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A mi Venus de las pieles



Resumen
Látigos de escorpiones es un ensayo sobre el arte de la interpretación. A finales 
del siglo xx, Oscar Wilde había puesto en circulación la frase (el crítico como 
artista) que motiva este repaso de dos familias de críticos angloamericanos, 
los de la educación liberal (como John Ruskin y Matthew Arnold) y los de la 
crítica democrática (como Harold Bloom o Edward Said). Elevar la crítica o 
interpretación a un arte supone un reto intelectual de primer orden, ya que 
la cultura ha obedecido tradicionalmente a un concepto jerárquico (como 
en George Santayana o Henry Adams). Esa distinción, examinada desde 
el punto de vista estético, ilumina cuestiones políticas que no son ajenas 
al escenario revolucionario al que han tenido que enfrentarse las artes de 
nuestro tiempo (como el cine, en el caso de Stanley Cavell). La crítica es una 
forma de relato que reescribe la historia de la civilización literaria.

Palabras clave
Crítica literaria, canon occidental, estética, psicología literaria, perfeccio-
nismo moral, interpretación, cine, comedia de rematrimonio

Abstract
Látigos de escorpiones [Whips of  Scorpions] is an essay on the art of  interpretation. 
At the end of  the 20th century, Oscar Wilde had put into circulation the 
sentence (the critic as an artist) that motivates this revision of  two Anglo-
American critics families, those of  the liberal education (as John Ruskin and 
Matthew Arnold) and those of  the democratic criticism (as Harold Bloom 
or Edward Said). To raise criticism or interpretation to an art supposes 
a first order intellectual challenge, since, traditionally, culture has obeyed 
a hierarchic concept (as in George Santayana or Henry Adams). This 
distinction, examined from the aesthetic point of  view, illuminates political 
questions that are not strange to the revolutionary scene that have confronted 
the arts of  our time (as cinema, in case of  Stanley Cavell). Criticism is a form 
of  narrative that rewrites the history of  the literary civilization.
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Perfectionism, Interpretation, Cinema, Remarriage Comedy
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Prólogo

La crítica literaria ha disfrutado en la época moderna de la misma 
autonomía que las demás disciplinas que forman lo que designamos 
tradicionalmente como studia humanitatis. Su autonomía debe consi-

derarse, por tanto, correlativa a la de esas disciplinas, en el sentido de que, 
al ser ejercida, ninguna deba esencialmente nada a otra: cada una asegura 
un terreno propio y marca límites infranqueables. Como es obvio, algo se 
pierde en extensión cuando tanto se gana supuestamente por la intensidad 
del trabajo realizado. Los “guetos disciplinares” se han vuelto así celosos 
o desconfiados, lo que arrojaría sobre el mundo académico una luz menos 
generosa de lo que el lector que se aproxima a él espera encontrar. Pero 
la historia cultural demuestra también que no se ha asistido con resigna-
ción a esa división del objeto de estudio de las Humanidades, que es, en 
definitiva, lo esencialmente humano. Si un pueblo como el de la antigua 
Grecia carecía de críticos de arte era porque, según la paradoja de Oscar 
Wilde, constituía toda una nación de críticos, o porque la crítica era menos 
un oficio específico que la facultad común de quienes la empleaban en 
diversas facetas de la vida. La paradoja de Wilde contiene la enseñanza 
de que no hemos de engañarnos con los nombres de las cosas cuando 
queremos distinguir el valor de las cosas mismas.

Escribir ha hecho mucho daño a los 
escritores. Hay que volver a la voz.

oscaR wilde
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Así, distinguir lo humano no habría de llevarnos a parcelar el terreno de 
estudio, sino a sumar los puntos de vista generados a su alrededor. El 
crítico moderno procederá con la cautela de quien no es capaz de abarcar 
totalmente su objeto de estudio, porque, en realidad, la idea misma de 
totalidad de ese objeto parece derivada de una manera antigua de pensar. 
Cuando John Ruskin advertía de que no podemos leer, o de que del arte 
no se debe hablar, apuntaba a una ruinosa falta de preparación para lo que 
juzgaba la más noble actividad del espíritu: una falta cuya causa había 
que buscar en el corazón de la actitud crítica, fundada en la convicción de 
que, en efecto, su fin último es hacernos mejores, o de que en el fondo 
de toda apreciación ha de irradiar la idea del bien absoluto. Tanto Wilde 
como Ruskin eran conscientes de que el clima intelectual en que se dirigían 
al público estaba dominado por un escepticismo adormecedor de las 
conciencias. Rescatar una perspectiva vigilante para sus contemporáneos, 
y resultar con ello incómodamente extemporáneos, era un modo de llamar 
la atención sobre lo conveniente de señalar con imparcialidad los propios 
defectos. El mejor crítico de sí mismo siempre ha de ser otro: el más 
adecuado al crítico moderno siempre podrá ser un escritor antiguo o un 
portavoz de los antiguos.

Podemos tomar por su valor de contraste la siguiente observación de C. S. 
Lewis: “La creencia en que reconocer un deber era percibir una verdad —no 
porque el sujeto tuviese buen corazón, sino porque era un ser intelectual— 
tenía raíces en la antigüedad”.1 La amenaza de que, por olvidar nuestras 
raíces (o ignorar que somos seres intelectuales), habrán de restallar sobre 
nuestras cabezas “látigos de escorpiones” —según la metáfora bíblica (1 
Reyes 12:11) esgrimida por el autor de Sésamo y lirios— sería el contrapunto 
del que nos hemos servido para considerar el “intercambio entre política 
y estética” de este ensayo. Sin embargo, abandonar el propio tiempo o 
convertirse en abanderado de lo intemporal o eterno puede acarrear una 
indebida complacencia hacia los bienes de nuestra herencia cultural, como 
apunta la crítica de Edward W. Said al afán canónico de Harold Bloom. 
Cabe la sospecha (y el desafío implícito) de que, en lugar de sus legítimos 
herederos, no seamos sino “bastardos” de Occidente.2

1 c. s. lewis, La imagen del mundo. Introducción a la literatura medieval y renacentista, trad. de 
C. Manzano, Península, Barcelona, 1997, p. 125.
2 La frase proviene de ‘Notas autobiográficas’, de James Baldwin. Véase el apartado A 
del apéndice. (En adelante, las traducciones no identificadas son mías).
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La exigencia de que, desde la época de la Ilustración, los derechos humanos 
o el derecho a las Humanidades recaigan en los vivos —como un eco de 
la célebre distinción jeffersoniana de la democracia—, y más aún en los 
que carecen de representación, atraviesa las comprometidas páginas del 
autor de Humanismo y crítica democrática, que se ha erigido en un infatigable 
refundador del mapa cultural en nuestros días de incontenible politización.3 
Ahora bien, si Said pudo asumir la “espontaneidad de la conciencia” que 
Matthew Arnold, el gran crítico inglés del siglo xix, recomendaba a sus 
compatriotas para recuperar su “mejor identidad”, no admitió que el 
Estado tuviera un papel principal en la tarea educativa, como quería el autor 
de Cultura y anarquía. El mismo disgusto con que lo público interfiriera en 
los descubrimientos de la mente creativa pudo inducir a Paul Valéry, en 
el extremo opuesto de la reflexión apolítica del arte, a elaborar sus glosas 
sobre el “infinito estético”: “Pero si se quiere, como quiere la costumbre, 
hacer de las Letras una especie de institución de utilidad pública, asociar al 
renombre de una nación —que es, en resumen, el valor de un Estado— los 
títulos de obras maestras… hay que tener cuidado de no corromper con 
ello el exacto y verdadero sentido del arte”.

De vuelta al sentido práctico y aun científico de la historia, el scholar  americano 
más eminente de su generación, Henry Adams, había tratado de ponerse 
literalmente a sí mismo como ejemplo de la necesidad de ahorrar fuerzas 
en un siglo que solo parecía fabricar herramientas para una aceleración 
exorbitante. América habría sido el escenario privilegiado para la crítica 
moderna, además, por haber adquirido con su experimento revolucionario 
los únicos rasgos ilustrativos en nuestro limitado horizonte democrático. 
La aristocrática reserva que la filosofía podía mostrar ante ese despliegue 
de nuevas y aún no mensuradas energías se encontraba también en las 
páginas del autoexpatriado George Santayana. Sin embargo, la recurrencia 
de América como oportunidad para un cambio de estado que haga posible 
buscar la felicidad —como en el título homónimo de la película de Elia 
Kazan— se ha abierto paso en las historias del “mundo visto” a las que ha 
prestado atención el filósofo del perfeccionismo moral, Stanley Cavell.

3 Téngase en cuenta este diagnóstico en stanley cavell, The World View: Reflections on 
the Onthology of  Film, Harvard UP, Cambridge, Mass., 1979, p. 91: “Si la religión, al dejar 
el cielo, se convirtió en drama, luego el drama, al dejar el arte, se convirtió en política,  
y la política, ya no confinada a un reino, invadió la sociedad y la identidad: se convirtió 
en religión”.
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En cierto modo, el cine ha invertido los términos del arte de la 
interpretación que habría tenido hasta entonces solo en la literatura el 
simulacro de movimiento que caracteriza a la vida. La “exploración” que 
George Anastaplo lleva a cabo de la admirable ‘Oda a una urna griega’, de 
John Keats, nos proporciona un formidable parangón al respecto. Volver a 
ver y, sobre todo, a oír historias —a perpetuar cierto sesgo de ingenuidad y 
experiencia en un mundo irreparable— sería la perspectiva que brinda este 
repaso dialéctico de dos familias de críticos —los apóstoles de la educación 
liberal frente a los apóstatas modernos— que, a pesar de todo, apuntan a 
una sola posibilidad ilustrada de acuerdo inalcanzado, pero alcanzable. Por 
fin, el terreno para la crítica y la interpretación ha de ser medido de nuevo 
para su cultivo, con la figura del common reader como verdadero agrimensor 
del libro que tiene entre las manos.
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Una de las más célebres afirmaciones de la interpretación como 
un arte se encuentra en Oscar Wilde. Considerar al intérprete un 
artista y, por tanto, afirmar que existe un arte de la interpretación, 

equiparable, en principio, al arte de la creación, sería una paradoja derivada de 
aquella otra más célebre, que da título a su diálogo, El crítico como artista, según 
la cual, al contrario de lo que podía creerse sobre la inexistencia de críticos 
de arte en la antigüedad, Grecia habría sido una nación de críticos de arte. 
En consonancia con la aparente falta de interés del artista por cuestiones 
ajenas a su arte, Wilde había disfrazado esa afirmación bajo la opinión de 
uno de los interlocutores de un diálogo ficticio. El diálogo literario, de hecho, 
era la forma elegida por el autor para emitir su juicio sobre un asunto tan 
crucial como la de la naturaleza y función de la crítica, puesto que el siglo 
XIX había sido, más que ningún otro, el siglo de la crítica o la época en 
que el escepticismo habría ganado más terreno en la historia.4 El siglo XIX 
había sido el siglo de la crítica científica y de la crítica histórica. Wilde se 
hace eco de ese acontecimiento al colocar ambas críticas bajo el auspicio, 
respectivamente, de Darwin y Renan.5 El arte o la literatura no habrían sido 
ajenos a esta pujanza de la crítica, y Wilde ha empleado la forma literaria del 

4 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, en Obras completas, trad. de J. Gómez de la 
Serna, Aguilar, México, D.F., 1991, p. 946: “…ya es bastante con que nuestros padres 
hayan creído. Han dejado exhausta la facultad de creer de la especie y nos han legado el 
escepticismo, que tanto los aterraba”.
5 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 965: “El siglo XIX es un recodo de la 
historia, sencillamente a causa de la obra de dos hombres: Darwin y Renan”.

1

El arte de la interpretación
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diálogo, la más fiel al intercambio de opiniones, al simulacro de movimiento 
que implica el pensamiento vivo, para emitir su juicio sobre el alcance de la 
crítica.6 En un artista, la forma era prioritaria, no una mera convención para 
expresar las propias ideas.7 Que la opinión de Wilde está puesta en boca de 
Gilbert no es menos cierto que el hecho de que tal vez Gilbert no dijera lo 
que dice sin las preguntas o réplicas de Ernest. Wilde, de este modo, ensaya 
con las ideas sobre la crítica como un arte hasta llegar a la identificación de la 
interpretación como un arte.8 Las opiniones de Gilbert no son directamente 
las de Wilde, en la medida en que Gilbert es un instrumento suyo, como un 
personaje en manos del dramaturgo o una partitura en manos del músico. 
Todo en el diálogo queda pronunciado con un tono de engañosa rotundidad, 
con la impresión de que las circunstancias han dictado también las palabras 
a los interlocutores o de que el genio del momento es más importante de 
lo que un texto escrito nos haría ver.9 La conversación sobre la crítica, de 
hecho, interrumpe a Gilbert cuando se dispone a interpretar al piano una 
pieza musical.10

