuil.	
Igual	que	cuando	probé	la	magdalena,	se	disipó	toda	ansiedad	por	el	futuro,	
toda	duda	intelectual.	Los	recelos	que	me	habían	asaltado	un	momento	an-
tes	 respecto	 a	 la	 realidad	de	mis	dotes	 literarias,	 e	 incluso	 respecto	 a	 la	
realidad	de	la	literatura	misma,	se	esfumaron	como	por	arte	de	magia.	Pero	
esta	vez	tomé	la	firme	resolución	de	no	resignarme	a	ignorar,	como	hice	el	
día	en	que	probé	la	magdalena	mojada	en	el	té,	por	qué,	sin	haber	elabo-
rado	ningún	razonamiento	ni	haber	encontrado	un	argumento	decisivo,	las	
dificultades	que	poco	antes	me	habían	parecido	insolubles,	habían	perdido	
toda	su	importancia.	La	felicidad	que	acababa	de	invadirme	era,	en	efecto,	
la	misma	que	había	experimentado	al	tomar	la	magdalena,	pero	en	aquel	
entonces	había	renunciado	a	indagar	en	las	causas	profundas».	

El	 narrador	 es	 capaz	 de	 identificar	 la	 sensación	 que	 emerge	 del	 pasado	
como	la	que	había	experimentado	en	otro	tiempo	pasado	sobre	las	 losas	
irregulares	del	baptisterio	de	San	Marcos	de	Venecia;	«y	con	esa	sensación	
llegaron	todas	las	demás	relacionadas	con	aquel	día,	las	cuales	estaban	a	la	
espera	 en	 su	 sitio,	 hasta	 que	 una	 casualidad	 súbita	 las	 hiciera	 emerger	
junto	a	una	serie	de	días	olvidados.	Ocurrió	lo	mismo	que	cuando	el	sabor	
de	la	magdalena	me	había	recordado	Combray».	Esta	vez	decide	llegar	a	la	
raíz	del	asunto;	y	mientras	espera	para	entrar	en	el	salón	con	la	sensibili-
dad	vivamente	excitada,	el	tintineo	de	una	cuchara	contra	un	plato,	la	sen-
sación	de	la	servilleta	rígida,	 incluso	el	 ruido	de	una	cañería	de	agua	ca-
liente,	le	traen	una	oleada	de	recuerdos	de	sensaciones	similares	en	el	pa-
sado.	«Incluso	en	ese	momento,	en	la	mansión	del	príncipe	de	Guermantes,	
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oía	 el	 rumor	 de	 los	 pasos	 de	mis	 padres	 que	 acompañaban	 a	monsieur	
Swann	y	el	tintineo	herrumbroso,	interminable,	agudo	y	reverberante	de	la	
campanilla	que	me	anunciaba	que	por	fin	se	había	ido	monsieur	Swann	y	
que	iba	a	subir	mamá.	Volví	a	oír	los	mismos	ruidos,	eran	idénticos	aunque	
se	hallaban	a	una	distancia	enorme,	en	el	pasado.»	

Pero	el	narrador	sabe	que	esto	no	basta:	«No	era	la	Plaza	de	San	Marcos,	
como	no	había	sido	en	mi	segundo	viaje	a	Balbec,	o	en	mi	regreso	a	Tan-
sonville	para	ver	a	Gilberte,	en	donde	yo	recobraría	el	Tiempo	perdido,	y	el	
viaje,	sugerido	una	vez	más	por	la	ilusión	de	que	esas	impresiones	antiguas	
existían	fuera	de	mí	en	la	esquina	de	alguna	plaza,	podía	no	ser	el	medio	
que	buscaba...	Impresiones	tales	como	las	que	yo	me	esforzaba	en	analizar	
y	definir	no	podían	dejar	de	desvanecerse	al	contacto	con	un	goce	material	
que	había	sido	impotente	para	hacerlas	nacer.	La	única	forma	de	gozar	de	
ellas	era	intentar	conocerlas	más	completamente	allí	donde	se	encontra-
sen,	dentro	de	mí	mismo,	y	clarificarlas	hasta	en	su	profundidad	más	ín-
tima.»	El	problema	que	hay	que	resolver	es	cómo	impedir	que	estas	impre-
siones	se	desvanezcan	ante	la	presión	del	presente.	Encontramos	una	so-
lución	en	su	nuevo	reconocimiento	de	la	continuidad	entre	el	presente	y	el	
pasado.	«Tuve	que	descender	otra	vez	en	mí	mismo.	Debía	ser,	pues,	que	
este	tintineo	[de	la	campanilla	al	marcharse	Swann]	seguía	allí	con	él,	entre	
él	y	el	instante	presente,	todo	ese	pasado	que,	en	un	proceso	infinito,	había	
llevado	dentro	de	mí	sin	saberlo.	Cuando	la	campanilla	tintineó	yo	existía	
ya,	y	a	partir	de	aquella	noche,	para	poder	seguir	oyendo	ese	tintineo,	era	
preciso	que	no	hubiese	discontinuidad,	ni	un	momento	de	descanso	para	
mí,	ni	cesación	de	la	existencia,	del	pensamiento,	o	de	la	conciencia	de	mí	
mismo,	puesto	que	ese	momento	lejano	seguía	aferrado	a	mí,	aún	podía	re-
cobrarlo	y	volver	a	él,	con	sólo	descender	más	profundamente	dentro	de	
mí	mismo.	Fue	esta	noción	del	 tiempo	 incorporado,	de	 los	años	pasados	
como	contenidos	todavía	en	nuestro	interior,	lo	que	ahora	tenía	intención	
de	poner	intensamente	de	relieve	en	mi	obra.»	