6 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 931: “El movimiento, este problema de 
las artes visibles, no puede ser resuelto más que por la literatura”; p. 948: “…la vida 
contemplativa, la vida que tiene por finalidad ‘ser’ y no ‘obrar’, y no solamente ‘ser’, 
sino ‘devenir, hacerse’, es la que nos da el espíritu crítico. Los dioses viven así”; p. 955: 
“¿Qué es, en efecto, el espíritu, sino el movimiento en la esfera intelectual? La esencia 
del pensamiento, como la esencia de la vida, es el crecimiento. No se asuste usted de las 
palabras, Ernesto. Lo que las gentes llaman insinceridad es simplemente el método por 
el que podemos multiplicar nuestra personalidad”.
7 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 959: “La forma es todo. Es el secreto de la 
vida. Encuentre usted expresión a un dolor, y se le hará dilecto”.
8 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 939: “El crítico será realmente un intérprete, 
pero no tratará el arte como una esfinge, expresándose por enigmas, y cuyo fútil 
secreto puede adivinar y revelar un hombre de pies heridos y que ignora su nombre; le 
considerará más bien como una divinidad, y tendrá la misión de hacer más profundo su 
misterio y más maravillosa su majestad… por una curiosa inversión, sólo intensificando 
su propia personalidad, puede el crítico interpretar la personalidad artística de los 
demás”;cf. con oscaR wilde, El alma del hombre bajo el socialismo y notas periodísticas, trad. 
de R. Baeza y J. Gómez de la Serna, revisada por J. M. Estévez, Biblioteca Nueva, 
Madrid, 2010, p. 27: “La personalidad es la cosa más misteriosa del mundo. No siempre 
se puede tasar justamente a un hombre por lo que hace”.
9 Recuérdese la cita que precede a nuestro prólogo.
10 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 920: “No, déjeme usted interpretar algún 
trozo loco y escarlata de Dvorak… La educación es una cosa admirable; pero conviene 
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El arte y la vida están en un contacto aún más estrecho de lo que supone 
elegir el diálogo como forma literaria privilegiada. Ejercer la crítica lleva 
a prestar atención al medio mismo de expresión del que el crítico ha de 
valerse: las palabras. Los griegos, según se dice, cultivaron en primer 
lugar, y de una manera prácticamente insuperada en adelante, la crítica 
del lenguaje.11 Todo lo que podamos decir sobre el arte no va más allá 
de lo que puede decirse con palabras o de lo que podemos decir de las 
palabras. Otra manera de señalar la redundancia de la crítica respecto al 
arte es apuntar que existen dos artes supremas, el arte de la vida y el arte 
de la expresión, que sería la literatura. Se trataría de dos artes que, como 
corrientes, discurren en paralelo, pero sin tocarse nunca. La confesión de 
Wilde sobre que había puesto el genio en su vida y solo el talento en su 
obra lo confirmaría de modo característico. Así, el relato de la vida tiene 
un alcance similar al de un relato inventado o una ficción: Balzac, como 
afirma Wilde, ha sido el mejor historiador del siglo xix.12 No debemos 
aspirar a moralizar la vida con el arte si aspiramos, en efecto, a apreciar y 
criticar ante todo una obra de arte. De existir, las lecciones morales para 
la vida que proporciona el arte son secundarias.13 Esta separación entre la 
vida y el arte está asumida en el hecho de que nos exponemos al arte, a sus 

recordar de cuando en cuando que nada de lo que vale la pena de ser conocido puede 
enseñarse… el pensamiento es maravilloso, pero la aventura es más maravillosa aún”.
11 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 921: “Reconociendo que el arte más 
perfecto es el que refleja con mayor plenitud al hombre en toda su infinita variedad, 
elaboraron la crítica del lenguaje considerado bajo su aspecto puramente material”.
12 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 926: “No es el momento el que crea al 
hombre, sino el hombre el que crea la época… Hay épocas de crítica que no fueron 
creadoras… pero todas las épocas creadoras fueron también épocas de crítica. Porque 
es la facultad crítica la que inventa formas nuevas”; oscaR wilde, ‘La decadencia de 
la mentira’, en Obras completas, p. 982: “El siglo XIX, tal como lo conocemos, es en 
absoluto una invención de Balzac”.
13 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 923: “La acción del arte sobre la ética, 
su importancia para la cultura y el desarrollo del espíritu y su papel en la formación 
del carácter, habían sido definidos ya de una vez para siempre por Platón; pero en 
esa obra [la Poética de Aristóteles] vemos el arte considerado desde el punto de vista, 
ya no moral, sino puramente estético… Esta purificación, esta espiritualización de 
la naturaleza, es, como observó Goethe, esencialmente estética, y no moral, como 
Lessing imaginaba…. El espectáculo imitado de la vida… purifica al hombre y le 
espiritualiza; y no sólo le espiritualiza, sino que le inicia en nobles sentimientos que 
hubiera él podido ignorar siempre”.
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emociones y sufrimientos intensos, como no lo haríamos respecto a la vida 
misma.14 En el arte somos maravillosamente indemnes a los males que, en 
caso de experimentarlos, nos resultarían traumáticos o insoportables. Con 
un extraño gozo afirma Gilbert que Chopin le hace derramar lágrimas por 
tristezas que nunca ha conocido.15 La vida, en términos artísticos, no en 
términos de experiencia absoluta, es subsidiaria, del mismo modo en que la 
naturaleza, según afirma Wilde en otra de sus conversaciones imaginarias, 
imita más al arte que al contrario.16

Con todo, la ligereza de esas opiniones se funda en una jerarquía plenamente 
asumida, que implica la superioridad de la cultura sobre cualquier otra 
disposición creativa del ser humano, sea religiosa o política. Aquella ligereza 
de los interlocutores habría de dar paso a la seriedad de las opiniones, es 
decir, a la opinión de los maestros. Vale la pena subrayar que el crítico ejerce 
como artista, incluso como un artista que produce una obra de mayor riqueza 
cultural que el creador tradicional, ya que su obra se levanta sobre la de este, 
generando una especie de belleza de segundo grado o de creación refinada 
por su propia experiencia. Este timbre de subjetividad que ha de reconocerse 
en él no será un límite tanto como el umbral de una nueva objetividad. El 
crítico más subjetivo, según la paradoja de Wilde, será el más objetivo; en otras 
palabras: la fantasía resultará un producto hereditario y la crítica, en calidad de 
disciplina creativa, filtrará para la siguiente generación las mejores cosas que 
hayan sido pensadas y expresadas, según la sentencia de Matthew Arnold, 
por las generaciones anteriores.17 Para que esa cadena de transmisión cultural 
funcione eficazmente habrá que deshacerse del obstáculo que pueda suponer 

14 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 941: “La vida es un fracaso desde el punto 
de vista artístico”; p. 943: “¿No existen libros que pueden hacernos vivir en una hora 
más que la vida en veinte afrentoso años?”; p. 944: “…el arte no nos hiere nunca”.
15 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 915: “Después de haber interpretado a 
Chopin, me siento como si hubiese llorado por unos pecados que nunca cometí y 
llevado luto por unas tragedias que no me atañen”.
16 oscaR wilde, ‘La decadencia de la mentira’, pp. 981, 984: “La vida imita al arte 
mucho más que el arte imita a la vida”.
17 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 947: “…el principio científico del 
hereditarismo ha llegado a ser, por decirlo así, la garantía de la vida contemplativa. 
Nos ha revelado que nunca somos tan esclavos como cuando intentamos actuar… 
no es nuestra vida la que vivimos, sino la vida de los muertos… ¿Cree usted que es la 
fantasía la que nos permite vivir esas vidas innúmeras? Sí, es la fantasía, y la fantasía es 
un producto hereditario. Es simplemente la experiencia racial concentrada”.
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la religión o la política para la tarea del crítico. Wilde reconoció el magisterio 
de John Ruskin, pero en mayor medida es, en este terreno, el discípulo de 
Arnold o de Walter Pater.18 La sociedad inglesa habría hebraizado lo suficiente 
en el pasado: más que una civilización que volviera los ojos a la Edad Media, 
hacía falta el tipo de liderazgo mostrado por los artistas del Renacimiento, 
ajenos, podía decirse, a la barbarie imperante, y concentrados en los medios 
y materiales de su creación. El enorme contingente de saber acumulado por 
la historia y la ciencia no sería nada sin una mente capaz de calibrar su valor y 
traducirlo en formas para la sensibilidad e intelecto contemporáneos. Wilde 
parece esgrimir aquí el esteticismo como forma de combatir el historicismo, 
ya que el arte o la cultura no dejarían de ser una norma inequívoca para la 
educación del gusto.19

Al fracaso de la religión como elemento civilizador había sucedido el de la 
política. La civilización del futuro, la de un mundo cosmopolita, habría de 
venir de la mano del crítico como forjador de vínculos entre pueblos que, 
de otro modo, quedarían atrapados en la intensa pobreza de sus pasiones.20 
Solo el crítico estaría en condiciones de emitir juicios que no afecten a 
intereses parciales, es decir, asociados a lo que palabras puedan hacernos 
creer. Sobre todo, el crítico es un crítico del lenguaje, capaz de descubrir 
el “progreso” donde otros hombres han visto el “pecado”.21 El lenguaje, 

18 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 925: “Arnold decía que la literatura es una 
crítica de la vida, definición cuya forma no es quizá muy afortunada, pero que muestra 
hasta qué punto reconocía la importancia del elemento crítico en toda obra creadora”; 
oscaR wilde, ‘La decadencia de la mentira’, p. 986: “...el arte no expresa nunca más 
que a sí mismo. Es el principio de mi nueva estética, principio que hace, más aún que 
esa conexión esencial entre la forma y la sustancia, sobre la cual insiste Mr. Pater, de la 
música, el tipo de todas las artes”.
19 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 957: “…y me imagino la sonrisa que iluminaría 
el radiante rostro del filisteo si se aventurase uno a insinuar que la verdadera finalidad de la 
educación es el amor a la belleza, y que los mejores métodos educadores son el desarrollo 
del temperamento, el cultivo del gusto y la formación del espíritu crítico”.
20 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 964: “La crítica aniquilará los prejuicios 
raciales, insistiendo sobre la unidad del espíritu humano en la variedad de sus formas 
[…] La crítica intelectual unirá a Europa con lazos más apretados que los que pudieran 
forjar el tendero o el sentimental”.
21 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 9278: “Pero los hombres son esclavos de 
las palabras… lo que se denomina pecado es un elemento esencial del progreso. Sin 
él, el mundo se estancaría, perdería toda juventud, todo color. Con su curiosidad, el 
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contra las apariencias, es la materia más fluida que existe, ya que se deposita 
o deja caer su peso sucesivamente sobre diversas realidades. Después del 
arte de vivir, además, valoramos el arte de expresar, de desatar, por tanto, 
la experiencia mental de las circunstancias que la tienen esclavizada.22 La 
imaginación, desde el punto de vista crítico o cultural, es la única forma 
viable de redención del hombre moderno. Por ello, sería inconcebible, 
para Wilde, pensar en la historia o la ciencia al margen de nuestra facultad 
imaginativa.23 La empresa crítica es, al mismo tiempo, desafiante y 
descomunal: el crítico como artista y como intérprete teje los lazos de la 
humanidad más allá de fechas y fronteras.24 La atención que prestamos 
al arte es el homenaje que rendimos al espíritu, al hecho de que solo el 
espíritu es capaz de dictarse normas a sí mismo, por encima de iglesias 
o naciones. Aquella amoralidad del artista es incomprensible, por tanto, 
sin esta responsabilidad del crítico como educador social. Los grandes 
educadores de la humanidad en el pasado han sido, a su manera, artistas; 
los grandes artistas del presente y el futuro serán, a la suya, educadores de 
la sociedad.

Wilde podía reclamar así que el socialismo fuera el sistema por el que el 
espíritu del artista iba a disfrutar en delante de la mayor independencia 
conocida en la historia.25 La auténtica vida humana no puede encerrarse 
en el recinto de las necesidades satisfechas, sino que aspira a un tipo de 

pecado aumenta la experiencia de la raza… su repulsa de las nociones corrientes sobre 
moralidad le hace poseer la más elevada moral… Para que seamos realmente buenos 
es preciso que [la conciencia] se confunda con el instinto… ¡Las virtudes! ¿Quién sabe 
lo que son las virtudes?”.
22 oscaR wilde, ‘El crítico como artista’, p. 921: “Las dos artes supremas… La vida y 
la literatura, la vida y la perfecta expresión de la vida”.
23 oscaR wilde, ‘La decadencia de la mentira’, p. 985: “¿Qué es la naturaleza? No es 
la madre que nos dio la luz: es creación nuestra. Despierta ella a la vida en nuestro 
cerebro. Las cosas existen porque las vemos, y lo que vemos y como lo vemos depende 
de las artes que han influido sobre nosotros”.
24 oscaR wilde, ‘La decadencia de la mentira’, p. 987: “[El arte] no es simbólico de 
ninguna época. Las épocas son sus símbolos… cuando más abstracto e ideal es un arte, 
mejor nos revela el carácter de su época”.
25 oscaR wilde, El alma del hombre bajo el socialismo y notas periodísticas, p. 64: “[Cristo] 
no tuvo el menor proyecto de reconstrucción social. En cambio, el mundo moderno 
sí tiene proyectos. Se propone acabar con la miseria y con el sufrimiento que esta trae 
consigo. Quiere libertarse del dolor, y del sufrimiento que el dolor supone. Confía 
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existencia superior. La obra del artista obedece, en su inspiración, a esa 
aspiración común, susceptible, por tanto, de ser recibida y apreciada por la 
sociedad. Wilde interpretó el socialismo como la posibilidad de helenizar 
que se brindaba a los hombres de su época.26 El artista no es el portavoz 
del gusto popular, sino su guía. Su obra transmite un esfuerzo de integridad 
capaz de resistir las influencias mayoritarias. En este sentido, la democracia 
puede engendrar públicos que admitan ser estéticamente educados por el 
artista, mundos de lectores capaces de captar el valor de integridad que ha 
sido preciso para crear una obra de arte. El vehículo de esa integridad, por 
encima de los temas o géneros que se brindan al autor, será el estilo.27 El 
efecto del escepticismo sobre las condiciones de apreciación del arte sería 
casi incalculable: Henry Adams nos dará otra muestra de ello cuando se 
proponga escribir su “historia científica”. Sin embargo, el estilo obra como 
un límite para la incredulidad. Podemos dudar tanto de la obra como del 
artista, pero el estilo contiene su propia prueba fehaciente. Esta podría 
ser la enseñanza esotérica de las encantadoras páginas de Oscar Wilde, el 
secreto de su ingenio, la raíz de sus aforismos, la vena oculta que puso en 
comunicación el genio de su vida y el talento de su arte.

en que el socialismo y la ciencia le proporcionarán los medios. Su objetivo es un 
individualismo que se exprese por medio de la alegría”.
26 oscaR wilde, El alma del hombre bajo el socialismo y notas periodísticas, p. 65: “…será 
lo que los griegos persiguieron sin alcanzarlo jamás salvo en el pensamiento; pues 
para eso tenían esclavos, y los mantenían… el nuevo individualismo será un nuevo 
helenismo”.
27 oscaR wilde, ‘La decadencia de la mentira’, p. 980: “El secreto de que la verdad es 
absoluta y enteramente cuestión de estilo”; p. 989: “…es el estilo y únicamente el estilo 
el que nos hace creer en algo”.
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Wilde es, para Harold Bloom, el “divino Oscar”. Por diversas 
razones, el crítico de la interpretación ha pasado a ser un ídolo 
del crítico de la “malinterpretación”.28 Desde luego, una de 

ellas no ha sido la carga de responsabilidad que puede descubrirse en 
el autor de El alma del hombre bajo el socialismo. Por el contrario, toda la 
ingenua sorpresa que aún pueda causarnos ese como título de una obra 
de Wilde ha desaparecido bajo del peso de los acontecimientos de la 
época de Bloom. La historia del siglo XX habría hecho de Bloom un 
crítico desencantado, solo susceptible, por así decirlo, a los encantos de 
un crítico como Wilde. El “divino Oscar” se ha convertido en un genio 
para la minoría que cultiva el gusto literario per se. Sin embargo, la que 
parecía una provincia para el cultivo del gusto ha resultado ser, en manos 
de Bloom, un continente asilvestrado para la lucha por la supervivencia 
literaria. La malinterpretación no es un mero recurso teórico, sino un 
arma para el combate.29 El concepto no emana, por cierto, de una serena 

28 haRold Bloom, El canon occidental. La escuela y los libros de todas las épocas, trad. de 
D. Alou, Anagrama, Barcelona, 1995, p. 18: “No puede haber escritura vigorosa y 
canónica sin el proceso de influencia literaria, un proceso fastidioso de sufrir y difícil de 
comprender… cualquier obra literaria lee de una manera errónea —y creativa—, y por 
tanto malinterpreta, un texto o textos precursores”.
29 haRold Bloom, La ansiedad de la influencia. Una teoría de la poesía, trad. de J. Alcoriza y A. 
Lastra, Trotta, Madrid, 2009, p. 25: “‘Influencia’ es una metáfora que implica una matriz 
de relaciones ―imaginarias, temporales, espirituales, psicológicas―, todas ellas de natu-
raleza defensiva en última instancia. Lo que más importa (y constituye el punto central 

2

Un canon
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contemplación de las relaciones intergeneracionales entre literatos: es la 
manifestación viva de la irresistible presencia del genio en la literatura, una 
prueba de nuestra incapacidad de cerrar el catálogo o completar el mapa 
de nuestras —en todo caso erróneas— lecturas. La malinterpretación 
implica un desaforado apetito de libros: cada obra literaria trata de 
abrirse paso en el bosque de la lucha por la visibilidad o, por usar el tropo 
adecuado, la inmortalidad de la fama.30 Ser incluido en el canon no es ser 
excluido de la lucha, sino incorporado a una nueva y definitiva palestra. 
Los libros no son más que el rastro de las influencias; hay algo más sólido 
que el libro en la fuerza que ha tenido que demostrar su autor para darse a 
conocer.31 El mundo de la literatura invita a entrar, podríamos decir, pero 
no a salir, una vez quedamos contaminados por sus ambiciones expresivas 
o nos convertimos en, según la frase de Emerson, “víctimas naturales 
de la expresión”. La imaginación, por supuesto, como en Wilde, juega 
aquí también un papel primordial, pero su terreno queda aún más lejos 
del arte de vivir de lo que planteaba el “divino Oscar”. Pretender sellar 
un vínculo entre el arte literario y la vida sería traicionar, para Bloom, la 
intención misma que habría movido al poeta a crear su obra. Solo una 
perspectiva literaria puede dar cuenta de los hechos literarios que son algo 
más que meros textos. Lo poético se abre al mundo, en todo caso, como 
una voluntad de procurar y poseer “más vida”.

Bloom sigue siendo, no por casualidad, uno de los críticos más voraces 
de nuestro tiempo. Su trabajo como crítico y editor parece alcanzar las 
dimensiones de la escuela que no puede aspirar a fundar en un clima de 

de este libro) es que la ansiedad de la influencia es el resultado de un acto complejo de 
malinterpretación fuerte, una interpretación creativa que llamaré ‘equívoco poético’”.
30 haRold Bloom, El canon occidental, p. 18: “La tradición no es sólo una entrega de tes-
tigo o un amable proceso de transmisión: es también una lucha entre el genio anterior 
y el actual aspirante, en la que el premio es la supervivencia literaria o la inclusión en 
el canon”.
31 haRold Bloom, Los vasos rotos, trad. de F. Patán, Fondo de Cultura Económica, Mé-
xico, D.F., 1986, p. 47: “No hay textos, de modo que poco importa afirmar que no hay 
nada fuera del texto”; haRold Bloom, La Cábala y la crítica, Monte Ávila, Caracas, 1992, 
p. 106: “Los textos no tienen significados, salvo en sus relaciones con otros textos… 
Un texto es un acontecimiento correlativo, y no una sustancia que ha de ser sometida a 
análisis”; p. 115: “La lectura es imposible porque el texto recibido es ya una interpreta-
ción recibida, es ya un valor interpretado en un poema”.
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individualismo acérrimo.32 Podemos suponer que, para el gran crítico, 
todos los esfuerzos cohesivos de la cultura han fracasado hasta el punto 
de permitirnos albergar solo la esperanza particular de conocer la gran 
literatura como el único consuelo frente al horizonte de la muerte.33 Vale 
la pena apreciar la franqueza con la que Bloom se sitúa como crítico 
literario respecto al valor de las últimas cosas. Compartido o no, el límite 
espiritual de sus apreciaciones es, así, el del “esteticismo posromántico”, 
el de un lector que ha conocido las modulaciones del poder bajo la 
influencia de Emerson y la virtualidad o diafanidad del descreimiento 
que envuelve las apreciaciones de Walter Pater.34 La de Bloom es una 
crítica que se resiste a verse vencida a causa de su propia enérgica 
vitalidad, aunque ninguno de sus esfuerzos, según admite su autor, pueda 
obtener una recompensa trascendente. Así, la concentración del crítico 
en la literatura tiene una dimensión expansiva que le lleva a polemizar 
con los usos no literarios a los que es sometida, como los de la crítica 
contemporánea o las grandes religiones normativas. Forzar así lo literario 
habría sido un modo de ignorar su fuerza genuina, que no depende de las 
realidades de este (u otro) mundo.35

32 haRold Bloom, El canon occidental, p. 20: “La crítica estética nos devuelve a la autono-
mía de la literatura de imaginación y a la soberanía del alma solitaria, al lector no como 
un ser social sino como el yo profundo: nuestra más recóndita interioridad”; p. 47: “La 
autoridad estética, al igual que el poder estético, es un tropo o figura que se refiere a 
unas energías que son esencialmente más solitarias que sociales”.
33 haRold Bloom, Los vasos rotos, p. 24: “…la idealización del poder es… una mentira 
lanzada contra nuestros orígenes, una mentira contra la mortalidad”; haRold Bloom, 
El canon occidental, p. 28: “Un poema, novela u obra de teatro se contagia de todos los 
trastornos de la humanidad, incluyendo el miedo a la mortalidad, que en el arte de la 
literatura se transmuta en la pretensión de ser canónico, de unirse a la memoria social o 
común”; p. 42: “El canon, lejos de ser el servidor de la clase dominante, es el ministro 
de la muerte”.
34 haRold Bloom, El canon occidental, p. 535: “Naturalmente, hay estéticas y estéticas, y 
los apóstoles que creen que los estudios literarios deberían ser una cruzada abierta a 
favor del cambio social manifiestan, obviamente, una estética diferente de mi versión 
posemersoniana de Pater y Wilde”.
35 haRold Bloom, El canon occidental, p. 33: “El principio cardinal de la presente Escuela 
del Resentimiento puede afirmarse sin tapujos: lo que se denominan valores estéticos 
emana de la lucha de clases”; haRold Bloom, david RosenBeRg, El libro de J, trad. de 
N. Míguez y M. Cohen, Interzona, Barcelona, 1995, p. 27: “Si J puede ser recuperado, 
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Con todo, lo más real de este mundo, que es sin duda el carácter 
humano, habría caído en la órbita del mayor creador literario, que ha sido 
Shakespeare. La misreading de Shakespeare por Bloom sería la prueba de la 
imposibilidad de tergiversar los valores eminentemente literarios o el valor 
eminente de la literatura como invención de lo humano.36 Shakespeare se 
anticipa a sus críticos, según Bloom, del mismo modo que sobrevive a ellos. 
Sus obras se han emancipado de la historia en sentido no religioso, y su 
capacidad para movilizar el espíritu habría sido minusvalorada por aquellos 
que han pretendido ahormarlas a sus teorías interpretativas.37 Después de 
Shakespeare, como ha dicho su mejor intérprete, “shakespearizamos”. 
Su influencia sobrepasa nuestra capacidad de someterla a crítica. El 
reconocimiento de los modos de operar de su genio sería el mejor tributo 
que podemos hacerle. No puede sorprendernos que alguien le dijera a 
Bloom que hablaba de Shakespeare como si fuera Dios.

La sublimación de Shakespeare nos da una idea de la naturaleza demoníaca 
de la crítica en Bloom. No poner la literatura al servicio de fines espurios 
le habría llevado a considerar asimismo espurios los fines de quienes se 
han servido de las artes de leer y escribir sin valorar el elemento agónico 
de la creación literaria: ni la política, que habría introducido la lucha 
de clases como factor de corrección en la crítica cultural, ni la religión, 
que habría convertido los textos en objeto de adoración y fuente de 
obediencia, ni la filosofía, en la medida en que habría exiliado a la poesía de 

sólo debe serlo mediante una interpretación fuera de toda tradición normativa”; p. 47: 
“La canonización religiosa convierte una obra literaria en un texto sagrado”.
36 haRold Bloom, Shakespeare: la invención de lo humano, trad. de T. Segovia, Anagrama, 
Barcelona, 2005; haRold Bloom, La ansiedad de la influencia, p. 28-29: “Ni una crítica 
meramente retórica, ni una reducción psicológica ni una perspectiva cosmológica po-
drían por sí mismas darnos la esperanza de comprender a Shakespeare o a cualquier 
otro escritor que empiece a aproximarse a su eminencia. Más que ningún otro autor 
secular, Shakespeare hace historia mucho más de lo que la historia hace a Shakespeare”.
37 haRold Bloom, La ansiedad de la influencia, p. 19: “‘Escribió el texto de la vida moderna’ 
es el corazón del asunto: Shakespeare nos ha inventado y sigue conteniéndonos. Ahora 
estamos en una época de supuesta ‘crítica cultural’, que devalúa toda la literatura de ima-
ginación y que, en particular, degrada y rebaja a Shakespeare. Politizar el estudio literario 
ha destruido el estudio literario y podría destruir la enseñanza misma. Shakespeare ha 
influido en el mundo mucho más de lo que el mundo le influyera inicialmente a él. El su-
puesto corriente de todos los Resentidos es que el poder estatal lo es todo y la subjetividad 
individual nada, aunque esa subjetividad perteneciera a William Shakespeare”.
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su sistema o la habría adaptado a su diseño educativo, serían capaces de 
prestar testimonio sobre el futuro de la imaginación.38

Bloom reacciona de este modo frente a un propósito de manipular lo literario 
que no puede desaparecer por completo allí donde las nuevas reivindicaciones 
sociales y políticas, que han tomado el relevo de las antiguas confesiones 
religiosas, vienen a disputarse los despojos de las Humanidades: la literatura 
se habría convertido en un inapreciable depósito del que extraer testimonios 
en defensa de quienes han visto históricamente postergados sus derechos en 
nombre de la idea del hombre esgrimida por Occidente. El canon occidental 
habría pagado su adscripción por las demandas de la Escuela del Resentimiento. 
Con todo, Bloom no contraataca con una nueva idea del hombre. Le basta con 
apelar, por la vía de Emerson, a lo incalculable de la posición shakespeariana, o 
con distinguir el afán que entraña la bendición en las historias del autor del Libro 
de J como fundamento especulativo; y comparte con la crítica posmoderna la 
autonomía del texto respecto a los acontecimientos que lo envuelven, su respeto 
a la insuperable condición de la “textualidad” con vistas a la interpretación. Lo 
que separa al “antitético” Bloom de sus colegas críticos sería precisamente un 
énfasis en la vitalidad que no consiente en asignar mérito alguno sobre una base 
textual.39 Algo no exclusivamente literario, por así decirlo, sigue agitándose en 
el fondo de las lecturas que nos inquietan. Además, la crítica no es sierva de la 
creación, en el mejor sentido wildeano: es la continuación de la literatura por 
otros medios. Toda crítica, dice Bloom, es poesía en prosa, de igual modo que 
un poema responde a otro poema.40

38 haRold Bloom, ¿Dónde se encuentra la sabiduría?, trad. de D. Alou, Punto de Lectura, 
Madrid, 2006, p. 53: “Es muy discutible que la tragedia épica de Aquiles o la comedia 
épica de Odiseo posean menos verdad que los discursos del Sócrates de Platón, aunque 
yo soy álogos, reacio a la filosofía, desde que me enamoré por primera vez de la poesía 
de William Blake y Hart Crane… Digo esto para admitir que La República es un libro 
que me hace infeliz”; p. 80: “Si lo que buscas es una sabiduría que quede dentro de los 
límites de la razón y no algo que tenga que ver con el asombro, entonces vuelve a Platón 
y a su progenie, hasta llegar a Wittgenstein pasando por David Hume”.
39 haRold Bloom et alii, Deconstruction and Criticism, The Seabury Press, Nueva York, 
1979, p. 37: “El crítico antitético, siguiendo al poeta de su momento y de su clima, debe 
oponer a los abismos de las ironías de la deconstrucción una supermímesis lograda por 
un arte que no abandonará la identidad al lenguaje”.
40 haRold Bloom, A Map of  Misreading, Oxford University Press, Nueva York, 2003, p. 
3: “A medida que se alarga la historia literaria, toda la poesía se convierte en crítica en 
verso, y toda la crítica se convierte en poesía en prosa”.
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La supervivencia de la literatura sería, por tanto, un hecho directamente 
vinculado a la supervivencia en la literatura. No en vano, Bloom se 
autorretrata de manera bastante singular como judío gnóstico y ha aplicado 
el aparato conceptual de la Cábala a la exposición de sus elaboraciones 
críticas, como en Cábala y crítica o Genios. Ajeno al llamamiento del judaísmo 
ortodoxo, el autor de Presagios del milenio habría identificado la gnosis 
con una fuerza creativa equivalente a la de la imaginación de los poetas 
posrománticos:41 recogería el testigo de ese mundo en que la crisis de la 
fe ha liberado para la poesía el espacio abandonado por la religión, como 
había anticipado Arnold. El modo como Bloom se centra en los libros, un 
auténtico refugio en la era caótica, podía ser interpretado como la reacción 
propia del judío que trata de responder a su modo al silencio de Dios 
tras el Holocausto.42 No es extraño que la “teoría de la poesía” de uno 
de los críticos más originales de nuestra época suscite más preguntas que 
respuestas. En Bloom, apasionado lector de Emerson, todo ha quedado 
“reducido” a la influencia de los libros. Cada libro resulta una tabla de 
salvación en el naufragio del caos y ha de flotar entre los pecios de otros 
libros, cuya influencia es, por consiguiente, infinita. El hallazgo de Bloom 
lo es tanto en profundidad como en extensión.43

Pero la malinterpretación de Bloom contradice toda pretensión de fundar 
autoridad alguna en la búsqueda de sabiduría. La figura que nos espera 
al final de sus páginas elegíacas es la del lector solitario. Una verdadera 
“sociología de la literatura” podría explicar esa figura como producto de la 
historia, por así decirlo, antes que del hado, aunque la libertad supuesta en 
la primera no consiguiera vencer por completo la resistencia del segundo. 
Sin embargo, cierta moderación de las expectativas nos llevaría a descubrir 
las ventajas que ha reportado a la civilización la confianza depositada en 

41 haRold Bloom, Genios. Un mosaico de cien mentes creativas y ejemplares, trad. de M. Valencia 
Vargas, Anagrama, Barcelona, 2005, p. 28: “El gnosticismo es un conocimiento que 
libera la mente creativa de la teología, del pensamiento histórico y de cualquier divinidad 
completamente distinta de lo que es más imaginativo en el yo… El gnosticismo es 
indistinguible del genio imaginativo”.
42 Harold Bloom, Presagios del milenio. La gnosis de los ángeles, los sueños y la resurrección, trad. 
de D. Alou, Anagrama, Barcelona, 1997., p. 224: “Si puedes aceptar a un Dios que 
coexiste con los campos de exterminio… entonces tienes fe”.
43 haRold Bloom, ¿Dónde se encuentra la sabiduría?, p. 132: “Leemos, creo, para reparar 
nuestra soledad, aunque en la práctica cuanto mejor leemos más solitarios nos 
volvemos… la razón más profunda para leer tiene que ser la búsqueda de sabiduría”.