No	obstante,	implica	algo	más	que	el	recuerdo,	por	vivido	y	continuo	que	
éste	sea.	Es	necesario	buscar	el	significado	interior.	«Porque	las	verdades	
que	la	inteligencia	capta	directa	y	claramente	a	la	plena	luz	del	mundo	son	
de	algún	modo	menos	profundas,	menos	indispensables	que	aquellas	que	
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la	vida	nos	ha	comunicado,	a	pesar	nuestro,	en	una	impresión	que	es	mate-
rial,	porque	nos	llega	a	través	de	los	sentidos,	pero	cuyo	significado	interno	
somos	capaces	de	discernir.	En	suma,	en	este	caso	como	en	el	otro,	ya	se	
tratase	de	impresiones	objetivas	como	las	producidas	por	la	visión	de	los	
campanarios	de	Martinville	o	de	reminiscencias	como	la	de	la	desigualdad	
de	los	dos	escalones	o	el	sabor	de	la	magdalena,	había	que	hacer	un	intento	
de	interpretar	 las	sensaciones	como	signos	de	otras	tantas	 leyes	e	 ideas;	
había	que	intentar	pensar,	es	decir,	sacar	de	la	penumbra	lo	que	yo	había	
advertido,	y	convertirlo	en	un	equivalente	espiritual.»	Lo	que	ha	aprendido	
es	que	el	mero	examen	de	los	recuerdos	o	sensaciones	pasadas	no	le	revela	
su	importancia.	Lo	ha	intentado	«...ya	en	Combray	concentraba	mi	espíritu	
en	un	objeto	que	me	llamaba	la	atención,	durante	muchos	años:	una	nube,	
un	triángulo,	un	campanario,	una	flor	o	una	piedra,	sintiendo	que	debajo	
de	estos	signos	había	algo	del	todo	distinto,	algo	que	yo	debía	intentar	des-
cubrir,	un	pensamiento,	que	dichos	signos	transcribían	a	la	manera	de	esos	
jeroglíficos	que,	en	apariencia,	sólo	representan	objetos	materiales».	

La	verdad	que	ahora	comprende	es	que	no	es	libre,	como	en	un	esfuerzo	
intelectual	para	la	recuperación,	a	la	hora	de	elegir	los	recuerdos	para	su	
examen,	«sino	que	me	venían	al	pensamiento	tal	como	estaban.	Y	me	daba	
cuenta	de	que	éste	era	sin	duda	el	sello	de	su	autenticidad.	No	había	salido	
en	busca	de	las	dos	baldosas	del	patio	en	las	que	mi	pie	había	tropezado.	
Más	bien,	era	precisamente	la	forma	fortuita,	inevitable,	en	que	me	había	
sobrevenido	la	sensación	lo	que	garantizaba	la	verdad	de	un	pasado	que	
resucitaba,	así	como	de	las	imágenes	que	desencadenaba,	ya	que	sentimos	
su	esfuerzo	por	salir	a	la	luz	y	experimentamos	la	alegría	de	la	realidad	re-
cobrada.	Esta	sensación	es	garantía	de	la	verdad	de	todo	ese	cuadro	inte-
grado	por	impresiones	presentes	que	la	sensación	misma	arrastra	tras	de	
sí,	con	esa	infalible	proporción	de	luz	y	sombra,	relieve	y	omisión,	recuerdo	
y	olvido,	que	la	memoria	o	la	observación	conscientes	jamás	conocerán».	
La	memoria	consciente	reproduce	tan	sólo	«la	cadena	de	todas	las	impre-
siones	imprecisas	en	la	que	no	queda	nada	de	lo	que	verdaderamente	he-
mos	experimentado	y	que	constituye	para	nosotros	nuestros	pensamien-
tos,	nuestra	vida,	la	realidad;	y	el	llamado	“arte	sacado	de	la	vida	misma,	
sólo	puede	reproducir	esa	mentira,	es	un	arte	tan	simple	y	pobre	como	la	
vida,	 sin	 belleza,	 una	mera	 copia	 de	 lo	 que	 nuestros	 ojos	 ven	 y	 nuestra	
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inteligencia	comprueba”,	mientras	que	“la	grandeza	del	arte	verdadero,	en	
cambio	consiste	en	recobrar,	comprender	de	nuevo	y	disponer	ante	noso-
tros	esa	realidad	de	la	que	vivimos	tan	alejados,	y	de	la	que	nos	apartamos	
cada	vez	más	a	medida	que	aumenta	el	espesor	y	la	impermeabilidad	del	
conocimiento	convencional	con	que	la	sustituimos,	realidad	que	correría-
mos	grave	peligro	de	morir	sin	haber	conocido	y	que,	no	obstante,	es	sen-
cillamente	nuestra	vida,	la	vida	verdadera,	desvelada	e	iluminada	al	fin...”».	