[ 29 ]Látigos de escorpiones. Sobre el arte de la interpretación

las artes de leer y escribir. Para Bloom, la deserción de las filas académicas 
a la hora de valorar los grandes libros según su valor intrínseco ilustraría 
suficientemente la imposibilidad de aproximarnos a la literatura con la 
perspectiva de la mejora cívica.44 Como en el caso de George Steiner, 
la bancarrota de las esperanzas humanísticas sería un dato empíricamente 
insuperable; y la teoría, entendida como la emersoniana “teoría de los 
libros”, habría resultado un modo noble de sortear cualquier propósito 
práctico. Los tropos de la ansiedad de la influencia pondrían punto final, a su 
manera, a la metáfora de la Ilustración como Leserwelt o mundo de lectores. 
La Ilustración habría encontrado cobijo al fin solo en el individuo. Sin 
embargo, el gran scholar en que se ha convertido Harold Bloom no deja de 
hacernos pensar en que la fábula emersoniana del escolar americano acaba 
en un movimiento de reconciliación o reencuentro con sus semejantes que 
supone una exigencia moral de orden superior para cualquier “delegado 
de la inteligencia”. Desde ese punto de vista, la potencia crítica de Bloom 
parece el fruto de la más portentosa resignación que ha conocido el mundo 
de la crítica literaria en el siglo xx. Con todo, su gesto de repliegue agónico 
—más judío que americano, pero más gnóstico que judío— ha dejado aún 
abiertas las puertas de la imaginación a un mundo de lectores más dignos 
de confianza que los de nuestra era caótica.

44 haRold Bloom, El canon occidental, p. 40: “Si leemos el canon occidental con la 
finalidad de conformar nuestros valores sociales, políticos, personales o morales, 
creo firmemente que nos convertiremos en monstruos entregados al egoísmo y la 
explotación. Leer al servicio de cualquier ideología, a mi juicio, es lo mismo que no leer 
nada… La verdadera utilidad de Shakespeare o de Cervantes… consiste en contribuir al 
crecimiento de nuestro yo interior. Leer a fondo el canon no nos hará mejores o peores 
personas, ciudadanos más útiles o dañinos. El diálogo de la mente consigo misma no es 
primordialmente una realidad social”.
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La crítica está, en general, más a gusto con la estética que con la 
ética; más a gusto, por así decirlo, con la experiencia misma como 
objetivo de su búsqueda que con el fruto de la experiencia que sirva 

para orientarse sobre cómo hay que vivir.45 Había en Oscar Wilde, con toda 
la riqueza de su genio, una afinidad mayor con Walter Pater que con Ruskin 
o Arnold. Pater podía permitirse el lujo de ser un estilista; en el estilo, 
interpretado como prueba del carácter, vio Wilde la ocasión de recuperar 
cierta fe en lo humano. Ruskin no ha querido permitirse ese ni ningún 
otro lujo. En su madurez, se corrigió públicamente a sí mismo, sabiendo 
que en su juventud había ostentado un talento especial como “pintor con 
las palabras”.46 Esa reflexión sobre el estilo era coherente con la reflexión 
sobre el arte que ha dado lugar a memorables páginas de interpretación o 
crítica.47 La virtud original de Ruskin ha consistido, de hecho, en combinar 

45 walteR PateR, El Renacimiento, sin n. del trad., Icaria, Barcelona, 1982, p. 181: 
“Philosophieren, dice Novalis, ist dephelegmatisiren, vivicifiren. La utilidad de la filosofía, de la 
cultura especulativa, para el espíritu humano, consiste en despabilarlo, en sobresaltarlo 
con una vida de constante y vehemente observación. En cada momento surge alguna 
forma perfecta en la mano, en el rostro; algún tono de las colinas o del mar es más 
selecto que los demás; algún humor o pasión, vislumbre o excitación intelectual, resulta 
irresistiblemente real y atractivo para nosotros, pero sólo en ese momento. El objetivo 
no es el fruto de la experiencia sino la experiencia misma”.
46 Véase el primer párrafo del prefacio de 1871 a Sésamo y lirios, trad. de J. Alcoriza, 
Cátedra, Madrid, 2015.
47 Véase La página persa en el apartado B del apéndice.

3

Látigos de escorpiones



[ 32 ] Javier Alcoriza

la devoción por el arte con la seriedad de la ética. Contra las apariencias, 
el autor de Pintores modernos está mucho más cerca de lo destructivo del 
escepticismo en su época de lo que haya podido estarlo Wilde. El propósito 
de inculcar de nuevo cierta fe entre sus conciudadanos hizo de su prosa una 
colosal honda de David —los admonitorios “latigos de escorpiones”— 
con que hacer frente al ejército de filisteos. Tal vez Ruskin advertiera lo 
desesperado de su intento de reafirmar la integridad en un mundo que 
parecía disolverse y despreciar los “tesoros” guardados y los “jardines” 
cultivados por la humanidad, entre los que se hallaban las obras de arte. 
Ruskin tuvo que explicarse a sí mismo, para explicárselo a los demás, lo que 
suponía el desprecio del arte: su testimonio suena de nuevo como la voz de 
un superviviente, aunque con acentos inolvidables. Mucho más de que se 
admite, Ruskin ha sido un educador de grandes mentes.

Para el autor de Las siete lámparas de la arquitectura, lo crucial no es la certeza 
de que nuestro gusto individual puede ser educado, sino el hecho de que 
el gusto público se ha corrompido. Llamado a hablar sobre arte, en una de 
sus más brillantes conferencias, espetó a su auditorio que “del arte no se 
debe hablar”.48 Los artistas del pasado, grandes y pequeños, han hablado 
del arte, a lo sumo, con su arte. Para quien tenga oídos, sus obras son 
suficientemente elocuentes: son el residuo de una fe casi extinta. Mirar las 
obras sin descubrirla es como admirar el caparazón y omitir al animal vivo 
que se ha servido de él.49 La belleza del arte no es un efecto deliberado de 

48 John Ruskin, Sésamo y lirios, § 120: “Me habéis llamado para que os hablara del arte 
y os he obedecido viniendo. Pero lo más importante que tengo que deciros es que del 
arte no se debe hablar. El hecho de que se hable de él significa que está mal hecho o 
que no puede hacerse. Ningún verdadero pintor habla o ha hablado mucho de su arte. 
Los mayores no dicen nada”.
49 John Ruskin, Las piedras de Venecia y otros ensayos sobre arte, trad. de F. B. del Castillo, 
Iberia, Barcelona, 1961, p. 265: “El hecho es que el arte moderno no se diferencia del arte 
antiguo tanto por una destreza mayor como por un cambio radical del procedimiento. 
El arte actual no es meramente un arte más hábil que el del siglo xiii, es enteramente otro 
arte. Entre ambos existe una gran laguna, una desemejanza para siempre imborrable. El 
cambio de uno a otro no es el de niño a hombre, como corrientemente lo estimamos, 
sino el de crisálida a mariposa… pero los cambios que Dios causa en sus más ínfimas 
criaturas son casi siempre de peor a mejor, mientras que los cambios que Dios permite 
hacer al hombre por sí mismo son frecuentemente lo contrario, como el nuevo arreglo 
para su naturaleza hecho por Adán. Y al decir que este último cambio fue como el de 
crisálida en mariposa, quiero decir solamente en perfección, no en su tendencia”; p. 96: 
“La fe proporcionaba al pintor verdaderamente religioso una emoción real y una gran 
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la voluntad creadora, sino la cara resplandeciente de una disciplina cuyas 
leyes superiores estarían grabadas en los corazones y mentes de todos los 
hombres. El diletantismo, por tanto, solo puede ser una consecuencia de 
la desatención a los reflejos naturales de la conciencia. Todo placer que no 
emana del trabajo lleva, según la conocida metáfora puritana, a la Ciénaga 
de la Desesperación.50 Por esa pendiente circula la mayoría de los hombres, 
que, como recordaba Thoreau, “lleva vidas de silenciosa desesperación”. 
(Capítulo aparte merecería exponer la sintonía entre Thoreau y Ruskin 
como críticos de la naturaleza y el arte).51 Los placeres del arte pueden 
ser un narcótico que nos impida distinguir el orden natural de las cosas 
relativas a la creación. Todo podría empezar por descubrir la belleza de 
las formas naturales. La naturaleza ha sido la primera artista. Conocer sus 
procesos geológicos o botánicos no es disminuir, sino aumentar el valor 
otorgado a la belleza que percibimos en ella.

Así, del arte “no se debe hablar” porque antes que hablar hay que obrar, 
como antes que obrar hay que creer. En otro contexto, Emerson asegura 

sencillez de expresión; era generalmente menos culto, pero más original en su franqueza 
que un gran pintor escéptico”; pp. 98-99: “Ningún cuadro de Leonardo o de Rafael, 
ninguna estatua de Miguel Ángel, ha sido jamás objeto de culto, salvo por casualidad… 
miradas con cuidado por personas inteligentes, desvían sus pensamientos del asunto 
del cuadro para llevarlos hacia el arte, y la admiración ocupa el lugar de la devoción”; 
p. 299: “Digo que el arte moderno es profano: esto es, el lujo o el placer es su primer 
objeto, la religión, el segundo. Esto supuesto, todos sabéis que quien hace de la religión 
su segundo objeto es porque ella no tiene ninguna finalidad para él. El que ofrece un 
segundo lugar a Dios no le ofrece ningún lugar”.
50 John Ruskin, Sésamo y lirios, § 39: “Cuando los hombres estén debidamente ocupados 
su diversión surgirá de su trabajo, como los pétalos de una flor fructífera; cuando sean 
fielmente útiles y compasivos, todas sus emociones resultarán firmes, profundas, perpe-
tuas, y tan vivificantes para el alma como el pulso natural para el cuerpo”.
51 henRy david thoReau, Walden, trad. de J. Alcoriza y A. Lastra, Cátedra, Madrid, 
20059, pp. 100-101: “¿Qué hombre razonable supondrá que los ornamentos sean algo 
exterior y de la piel, que la tortuga obtenga su moteado caparazón o el marisco sus visos 
madrepóricos por un contrato como el que proporcionó a los habitantes de Broadway 
su iglesia de la Trinidad? No obstante, un hombre no tiene más que ver con el estilo de 
la arquitectura de su casa que una tortuga con el de su concha, ni al soldado le hace falta 
ocio para pintar el preciso color de su virtud en su estandarte… Lo que veo de belleza 
arquitectónica sé que ha crecido gradualmente de dentro afuera, por las necesidades y 
carácter del morador, que es el único constructor, por cierta veracidad inconsciente y 
nobleza, sin pensar en la apariencia; y cualquier belleza adicional de este tipo que haya 
de producirse estará precedida por una similar belleza inconsciente de la vida”.
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que los hombres son “creyentes natos” y, paralelamente, Ruskin fustiga a 
sus oyentes por su condición de “cristianos imaginarios”.52 Lo real de la 
religión, como ambos escritores afirman, está en el sentido de la adoración. 
Sin embargo, la fe no puede tenerse a voluntad, ya que es la fe la que mueve 
nuestra voluntad. En el fondo de la largamente elaborada consideración 
del arte que son las obras de Ruskin podía habitar la convicción de 
que su empeño era la prueba inequívoca de haber sufrido una pérdida 
irrecuperable; y, con todo, también en el pasado se habían dado episodios 
de descreimiento colectivo. La figura de Ruskin fue adquiriendo a lo largo de 
su carrera una dimensión profética. Sus libros debían recoger y examinar a 
contraluz las obras de una humanidad saludable. Todo lector es capaz de 
reconocer por ello un elemento tonificante en cada página de Ruskin.53

52 John Ruskin, Sésamo y lirios, § 37: “…es nuestro cristianismo imaginario el que nos 
ayuda a cometer estos crímenes, ya que disfrutamos y nos deleitamos con nuestra fe, 
por la sensación lasciva, vistiéndola de ficción, como todo lo demás”.
53 John Ruskin, Sésamo y lirios, § 8: “Pocas cosas me maravillan más que el hecho de 
que los viejos nunca digan a los jóvenes lo preciosa que es su juventud... Recuerda, 
pues, que yo, al menos, te he avisado a ti, de que la felicidad de tu vida, y su poder, y 
su parte y rango en la tierra o en el cielo, dependen de la manera en que pases ahora 
tus días. No han de ser días tristes; lejos de ello, el primer deber de los jóvenes es ser 
deleitados y deleitar; pero deben ser en el sentido más profundo días solemnes. No hay 
solemnidad más profunda, para una criatura bienpensante, que la del amanecer... Ahora, 
por tanto, fíjate en que no pasa día en que no te hagas una criatura algo mejor; y, para 
hacerlo, averigua, primero, lo que eres ahora”; henRy david thoReau, Walden, p. 66: 
“Haced lo que los viejos dicen que no podéis hacer y veréis como podéis hacerlo… La 
vejez no está mejor ni tan bien cualificada para instruir como la juventud, porque no ha 
aprovechado tanto como ha perdido. Casi podríamos dudar de si el hombre más sabio, 
por vivir, ha aprendido algo con valor absoluto”.

Tumba de Ilaria di Caretto en Lucca (1874), John Ruskin / Wikimedia Commons
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Con los años, el autor de Las piedras de Venecia, que se había “convertido” 
al arte cristiano frente a la tumba de Ilaria di Caretto, sufrió una unconversion 
a la vista de la exuberante pintura veneciana.54 Había aquí, en efecto, una 
conciencia que aprovechaba las ocasiones de progreso para transmitir 
lecciones sobre el arte que no se agotaban en observaciones técnicas o 
impresiones personales. No se trataba de hacer volver a los hombres a la 
iglesia, según daba a entender en Sésamo y lirios, sino de hacerlos ver aquella 
ley o principio que, asumido, hacía toda religión verdadera, e ignorado 
volvía cualquier religión falsa.55 Con todo, Ruskin podía sospechar que la 

54 Sobre la “conversión” y la unconversion de Ruskin, véanse, respectivamente, los párrafos 
de Præterita y Magnífica animalidad en los apartados E y C del apéndice.
55 John Ruskin, Sésamo y lirios, § 16: “No lo crees ahora [‘cuán difícilmente los que po-
sean riquezas entrarán en el reino de Dios’] o te mostrarías menos complaciente con tu 
estado; y no puedes creerlo en absoluto hasta que sepas que el reino de Dios no significa 
‘comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo’ , ni hasta que sepas 
que ese gozo no consiste necesariamente, en modo alguno, en ir a la iglesia o en cantar 
himnos, sino que puede ser gozo por una baile o gozo por una broma o gozo por algo 
que has merecido tener o que quieres dar…”; § 140: “El mayor de los misterios de la 
vida, y el más terrible, es la corrupción aun de la más sincera religión que no se funde 
en la acción racional, efectiva, humilde y útil. ¡Acción útil, observad! Porque hay una 
ley que, obedecida, mantiene todas las religiones puras, olvidada, las hace todas falsas”.

Tumba de Ilaria di Caretto, Catedral de Lucca, Cabeza de Ilaria (1874), John Ruskin
Ruskin Foundation (Ruskin Library, Lancaster University)
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experiencia era un camino más arduo de lo que parecía; que vivir implicaba 
atravesar nubes de engaño que podían acabar en la decepción. De nuevo, 
el recurso que se le presentaba era dar forma a su propia experiencia, 
confesar a su público que el misterio se hacía cada vez más profundo; que, 
aun sin la garantía en la salvación por la fe, nuestra humanidad brindaba la 
ocasión de una ética capaz de justificar la solemnidad de todas las horas. 
Embrutecernos, diría Ruskin, es olvidar lo solemne de todos los momentos 
de nuestra vida.56

Ruskin reclamaba atención, a su manera, para las “sagradas escrituras” de 
la humanidad. Tal como afirmaba que no se debía hablar del arte, había 
advertido, respecto a la educación de los libros, que “no podemos leer”. Este 
punto nos hace retroceder desde los “sabios prácticos”, a los que Ruskin 
confiaba un último mensaje de redención para sus conciudadanos, hasta 
los sabios contemplativos y religiosos, ya que también ellos se habían visto 
afectados por el “misterio de la vida”. Sobre ese misterio el escritor había 
interrogado a Homero y Shakespeare, a Dante y Milton. Sus respuestas no 
habrían sido satisfactorias, pero estos eran los maestros a los que había que 
escuchar y consultar sobre las cosas más importantes de la vida. Ahora bien, 
como en el arte de “ver”, también habría exigencias en el arte de leer, que 
entroncan con la educación, directamente concernida por el sentido que 
damos al propósito de “avanzar en la vida”. El sentido que damos a esas 
palabras es el que hemos dado a nuestro pensamiento. Ruskin consideraba 
que no había que desaprovechar la oportunidad de hacer de los grandes 
maestros nuestros mejores amigos y de acceder, mediante la lectura, a los 
círculos selectos de la inteligencia.57 Homero y Shakespeare, Dante y Milton, 

56 John Ruskin, Sésamo y lirios, § 105: “Pero el efecto del fracaso sobre mi mente ha sido 
justamente el inverso de este. Cuanto más me ha decepcionado mi vida, más solemne y 
maravillosa ha resultado para mí... No resultaba para mí una nube pintada, sino una nube 
terrible e impenetrable... veía cada vez más claramente que todo éxito duradero en las 
artes o en cualquier otra ocupación había venido de gobernar los propósitos inferiores no 
por una convicción de su insignificancia, sino por una fe solemne en el poder progresivo 
de la naturaleza humana, o en la promesa, por borrosamente aprehendida que fuera, de 
que su parte mortal sería un día absorbida en la inmortalidad”.
57 Thoreau expresa la misma convicción en ‘Leer’, el capítulo de Walden, pp. 152-153: 
“Aspiro a tratar con hombres más sabios que los que ha producido esta tierra nuestra 
de Concord, cuyos nombres apenas son conocidos aquí. ¿Oiré el nombre de Platón y 
no leeré nunca su libro? Es como si Platón fuera un conciudadano mío y nunca lo viera, 
o vecino mío, y nunca lo oyera hablar o estuviera atento a la sabiduría de sus palabras”.
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habitaban en ese círculo selecto en que solo podemos ingresar elevando 
nuestra mirada. El punto de partida de esa elevación era comprender el 
verdadero significado de las palabras o, como diría Wilde, convertirnos, antes 
de leer, en severos críticos del lenguaje. Ruskin dedicaba varios párrafos 
de Sésamo y lirios a desentrañar el significado de unos versos de Lycidas, de 
Milton, que la costumbre o prejuicio había empañado para sus lectores. 
El lector debía ser tan fiel al significado original de las palabras como lo 
había sido el escritor. La reciprocidad sería una clave para granjearnos 
la amistad de los clásicos. La “deliberación y reserva” con que sus obras 
habían sido compuestas hacía de sus libros no algo hablado, sino escrito. 
Los clásicos no eran libros para un día, sino para todas las épocas, en virtud 
de la seriedad o solemnidad con que habían planteado las preguntas o dado 
las respuestas sobre las cosas más importantes.58

Saber cómo había sido escrito un libro nos llevaría a saber cómo pensaba 
el autor sobre las cosas que consideramos más importantes. La literalidad 
sería el primer paso, no el último, hacia la comprensión de la obra de esos 
autores, que habrían protegido su sabiduría, en algunos casos, mediante 
una “cruel reticencia”.59 Leer un libro no sería en absoluto una tarea fácil, 
pero tampoco imposible. Esa perpetuidad que forjaba la escritura con 
mayúsculas era una refracción de lo eterno o inmortal que ocultaba para 
Ruskin la nube del misterio de la vida. La escritura perpetua sería otro 
símbolo de la vida inmortal. La verdadera educación no era una propiedad 
obtenida con la lectura de los grandes libros: era leer, “tan deliberada y 
reservadamente como fueron escritos”, los grandes libros, lo que imponía 
una disciplina más exigente de lo que ningún pueblo o nación podía tolerar. 
A la vista de los acontecimientos, y del desprecio hacia cuanto hemos 
recibido —la literatura, la ciencia, el arte, la naturaleza y la compasión—, el 

58 henRy david thoReau, Walden, pp. 147-148: “Pues, ¿qué son los clásicos sino el 
registro de los más nobles pensamientos del hombre?... Los libros deben ser leídos tan 
deliberada y reservadamente como fueron escritos. Ni siquiera es suficiente ser capaz 
de hablar la lengua de la nación en que están escritos, pues hay un intervalo memorable 
entre la lengua hablada y la escrita, la lengua oída y la lengua leída”; John Ruskin, Sésamo 
y lirios, § 9: “Un libro es esencialmente no una cosa hablada, sino una cosa escrita; y 
escrita no con vistas a la mera comunicación, sino a la permanencia”.
59 John Ruskin, Sésamo y lirios, § 13: “No puedo ver del todo la razón de esto ni analizar 
esa cruel reticencia en el pecho de los hombres sabios que los hace ocultar siempre su 
pensamiento más profundo. No os lo dan a la manera de ayuda, sino de recompensa; y 
se asegurarán de que lo merecéis antes de permitiros alcanzarlo”.
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veredicto era, según Ruskin, la imposibilidad de leer. Los tributos pagados 
por un modo de vida que mostraba un claro desprecio hacia los bienes 
naturales y culturales hablarían de nosotros como lectores espurios. Una 
gran enseñanza de Ruskin, tan básica que podemos omitirla cuando vamos 
en busca de sus observaciones como crítico de arte, es el descubrimiento 
de lo que significa leer o interpretar, es decir, adoptar y, sobre todo, cultivar 
el hábito de la lectura, que es el de juzgar debidamente las “compañías que 
elegimos” para curarnos de toda vulgaridad o “carencia de sensación”.60 
Leer es el único medio de la educación susceptible de pasar a ser un fin 
en sí mismo, una vez logramos penetrar, descifrar, desentrañar, sacar o 
traducir las páginas de un libro, que ha de resultar, hasta cierto punto, una 
nube más resplandeciente que las conocidas hasta entonces, un modo de 
hacer más profunda y hermosamente lejano el misterio de la vida.

Al final de su vida, Ruskin compuso un ensayo premonitorio de la 
catástrofe que se cernía sobre Europa con el título de La nube de tormenta en 
el siglo xix. En su escritura, el autor pasaba indistintamente de la metáfora 
de la nube que envolvía el misterio de la vida a la realidad de una nube de 

60 Ese hábito estaría animado por la “instantáneamente selectiva y ordenadora energía 
del cerebro, mantenidas a lo largo de todo el día, no solo sin fatiga, sino con una alegría 
visible en la ejecución”. Véase El poder de un gran artista en el apartado D del apéndice. 
Esa “alegría visible” puede reconocerse también en esta anotación, al final del segundo 
volumen de Modern Painters (Pintores modernos): “Hay tres colores en él, no necesita 
cuatro, tres son tantos como los que puede manejar. Hay un buen terreno firme para 
colocar los caballetes, no está tan seguro de que estuvieran tan firmes sobre las nubes, o 
de que pudiera pintar volando. ¡Pero el mundo es un estado de cosas pasajero, soñado, 
visionario! ¿Quieres que sea siempre el mismo, cómo podría entonces variar la pintura? 
¡Pero la gente pierde su belleza y envejece! Entonces le crecen largas barbas, nada hay 
más pintoresco. ¡La gente se muere en el mundo! ¿Cómo, si no, habría sitio para los 
niños, y cómo podría pintarse sin niños? ¡Pero cuán infeliz es la gente en el mundo! 
Seguramente es por su culpa, no por la mía. ¡Pero cuán fea y escuálida la vuelven sus 
penas!, ¿no te aflige la pérdida del florecer de la juventud? En absoluto. Me gusta pintar 
rostros delgados tanto como gruesos; pueden verse mejor sus calaveras. ¡Pero cuántos 
malvados hay en el mundo! ¿No es temible tanta maldad? En absoluto; varía la expresión 
de sus caras; no habría placer en pintarlos si todos se parecieran… Un hombre de 
ciencia puede, si quiere, descansar contento en un momento dado por el conocimiento 
que ha alcanzado, porque, por mucho que aprenda, siempre estará lejos de conocerlo 
todo; pero para un pintor, la perfección absoluta del oficio es una meta aproximable, 
aunque no alcanzable… Este continuo esfuerzo mecánico, este objeto físico fijado, 
ocupa su intelecto y energía en todo momento libre, alivia sus penas, restringe sus 
entusiasmos, limita sus especulaciones, elimina todas las ocasiones corrientes de verse 
afectado por sentimientos o imaginaciones que llevan a otros hombres a la religión”.
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tormenta que no había sido avistada salvo en época reciente. Ruskin citaba 
pasajes de sus obras anteriores en que había estudiado la cualidad de las 
nubes desde el punto de vista artístico.61 Sin embargo, aquellas enormes 
y dichosas canteras aéreas y “cúpulas de mármol” de la juventud habían 
sido reemplazadas, en su vejez, por estos símbolos de una depravación 
que el escritor anotaba minuciosa, obsesivamente. El ensayo de Ruskin 
contiene varias citas de su diario en que describía esas apariciones. No 
era un texto solo de carácter simbólico, sino también casi periodístico, un 
verdadero informe del mundo del cielo tal como se le había presentado 
a su autor durante años. Los antiguos no habían conocido ese fenómeno 
de la nube de tormenta, ya que no había sido registrado en su literatura. 
La nube de tormenta era un acontecimiento moderno. En una de sus 
últimas composiciones, el trabajo de Ruskin volvía a traducir inquietudes 
perseguidas en privado al lenguaje más público a su alcance, como cabía 
esperar de quien había dedicado toda su vida a las visiones compartidas del 
arte. La desconcertante heterogeneidad de ese texto, fruto del estilo tardío 
de su autor, sigue siendo tanto un estímulo para sus lectores como un 
hito de su indudable genio, obediente a la consigna apocalíptica: “Escribe, 
pues, lo que vieres”.