El	puente	entre	el	pasado	y	el	presente	que	Marcel	descubre	entonces	con-
siste	en	«que	lo	que	llamamos	realidad	es	cierta	relación	entre	las	sensa-
ciones	y	los	recuerdos	que	nos	rodean	al	mismo	tiempo».	En	resumen,	para	
recrear	el	pasado	debe	tener	lugar	algo	distinto	de	la	operación	de	la	me-
moria:	debe	darse	la	combinación	de	una	sensación	actual	(especialmente	
de	sabor,	olor,	tacto	o	sonido)	y	un	recuerdo,	una	evocación	del	pasado	sen-
sual.	Como	dice	Leon:	«Si	en	el	momento	de	esa	resurrección,	como	la	de	
Venecia	a	partir	de	las	baldosas	desiguales	del	patio	de	Guermantes,	en	vez	
de	borrar	el	presente	seguimos	teniendo	conciencia	de	él;	si	conservamos	
la	sensación	de	nuestra	identidad,	y	al	mismo	tiempo	vivimos	plenamente	
ese	instante	que	durante	tanto	tiempo	hemos	considerado	desaparecido,	
entonces,	y	sólo	entonces,	estaremos	en	posesión	del	tiempo	perdido.»	En	
otras	 palabras:	 un	 puñado	 de	 sensaciones	 actuales	 más	 la	 visión	 de	 un	
acontecimiento	o	sensación	en	el	pasado;	sólo	así	se	unen	la	sensación	y	el	
recuerdo,	y	el	tiempo	perdido	vuelve	a	aparecer.	

La	iluminación	se	completa	cuando	el	narrador	toma	conciencia	de	que	el	
único	medio	de	recobrar	el	pasado	es	a	través	de	la	obra	de	arte,	y	entonces	
consagra	su	vida	a	este	objetivo:	pues	«recrear	mediante	el	recuerdo	im-
presiones	que	deben	ser	extraídas	de	las	profundidades,	puestas	a	la	luz	y	
transformadas	en	equivalentes	intelectuales,	¿no	era	esto	uno	de	los	requi-
sitos,	casi	la	misma	esencia	de	una	obra	de	arte,	tal	como	yo	la	había	con-
cebido...?».	Finalmente,	descubre	que	«todos	estos	materiales	para	la	obra	
literaria	no	eran	otra	cosa	que	mi	vida	pasada	y	que	me	habían	llegado	en	
medio	de	frívolos	placeres,	en	los	ratos	de	ocio,	a	través	del	tierno	afecto	y	
del	dolor,	y	que	yo	los	había	almacenado	sin	prever	su	objetivo	final	ni	su	
supervivencia,	como	la	semilla	que	yace	junto	a	la	sustancia	que	va	a	nutrir	
la	planta	recién	nacida».	
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«No	me	parecía»,	concluye,	«que	tuviese	fuerzas	para	mantenerme	unido	
mucho	tiempo	a	ese	pasado	que	ya	había	descendido	a	grandes	profundi-
dades,	y	que	tan	dolorosamente	llevaba	en	mí.	Si	al	menos	se	me	concediese	
el	tiempo	suficiente	para	completar	mi	obra,	no	dejaría	de	marcarla	con	el	
sello	de	ese	Tiempo	cuya	comprensión	se	me	imponía	hoy	con	tanta	fuerza,	
y	describiría	en	ella	a	los	hombres	—aunque	eso	les	hiciera	parecer	criatu-
ras	monstruosas—	como	ocupando	en	el	Tiempo	un	lugar	mucho	más	con-
siderable	que	el	restringido	que	les	había	sido	asignado	en	el	espacio,	un	
lugar	que,	por	el	contrario,	se	prolonga	sin	medida,	dado	que	los	hombres,	
como	gigantes	inmersos	en	los	años,	tocan	a	la	vez	diversas	épocas	de	sus	
vidas	—con	incontables	días	intercalados	entre	ellas—	inmensamente	se-
paradas	una	de	otra	en	el	tiempo».	
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