61 The Genius of  John Ruskin. Selections from his writings, ed. de J. D. Rosenberg, The 
University Press of  Virginia, Charlottesville y Londres, 1998, p. 447: “En el sistema 
entero del firmamento, visto y comprendido así, parecía haber, para los pensadores 
de todas las épocas, la evidencia incontrovertible e inconfundible de un Poder Divino 
en la creación, que había dispuesto, así como el aire para la respiración humana, las 
nubes para la visión y alimento humano; el Padre estaba en el cielo alimentando día a 
día las almas de sus hijos con maravillas y satisfaciéndolos con pan y llenando así sus 
corazones con comida y alegría”.
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4

El otro canon

The unchanging register of  change
My all-accepting fixèd eye,

While all things else may stir and range
All else may whirl or dive or fly.

geRaRd manley hoPkins

Hablando de la vejez de Ruskin, mencionar el “estilo tardío” es un 
modo de prestar atención a la obra de Edward W. Said, el cual, a 
su vez, había adoptado  el término del estudio que hacía Adorno 

sobre el spät Stil de Beethoven.62 En manos de Said, hace referencia a la 
resistencia o negativa del arte a abdicar de sus derechos a favor de la realidad. 
El estilo tardío sería reconocible además en aquellos creadores que no han 
cedido al propósito final de reconciliar sus aspectos contradictorios, sino 
que dejan abierta la puerta a experimentar aun a la vista de la catástrofe que 
implica la muerte.63 El estilo tardío es uno de los conceptos estéticos más 

62 edwaRd w. said, Sobre el estilo tardío. Música y literatura a contracorriente, trad. de R. Falcó, Debate, 
Barcelona, 2009, p. 35: “…las obras tardías de Beethoven son irreconciliables y marginadas 
por una síntesis superior: no encajan en ningún sistema, y no se pueden reconciliar ni resolver, 
puesto que su irresolución y fragmentariedad es constitutiva, no es ornamental ni simbólica ni 
nada más… tratan sobre la totalidad perdida y, por lo tanto, son catastróficas”.
63 edwaRd w. said, Sobre el estilo tardío, p. 48: “El estilo tardío se encuentra en, pero, al mismo 
tiempo y de un modo extraño, alejado del presente… no admite las cadencias definitivas de 
la muerte; sino que la muerte se aparece de un modo refractado, como ironía”.
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elaborados de Said, ya que, leído entre líneas, o dislocado, retrata además la 
actitud del ensayista en el tramo final de su vida.64 A Said no le preocupaba 
la coherencia externa que sus textos pudieran ofrecer al mundo de lectores; 
era consciente de que había numerosos públicos, y trabajó usque ad finem 
con un furor y lucidez característicos. Sin embargo, reflexionar sobre 
este punto habría sido para él señal de vanidad. Había demasiadas cosas 
y causas que iban mal en el mundo como para detenerse a sopesar las 
propias fuerzas, las cuales debían agotarse por completo en cada ocasión, 
ya que al pronunciamiento del crítico no le favorece la imperturbabilidad; 
por el contrario, sus intervenciones son actos de denuncia y lucha contra 
las injusticias. Ninguna causa perdida parecía ajena Said.

Ruskin había sido, de hecho, un formidable antagonista de Said en Cultura 
e imperialismo. Al crítico palestino le faltó paciencia para descubrir en las 
metáforas ruskinianas el mensaje secreto —el propósito educativo— que 
el puritanismo literario podía inocular en el plan imperialista. La metáfora 
de las colonias como “iglesias inmóviles” no encontró en Said a un generoso 
lector, sino a un feroz detractor.65 Said ha sido, en efecto, un impugnador 

64 edwaRd w. said, Fuera de lugar, trad. de X. Calvo, DeBolsillo, Barcelona, 2003, p. 376: 
“Dormir es algo que necesito llevar a cabo en el menor tiempo posible… el insomnio 
es para mí una bendición… A veces me percibo a mí mismo como un cúmulo de 
flujos y corrientes. Prefiero esto a la idea de una identidad sólida, a la que tanta gente 
atribuye una enorme relevancia. Estos flujos y corrientes… flotan durante las horas 
de vigilia, y en el mejor de los casos no quieren ser reconciliados ni armonizados. 
Están ‘desplazados’, y puede que estén fuera de lugar, pero al menos están siempre 
en movimiento… formando contrapuntos… Me gusta pensar que son una forma de 
libertad… Ese mismo escepticismo es uno de los motivos recurrentes a los que quiero 
aferrarme. Después de tantas disonancias en mi vida he aprendido finalmente a preferir 
no estar del todo en lo cierto y quedarme fuera de lugar”.
65 La larga cita de Ruskin incluye este pasaje: “Así literalmente estas colonias deberán 
formar flotas amarradas y cada uno de sus hombres se encontrará bajo el mando de 
capitanes y oficiales, cuya mejor misión será gobernar campos y calles en lugar de 
navíos de línea; e Inglaterra, en esas naves inmóviles (o, en el más auténtico y sagrado 
sentido de la palabra, iglesias inmóviles, timoneados por los pilotos de ese lago de 
Galilea que es todo el mundo), ‘podrá esperar que cada hombre cumpla con su deber’”. 
edwaRd w. said, Cultura e imperialismo, trad. de N. Catelli, Anagrama, Barcelona, 1996, 
p. 176: “Lo impresionante de la alocución de Ruskin es que no sólo cree fervientemente 
en lo que proclama, sino que también vincula sus ideas políticas sobre la dominación 
británica del mundo a su filosofía estética y moral”. Tal vez Said tenga razón respecto 
a que, “arropado por alusiones y metáforas, el sentido de su discurso es inequívoco”, 
pero la tendría, a mi juicio, por los motivos equivocados, si reparamos en el valor 
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de Occidente como baluarte de la civilización en el mundo. De manera 
notoria, la construcción de Occidente se habría alzado sobre un Oriente 
desfigurado. Los pueblos sometidos por las naciones imperialistas podían 
reclamar con mayor motivo la herencia humanista que había sido esgrimida 
como coartada de las más feroces conquistas y expolios. La historia de 
Occidente había estado plagada por una criminalidad que sería susceptible 
de ser expurgada a posteriori. Ruskin, como Thomas Carlyle y, sobre 
todo, Arnold, habían ejercido una autoridad difícilmente conciliable con 
las expectativas democráticas del humanismo. El concepto mismo de 
humanismo había de ser reexaminado a la luz de la influencia ejercida en la 
historia por la realidad del Estado.66

La historia podía convertirse así en testigo de cargo contra los ideales 
culturales, que no podían disociarse de otros intereses menos nobles; y  la 
tarea del crítico formaría parte de las empresas humanas que configuran 
la historia. La única crítica que merece su nombre, en consecuencia, 
sería la crítica secular. Atento lector e intérprete de Giambattista Vico, el 
interés del mundo histórico radicaba para Said precisamente en haber sido 
producto de la actividad humana.67 La crítica intervendría a la hora de juzgar 

que trasciende el uso de la metáfora de las “iglesias inmóviles”. Cabe recordar que 
puritanismo y republicanismo habían coincidido en el plan de expandir, en lugar 
de contraer, las energías espirituales nacidas durante la Reforma. La derrota en la 
práctica de los ideales puritanos contribuiría a que su supervivencia fuera una empresa 
eminentemente literaria, lo que suponía, para autores como Carlyle o Ruskin, alimentar 
una contracorriente sin representación en términos políticos frente a las desmedidas 
ambiciones imperiales. El deslinde entre el tipo de crítica de Said respecto a la escritura 
“perfeccionista” de Ruskin se puede trazar con este juicio final en El mundo, el texto y el 
crítico, trad. de R. García Pérez, Debate, Barcelona, 2004, p. 242: “…estas son cuestiones 
que tienen que ver con el conocimiento, no con el perfeccionamiento”.
66 edwaRd w. said, El mundo, el texto y el crítico, p. 280: “La cultura [en Arnold, Mill, 
Newman, Carlyle o Ruskin] es un instrumento para identificar, seleccionar y afirmar 
determinadas cosas, formas, prácticas o ideas ‘buenas’ sobre otras, y al hacerlo, la 
cultura transmite, difunde, divide, enseña, presenta, propaga, persuade y, sobre todo, 
se crea y recrea a sí misma como aparato especializado para hacer todas estas cosas. Lo 
más curioso, creo yo, es que la cultura se convierte en la oportunidad para una empresa 
verbal refractada cuya relación con el Estado siempre se subestima y, si se me permite 
el solecismo, se subentiende”.
67 edwaRd w. said, Reflexiones sobre el exilio. Ensayos literarios y culturales, trad. de R. García 
Pérez, Debate, Barcelona, 2005, pp. 526-527: “El resultado global en lo que a mis 
escritos se refiere ha sido el de tratar de ser más transparente. He dado el nombre 
de ‘mundanidad’ a esta palabra… las palabras relacionadas con ella, procedentes de 
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la dirección que tomaba el conjunto de actividades humanas que aspiraban 
a dar forma a la civilización; debía ser ejercida por seres responsables de su 
condición cívica.68 El humanismo no podía perdurar como un depósito de 
bienes culturales para el reposo de la mente. Inspeccionadas con atención, 
las obras clásicas habrían tenido, en realidad, la fuerza eruptiva de los 
“documentos de barbarie” de los que había hablado Walter Benjamin. La 
historia, para las luchas culturales, no era solo lo ya ocurrido, sino lo que 
seguía ocurriendo en el filo de cada intervención del intelectual. Actualizar 
el humanismo suponía usar a los clásicos como un arma antes que como 
un emblema. Resulta sintomático ver cómo el “divino Oscar” de Bloom 
se transforma en el desasosegante “lector irlandés” admirado por Said.69

Vico y Auerbach, han sido secular y secularizar… en estas palabras he descubierto 
un correctivo importante para la tradición idealista alemana… [para] comprender 
las geografías imaginarias primero diseñadas y después impuestas por el poder sobre 
territorios y pueblos remotos”.
68 edwaRd w. said, Humanism and Democratic Criticism, Columbia UP, Nueva York, 2004, 
p. 6: “…una praxis útil para académicos y escolares que quieran saber lo que hacen 
y… cómo se conectan estos principios con el mundo en que viven como ciudadanos”.
69 oscaR wilde, El alma del hombre bajo el socialismo y notas periodísticas, p. 39: “El hecho es 
que el público utiliza a los clásicos del país como un medio de comprobar el progreso 
del arte. Rebajan las obras clásicas a la categoría de autoridades”; edwaRd w. said, 
Humanism and Democratic Criticism, p. 27: “Esta catolicidad de la visión [genuinamente 
humanista] no es lo que hemos venido obteniendo de Harold Bloom, que se ha 
convertido en el portavoz popular del tipo más extremo de esteticismo despreciativo, 
que se llama a sí mismo humanismo canónico. Sus dones asombrosos no le han 
impedido llevar a cabo los más crudos y ciegos ataques sobre la base de lo que, en 
una chocante malinterpretación del esteticismo wildeano, supone estar representando. 
Wilde fue más bien el más generoso y radical de los lectores irlandeses, y no el aristócrata 
complaciente, atontado, pseudoinglés, que lectores poco informados han hecho de él. 
En sus incesantes, fáciles evocaciones de lo que desdeñosamente llama la escuela del 
resentimiento, Bloom incluye todo lo dicho o escrito por advenedizos no europeos, 
no varones, no ingleses, que resultan discrepar de sus fatigados clamores de vate. Por 
cierto, se puede admitir, como yo hago, la existencia de mayores y menores logros en las 
artes, e incluso de logros que carecen por completo de interés (a nadie puede gustarle 
todo, a la postre); pero yo nunca admitiría que algo resulte humanística, intrínsecamente 
carente de interés sólo porque no sea de uno de los nuestros o porque pertenezca a una 
tradición diferente o venga de una perspectiva o experiencia diferente y sea el resultado 
de diferentes procesos de trabajo, como en la espeluznantemente condescendiente 
frase de Saul Bellow, ‘mostradme el Proust zulú’”. edwaRd w. said, El mundo, el texto y 
el crítico, p. 316: “Cuando se eleva a principio general, la idea de que toda lectura es mala 
lectura es esencialmente una abrogación de la responsabilidad del crítico”.
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¿Acaso los textos tenían en sí mismos, como obra de sus autores, principio 
y fin?, ¿qué tipo de acuerdos habían presidido la selección y edición de 
aquellos que componen la fuente de autoridad a la que una comunidad 
de críticos puede remitirse? En la época de las teorías posmodernas, entre el 
sistema y la cultura, Said se ha servido de esos elementos de desestabilización 
con el fin de interrogar sobre las asunciones que pervierten el valor 
original que supone el hecho de escribir un texto.70 Canonizar a un autor 
equivaldría a neutralizar la onda expansiva de la intención con que acometía 
sus empresas intelectuales. Prescindir del “conjunto de circunstancias” que 
rodean la creación literaria sería incurrir en una falsa idealización del trabajo 
del genio.71 La consagración de los maestros habría sido la falsificación de 
su realidad como escritores. Al respecto, el caso de Swift ha sido objeto 
de páginas memorables de Said.

Un texto, afirma el crítico de Orientalismo, no ha de ser aislado de los 
acontecimientos del mundo: es un acontecimiento en el mundo. Said podía 
dar por supuesto, sin incomodarse, el mérito estético de todas las obras a las 
que se refería: esa era la plataforma para tener en cuenta las dimensiones 
políticas de la creación artística.72 Como puede adivinarse, esas 
dimensiones trascienden el compromiso que un autor podría considerar 
preeminente en su obra; político sería, en realidad, el campo de fuerzas en 
que el texto viene a situarse en el mundo como un acontecimiento más.73 

70 edwaRd w. said, El mundo, el texto y el crítico, p. 42: “…permanecer entre la cultura y 
el sistema es por tanto estar cerca de —la cercanía tiene en sí misma particular valor para 
mí— una realidad concreta acerca de la cual hay que formular juicios políticos, morales 
y sociales, y no solo formularlos, sino después exponerlos y desmitificarlos”.
71 edwaRd w. said, El mundo, el texto y el crítico, p. 181: “…el tipo de estudio teórico 
que sugiero aceptará… un conjunto de circunstancias o condiciones contingentes y 
mundanas a partir de las cuales se produjo la decisión —escogida de entre otros cursos 
de acción posibles— de escribir. La unidad de estudio será determinada por aquellas 
circunstancias que... parecen haber hecho posible o haber generado la intención de 
escribir”.
72 edwaRd w. said, Reflexiones sobre el exilio, p. 41: “Constituiría un verdadero error leer 
este libro como si ofreciera un mensaje político amplio. Al contrario, gran parte del 
material que aparece aquí se presenta esencialmente en contraste con la política, es 
decir, en el dominio de la estética, aun cuando… el intercambio entre política y estética 
no solo es muy productivo, sino infinitamente recurrente”.
73 edwaRd w. said, Reflexiones sobre el exilio, p. 18: “Valorar realmente la literatura es 
valorarla ante todo como la obra individual de un autor individual implicado en unas 
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A Said le habría interesado en especial el modo en que el escritor puede 
haber interiorizado la dificultad de ocupar ese espacio público. El acto 
de contar, en sí, podía estar cargado de responsabilidades hacia la propia 
historia y sus oyentes. La presentación de la narración no sería entonces 
un rasgo arbitrario o prescindible; por el contrario, acompaña y condiciona 
al narrador de principio a fin. El caso de Conrad ha sido objeto, en tal 
sentido, de otras clarividentes páginas de Said.74 Que el autor de Beginnings 
haya destacado ese elemento performativo en relación con el novelista 
inglés de la ética por excelencia es una muestra de la versatilidad y el alcance 
de la crítica secular. El foco de Said sobre la crítica contemporánea, sin 
embargo, entre la apreciación del texto como objeto aislado y significativo 
en sí mismo y la disolución de todo aspecto referencial que lo vincule al 
mundo y soslaye, en última instancia, la cuestión de su “mundaneidad”, 
apunta a la preservación de un resquicio de independencia para ejercer 
la crítica entre los engranajes del sistema.75 Said no es un fiscal de menor 
entidad con el espíritu de su época que con las posiciones del humanismo 
tradicional. La crítica secular ha de ser, en esencia, crítica democrática, por 
lo que cabe evitar el riesgo de incurrir en una nueva classis al superar los 
prejuicios de la antigua.76 Desde el punto de vista de la “teoría ambulante” 
del crítico dislocado, podemos entender que la peculiar “persecución de la 

circunstancias que todo el mundo da por descontadas…El problema para el intérprete, 
por tanto, es cómo situar estas circunstancias junto a la obra, cómo identificarlas e 
incorporarlas, cómo leer la obra a la vez que su situación mundana”.
74 edwaRd w. said, El mundo, el texto y el crítico, p. 127: “Lo que Conrad descubrió fue 
que el abismo existente entre lo que las palabras decían y lo que significaban aumentaba, 
no disminuía, con el talento para escribir palabras”; p. 132: “Las narraciones de Conrad 
encarnan (ofrecen un lugar para) la transformación del acto de tener lugar”; p. 135: 
“Conrad nunca nos permite olvidar que la narración escrita transcribe una narración 
oral que llama la atención sobre sí misma como proceso de aproximación cada vez 
mayor al centro”.
75 edwaRd w. said, El mundo, el texto y el crítico, p. 329: “En la historia humana hay algo 
que siempre está fuera del alcance de los sistemas dominantes, con independencia de 
lo hondamente que empapen la sociedad, y esto es obviamente lo que hace posible el 
cambio, limita el poder en el sentido de Foucault y perjudica a la teoría de ese poder”.
76 edwaRd w. said, Reflexiones sobre el exilio, p. 40: “He descubierto que el escollo más 
difícil de vencer es la tentación de la contraconversión, el deseo de hallar un nuevo 
sistema, territorio o alianza que reemplace a la alianza perdida, el pensar en términos 
de panaceas y nuevas perspectivas más completas que simplemente acaben con la 
complejidad, la diferencia y la contradicción”.



[ 47 ]Látigos de escorpiones. Sobre el arte de la interpretación

escritura” de Said obedecía antes a una actitud inducida por el exilio, cuyas 
consecuencias no deben ser intelectualmente frivolizadas, que al propósito 
de habitar un espacio acotado con claridad.77 La acotación espacial habría 
engendrado los peores espectros del nacionalismo en el siglo xx, cuya 
tendencia gregaria habrían compartido incluso los pueblos que han sido 
víctimas del “pecado original” del colonialismo. El riesgo del crítico, con esa 
perspectiva, es asumir una parcialidad de signo contrario a la que es objeto 
de su denuncia. Esto eleva el nivel y calidad de su lucha por las “causas 
perdidas” hasta el punto de identificarse como representante de aquellos 
que no pueden ser representados. Como intelectual, el crítico habla por los 
que no pueden hacerlo y, por tanto, enarbola por encima des sus batallas la 
bandera de una filosofía de los derechos humanos. La exigencia de justicia 
le persigue mientras él mismo es el perseguidor de la escritura.78

Como habría suscrito Emerson, el intelectual o el escolar no deben refu-
giarse tímidamente en su trabajo ni protegerse con él del mundo, sino, en 

77 edwaRd w. said, Reflexiones sobre el exilio, p. 192: “…de modo que necesariamente 
hablo del exilio no como un privilegio, sino como una alternativa a las instituciones 
de masas que presiden la vida moderna… el exiliado debe cultivar una subjetividad 
escrupulosa (ni indulgente ni malhumorada)”; p. 194: “Ver ‘el mundo entero como 
una tierra extraña’ permite adoptar una mirada original. La mayoría de la gente tiene 
conciencia principalmente de una cultura, un escenario, un hogar; los exiliados 
son conscientes de al menos dos, y esta pluralidad de miradas da pie a cierta 
conciencia de que hay dimensiones simultáneas, una conciencia que —por tomar 
prestada una expresión musical— es contrapuntística”.
78 edwaRd w. said, El mundo, el texto y el crítico, P. 183: “…el crítico, al igual que el novelista, 
es un escritor que persigue la escritura escribiendo”; edwaRd w. said, Representaciones 
del intelectual, trad. de I. Arias, Paidós, Barcelona, 1996, p. 30: “El intelectual actúa de 
esta manera partiendo de los siguientes principios universales: todos los seres humanos 
tienen derecho a esperar pautas razonables de conducta en lo que respecta a la libertad 
y la justicia por parte de los poderes o naciones del mundo; y las violaciones deliberadas 
o inadvertidas de tales pautas deben ser denunciadas y combatidas con valentía”; p. 37: 
“Las representaciones del intelectual son la actividad misma, dependiente de un tipo 
de conciencia que es escéptica, comprometida e inquebrantablemente consagrada a la 
investigación intelectual y al enjuiciamiento moral; y esto pone de relieve al individuo 
y lo interpela. Conocer cómo se debe usar correctamente el lenguaje y cuándo 
intervenir en el lenguaje son dos rasgos esenciales de la acción intelectual”; p. 117: “Las 
representaciones del intelectual están siempre vinculadas a una experiencia permanente 
de quien no tiene voz, del que no está representado”; edwaRd w. said, Reflexiones sobre 
el exilio, p. 405: “Para el intelectual, estar ‘a favor de los derechos humanos’ significa… 
pronunciar lo que se ha silenciado o lo que se ha convertido en impronunciable”.
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lo posible, exponerse a la influencia de la acción. Identificar a América con 
la potencia que había acaparado los “medios ideológicos” de la libertad 
habría impedido a Said reconocer toda una forma de escribir que aspiraba 
a los objetivos del escolar o intelectual dentro de unos límites que son, al 
mismo tiempo, líneas de escritura constitucionales.79 En cierto modo, la 
lealtad con la causa palestina sería una prueba de que el desprendimiento 
del crítico resultaba tan deseable como poco factible. Hay causas de las que, 
por filiación, formamos parte más allá de aquellas que elegimos o a las que 
queremos afiliarnos. Existen, a pesar de todas nuestras precauciones críticas, 
actos de “alegría irreflexiva” que nos retratan frente a quienes mantienen el 
difícil equilibrio de “anhelo insatisfecho y frío dominio” de sí mismos. Pero 
aun más allá de lo puramente filiativo, Said habría simpatizado con la causa 
palestina, —que recogía, a su manera, el testigo de los judíos en el exilio— 
por tratarse de la “causa perdida” de un pueblo sin Estado. Como fuente 
de opresión colectiva y poder consolidado, la denuncia del Estado estaba 
en el centro de las interpelaciones de la crítica democrática, aun cuando la 
forma del Estado no hubiera sido, tras las revoluciones modernas, el único 
marco en que habría tenido lugar, por cierto, el experimento democrático. 
Ejercer un humanismo crítico en nombre de los derechos humanos habría 
distraído paradójicamente a Said de la idea de América como civilización 
de inmigrantes o exiliados que podía “perseguirse” mediante la escritura a 
la que han dado lugar las “verdades evidentes por sí mismas” de la Decla-
ración de Independencia y la Constitución. Contra lo que opina Said, esas 
líneas de escritura han sido un antídoto contra la insistencia en “las virtudes 
de ser americanos en el sentido ideológico”, antes que uno de sus pretextos 
más arteros.

79 edwaRd w. said, Reflexiones sobre el exilio: p. 404: “El poder de Estados Unidos —bajo 
el cual, en cierta medida, vivimos todos— ha invertido de un modo tan absoluto incluso 
en el vocabulario de la universalidad, que la búsqueda de ‘nuevos medios ideológicos’… 
ha pasado a estar en función de cierto renovado sentido de la moralidad intelectual”. 
RalPh waldo emeRson, Naturaleza y otros escritos de juventud, trad. de J. Alcoriza y A. 
Lastra, Biblioteca Nueva, Madrid, 2008, pp. 96-97: “Lo único que tiene valor en el 
mundo es el alma activa, el alma libre, soberana, activa. Todos los hombres tiene derecho 
a ella… en esa acción, es el genio; no un privilegio, aquí y allá, sino el estado sano de 
cualquier hombre”; p. 105: “Todas las virtudes están comprendidas en la confianza en 
sí mismo. El escolar ha de ser libre, libre y valiente. Libre incluso de la definición de 
libertad, ‘sin otro obstáculo que no surja de su constitución’”.
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5

Crítica de la vida

La tan manida palabra “cultura” suena más 
bien falsa en nuestros oídos, y el temor de parecer 

pedantes la refrena cuando asoma a los labios. La 
palabra apenas importa, sin embargo, porque la 

idea es excelente, y la cosa es aún mejor.

henRy James

Uno de los poemas ingleses más publicados y leídos de todos los 
tiempos es, como recuerda el filósofo George Anastaplo, ‘La 
playa de Dover’, de Matthew Arnold.80 En el capítulo que dedica a 

Arnold en The Artist as Thinker (El artista como pensador), Anastaplo llama 
la atención del lector sobre el título del poema, elegido por el artista antes 
que por el “narrador” que pronuncia los versos siguientes.81 La perspectiva 
habría cambiado, dice Anastaplo, si el título hubiera sido “los acantilados” 

80 Véase el poema en el apartado F del apéndice.
81 geoRge anastaPlo, The Artist as Thinker, Swallow Press, Athens, 1983, p. 163: 
“…debemos distinguir al artista (que puede tener algo de misionero) del narrador. 
Este narrador es solo uno de los personajes de Arnold… El narrador de Arnold 
puede estar diciendo más de lo que este reconoce… Podemos estudiar un poema 
como un árbol o un embrión… El título es importante para el significado del poema. 
¿Pero no es esa la elección del artista, no del narrador?”.
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en lugar de “la playa” de Dover, ya que los acantilados, que transmiten 
seguridad frente a las inciertas “luces” de Francia, quedan a espaldas del 
narrador. Anastaplo quiere hacernos ver que artista y narrador no hablan 
con una sola voz, que el poema es susceptible de ser leído con cierta 
distancia respecto al sentido de las exhortaciones del narrador a su amada. 
Como el artista, el lector puede observar la falta de moderación que invita 
a hallar en el amor un refugio frente al inhóspito mundo.82 Lo inhóspito 
del mundo sería indispensable para el drama del poema, el cual habría de 
ser apreciado, en efecto, principalmente como poema, al margen de su uso 
como objeto de pensamiento según el estilo exploratorio de Anastaplo; 
pero ¿no sugieren los mismos versos que el sonido de la resaca del “mar 
de la fe” trae consigo un pensamiento (“we / Find also in the sound a 
thought, / Hearing it by this distant northern sea”)? Que la responsabilidad 
del artista no coincide por completo con la del narrador se desprende de 
que Arnold esperara varios años antes de publicar este poema. Sería otra 
muestra de la reserva con la que había actuado como crítico de la poesía 
de Shelley después de que se dieran a conocer los pormenores menos 
favorables de su biografía.83

Por cauces secretos, pero poderosamente ilustrativos, la vida y la obra de 
un poeta estarían en comunicación permanente. No en vano, uno de los 
críticos más admirados por Arnold fue Sainte-Beuve, que había elaborado 
de manera típica ese punto de vista. La expresión más ambiciosa, fácilmente 
tergiversable, de esa comunicación ha sido la definición de la mejor poesía 

82 geoRge anastaPlo, The Artist as Thinker, p. 155: “¿Sufre el narrador por conocer 
demasiado o por no conocer lo suficiente?... Su problema puede ser que no adopte una 
visión lo bastante amplia o una mirada lo bastante profunda… Puede ser un serio error 
leer a los clásicos con nuestros ojos en lugar de aprender de ellos”; p. 158: “¿No dice 
algo del temperamento de nuestra época que la última estrofa de este poema pretenda 
afirmar algo, que la gente pueda invocarla en momentos de desesperación?... ¿No hay 
algo pretencioso en esta invocación del amor, así como algo desesperado? ¿No está 
indebidamente centrada en torno al yo, como si de algún modo todo estuviera bien si 
nos amamos el uno al otro?”.
83 matthew aRnold, Poesía y poetas ingleses, trad. de A. Dorta, Espasa, Madrid, 1950, p. 
133: “Y [la carta de Shelley, en compañía de Mary, con quien se había fugado, que “no 
debía haber escrito” a Harriet] es bête debido a que es el signo, la desastrosa carencia y 
debilidad de Shelley, a pesar de todas sus finas dotes intelectuales; su extremada falta 
de humor”; p. 147: “Pero no se suponga que una carencia de humor y la facultad de 
engañarse a sí mismo tales como las de Shelley no tienen ningún efecto sobre la poesía 
del hombre”.
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como “crítica de la vida”.84 No es menos notable esa definición que el 
supuesto de que la vida, para todo lector de poesía, sea materia criticable, o 
que la crítica aspire a ser, por así decirlo, pública o universal. El tono magistral 
no abandona la equilibrada prosa de Arnold cuando ejerce como guía del 
gusto en el terreno literario. En su caso, el equilibrio parecería exigible en una 
época en que, como afirma el autor de Cultura y anarquía, la poesía ha venido a 
ocupar el espacio que ha dejado vacante una religión en retirada (la resaca del 
“Mar de la Fe” en la playa de Dover).85 Ese momento de crisis espiritual haría 
indispensable una atenta lectura y justa valoración del mérito de los poetas 
románticos, con el fin de probar que su grandeza es conmensurable con la de 
los grandes poetas del pasado, teniendo en cuenta que, para la crítica, la 
naturaleza humana habría permanecido inalterable. El aparente progreso 
de los tiempos no debería engañarnos respecto a lo que se conserva inalterado 
en la crítica de la vida. La gran poesía es un tesoro para todas las edades. 
Lo intemporal de la gran poesía la convierte en “piedra de toque”, como 
afirma Arnold, para juzgar la obra de otros poetas del pasado o presente, 
cuya importancia ha de señalarse, en todo caso, más allá del dictado de la 
estimación histórica o personal.86 El crítico ha de estar en condiciones de 
censurar lo parcial o injusto de las preferencias allí donde el espíritu moderno 
podía creerse liberado de la necesidad de justificarse. Por el contrario, la gran 
poesía engendra la obligación natural de ser fieles a su función como crítica 
de la vida. Arnold ha llevado al corazón de la crítica literaria la sentencia de 
que nadie es buen juez de sus propios actos.87

84 matthew aRnold, Poesía y poetas ingleses, p. 70: “Que la poesía es en el fondo una 
crítica de la vida; que la grandeza de un poeta radica en su poderosa y bella aplicación 
de las ideas a la vida, a la cuestión: cómo vivir”.
85 matthew aRnold, Poesía y poetas ingleses, p. 15: “La parte más fuerte de nuestra religión 
es hoy su poesía inconsciente”. La crítica de Santayana a la “poesía de la barbarie” 
de Robert Browning incidirá en que “conserva vivo un tipo de especulación sobre la 
muchedumbre de individuos sentimentales e ilusionados que ya no pueden encontrar en 
una religión determinada la forma y el lenguaje de su vida imaginativa” (Interpretaciones de 
poesía y religión, trad. de C. García y S. Nuccetelli, Cátedra, Madrid, 1993, p. 178).
86 matthew aRnold, Poesía y poetas ingleses, p. 28: “Estos pocos versos, si tenemos tacto 
y sabemos usarlos, son suficientes para conservar claro y firme [keep clear and sound] 
nuestro juicio de la poesía, para librarnos de las valoraciones erróneas [fallacious estimates] 
y para llevarnos a una valoración acertada [real estimate]”.
87 matthew aRnold, Poesía y poetas ingleses, p. 54: “La circulación y la supremacía le 
están aseguradas [a la poesía], no, desde luego, por la deliberada y consciente elección 
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El crítico se expresa como un profesor porque es, en primer lugar, un 
educador. Una buena educación habría de ser una educación literaria en 
la que el estudiante tuviera a su disposición lo mejor que se ha pensado y 
dicho. En manos del crítico como educador, la cultura es una idea que se 
depura con el tiempo, el tiempo de la historia (o lo que enseñan los años) 
y el tiempo de la vida (o lo que enseñan los días). La crítica de la poesía 
no es algo menos serio que el estudio de la poesía, un largo recorrido 
comparativo en que los mejores versos sobresalen en el horizonte de la 
mente y convierten a sus lectores en “hijos de la luz”. Un poeta mayor 
sirve para juzgar a otro menor como un buen verso de ese poeta permite, 
a su vez, distinguirlo de otros peores. La supervivencia literaria, de un 
modo más parsimonioso que en Bloom, tiene que ver para Arnold con 
seleccionar las piedras de toque descubiertas en medio de la cantera de 
todo lo escrito. La poesía es la expresión selecta de la literatura y la literatura 
es la expresión selecta de la cultura.88 La sugerencia de una pluralidad 
cultural socavaría la idea de orden que preside, como un bien para todos 
los que buscan educación, los lentos esfuerzos comparativos de la crítica, que 
realiza de manera vicaria un trabajo que se corresponde con el más seguro 
“instinto de conservación de la humanidad”. Una buena idea de la crítica 
solo admitirá ser rebatida por otra mejor. Este perfeccionismo responde al 
diseño general del pensamiento de Arnold, que compaginó la literatura con 
su actividad como inspector de escuelas.

El arraigo en los clásicos haría que el crítico fijara un marco sólido para 
sostener este axioma de la educación literaria. Contra la proliferación de 
modelos provenientes de la tradición disidente del protestantismo inglés, 
Arnold abogaba por que el Estado asumiera la responsabilidad de conservar 

del mundo, sino por algo mucho más profundo: por el instinto de conservación de la 
humanidad”; p. 67: “Cuando tal cosa se haya llevado a cabo, se abrirá perfectamente su 
camino, no por la defensa que hayamos hecho de él, sino por su propia fuerza y valor”; 
matthew aRnold, Cultura y anarquía, trad. de J. Alcoriza y A. Lastra, Cátedra, Madrid, 
2010, p. 161: “De confiar en el ser individual, entre nosotros la inclinación natural, no 
oiremos nada salvo lo bueno de confiar en el individuo... Pero los sabios saben que 
a menudo necesitamos oír sobre todo lo que menos nos inclinamos a oír, e incluso 
aprender a emplear, en ciertas circunstancias, lo que, si se empleara mal, podría ser un 
peligro para nosotros”.
88 matthew aRnold, Poesía y poetas ingleses, p. 59: “La poesía es el habla más perfecta 
del hombre, aquella en la que este llega a estar más cerca de la posibilidad de expresar 
la verdad”.
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y transmitir los bienes culturales superiores.89 El crítico se dirigía a los 
“filisteos” como clase más visible y flexible de la sociedad inglesa. La clase 
media tenía la oportunidad de modificar el hábito hebraizante que había 
constituido la parte principal del carácter inglés. En Cultura y anarquía, 
Arnold había mostrado el predominio en la cultura occidental, a lo largo 
de su historia, de una de las dos corrientes que constituyen la raíz de su 
vitalidad: la voluntad de obedecer o hebraísmo y la disposición a conocer 
o helenismo. El puritanismo había sido la expresión que había adoptado 
el Renacimiento en Inglaterra, justamente en el momento de reafirmación 
del helenismo en toda Europa.90 La nación inglesa debía corregir sus 
excesos con cierta dosis de helenismo. El Estado, como idea de la nación 
“en su carácter colectivo y corporativo”, debía inducir a los ciudadanos, 
según su propio modelo educativo, a ver las cosas como realmente son. 
También la sociedad inglesa, en su conjunto, podía someterse a la cura 
prescrita por el crítico capaz de ver con mayor claridad la pobreza de 
sus propensiones: la escasa presencia que secularmente había tenido el 
Estado en materia de educación pública debía ser compensada con el fin 
de promover la búsqueda de la mejor identidad de todas las clases de la 
sociedad inglesa, guiada por la recomendación arnoldiana, con un eco de 
Swift, de “dulzura y luz”.91

89 matthew aRnold, Cultura y anarquía, p. 114: “Carecemos de la noción, tan familiar 
en el continente y en la antigüedad, de Estado, de la nación en su carácter colectivo 
y corporativo, dotado de poderes estrictos para beneficio general y que controla las 
voluntades individuales en nombre de un interés más amplio que el de los individuos. 
Decimos, lo cual es cierto, que esa noción suele ser instrumental para la tiranía; decimos 
que un Estado se compone de individuos y que cada individuo es el mejor juez de sus 
intereses”.
90 matthew aRnold, Cultura y anarquía, p. 177: “Fue una reacción del hebraísmo contra 
el helenismo y se manifestó poderosamente, como era natural, en un pueblo con lo 
que podemos llamar un notable giro hebraizante, singularmente afín a la inclinación 
dominante en la vida hebrea”.
91 matthew aRnold, Cultura y anarquía, pp. 194-195: “Descubrimos que sólo podemos 
obtener una fuente de autoridad segura en la recta razón y que la cultura nos acerca a 
la recta razón. Si miramos a nuestro mundo interior, hallamos que surge todo tipo de 
confusión de los hábitos de la rutina poco inteligente y el crecimiento unilateral al que 
nos ha conducido un culto demasiado exclusivo del fuego, la fuerza, la seriedad y la 
acción. Lo que nos falta es un desarrollo armónico más pleno de nuestra humanidad, un 
libre juego del pensamiento sobre nuestras nociones rutinarias, la espontaneidad de la 
conciencia, la dulzura y la luz; esto es precisamente lo que la cultura genera y favorece”.
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Declararse heleno o griego, antes que hebreo o judío, era, por cierto, en 
un rasgo de aristofánica afiliación, lo que había hecho otro crítico y poeta 
admirado por Arnold, Heinrich Heine. La disyuntiva cultural de Atenas o 
Jerusalén habría tenido, con todo, una dimensión política inevitable, en la 
medida en que el único experimento democrático que había demostrado 
ser viable había tenido lugar allí donde había proliferado el puritanismo 
que, según Arnold, deformaba el perfil cultural de la nación inglesa. Si 
Heine, por su parte, retrocedía al arte para no tener que codearse con 
los defensores de la igualdad, el hado de Arnold habría sido, según Said, 
convertirse en apóstol de un Estado cuyas aberraciones parecían ilimitadas 
en el siglo xx. Ninguno de los dos habría sido consciente de —o habría 
confiado suficientemente en— ese elemento de moderación cultural que 
podía contener una idea de democracia regulada por procedimientos 
constitucionales. Las lecciones del pasado habían fomentado la creencia 
de que, en ausencia del poder cohesivo que había tenido la religión en 
la civilización europea, los valores culturales resultaban prioritarios frente 
a los experimentos políticos. Ninguna lección de los tiempos modernos 
podía ocultar el hecho de que, hasta el momento, la cultura había sido 
el único signo de verdadera distinción o desigualdad entre los hombres.92 
Sin embargo, hacer entrar en las casas de todos los ciudadanos la idea de 
cultura —sin necesidad de acomodar nuestro mobiliario mental al palacio 
de la “alta cultura”— sería el auténtico ariete de la revolución democrática, 
como había descubierto Emerson.93 No haber admitido en todo su alcance 
esa faceta pragmática del “hebraísmo” emersoniano habría impedido a 
Arnold descubrir la idea de civilización que representaba la democracia 
en América. ¿No había quedado en manos de Emerson exponer ante 
sus oyentes y lectores el sentido representativo que tenía la cultura de 

92 Una aspiración con sentido contrario dicta a Arnold su “idea social” en Cultura 
y anarquía, p. 109: “Los grandes hombres de cultura son quienes tienen pasión por 
difundir, por hacer que prevalezca, por llevar de un extremo a otro de la sociedad el 
mejor conocimiento, las mejores ideas de su tiempo; quienes trabajan por despojar al 
conocimiento de todo cuanto es áspero, tosco, difícil, abstracto, profesional, exclusivo, 
de humanizarlo, de hacerlo eficiente más allá de la camarilla de los cultivados e 
instruidos, y que siga siendo el mejor conocimiento y pensamiento de la época y una 
fuente verdadera, por tanto, de dulzura y luz”.
93 RalPh waldo emeRson, Naturaleza y otros escritos de juventud, pp. 107-108: “Esta 
revolución tendrá lugar mediante la domesticación gradual de la idea de cultura. El 
propósito más claro del mundo en esplendor, en extensión, es la edificación de un 
hombre”.
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los “grandes hombres” tanto antiguos como modernos, la función que 
había de cumplir el genio en la sociedad, ya que la naturaleza no era 
“democratizable”?
Leer hoy a Arnold no solo tiene un valor testimonial o, mejor aún, tiene 
el valor de un testimonio en favor de la excelencia de la cultura, cuyo fin 
último es, como afirma en su obra, tanto para Atenas como para Jerusalén, 
la perfección humana.94 Buscar la mejor vía para alcanzar esa perfección 
en el contexto de las democracias modernas supondría cultivar un arte 
de leer que ha fraguado sobre todo en la corriente hebraísta de la cultura 
occidental. Cabe recordar que, más allá de su afiliación griega, el propio 
Heine se retractaba, al final de sus memorias, del uso que había hecho de 
la religión en su esquema explicativo del progreso de la civilización, de 
la Reforma a la Revolución. Heine volvía a admitir que la Biblia era un 
libro en apariencia superior al arte humano. Al final de su vida, Arnold se 
dedicaría a editar una parte del libro de Isaías para su uso escolar. Leer la 
Biblia como literatura había sido otro de los desafíos que se le planteaban 
al autor de Literature and Dogma (Literatura y dogma).95 Ese último objetivo 
debía cohonestarse con la esperanza final, en Cultura y anarquía, de que 
sus conciudadanos no dejaran de oír las palabras del Sócrates que cada 
uno llevaba en su propio pecho.96 La medida de nuestra devoción a los 
libros con vistas a mejorar la conducta de la vida —o, por usar términos 

94 matthew aRnold, Cultura y anarquía, p. 166: “El objetivo final de helenismo y 
hebraísmo, como el de todas las grandes disciplinas intelectuales, es sin duda el mismo: 
la perfección o salvación del hombre”.
95 matthew aRnold, Literature and Dogma, ed. de J. C. Livingstone, Frederick Ungar 
Publishing Co., Nueva York, 1970, p. 10: “Entender que el lenguaje de la Biblia es fluido, 
pasajero y literario, no rígido, fijo y científico, es el primer paso hacia una comprensión 
correcta de la Biblia. Pero para dar este primer paso son necesarios cierta experiencia de 
cómo han pensado y se han expresado los hombres y cierta flexibilidad de espíritu… y 
así volvemos a nuestro antiguo remedio de la cultura”; p. 22: “La palabra ‘Dios’ es usada 
en la mayoría de los casos no como un término de ciencia o conocimiento exacto, sino 
como un término de poesía y elocuencia, un términos lanzado, por así decirlo, a un 
objeto no captado por completo de la conciencia del hablante, en resumen, un término 
literario”.
96 lionel tRilling, Matthew Arnold, The Noonday Press, Nueva York, 1955, p. 320: 
“Todo hombre puede descubrir el Sócrates en su pecho por el acto religioso de ‘morir 
para sí mismo’, disolver su naturaleza inferior en el acto de necrosis y ponerse de acuerdo 
con sus semejantes en Cristo”.
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de la ética literaria, a perfeccionar nuestra identidad mediante la imagina-
ción— nunca se habría visto colmada de manera satisfactoria; ese déficit 
parece consustancial a una vida dedicada al estudio, de ahí que, a juicio de 
un crítico como Arnold, las carencias particulares siempre hayan de tener 
menos peso que las aspiraciones compartidas, según rubricaba la “piedra 
de toque” de Wordsworth: 

Of  joy in widest commonalty spread.
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6

La danza del alma

En la peculiar querella entre la poesía y la filosofía, que ha sido otra 
forma de entender la tensión irreconciliable entre helenismo y 
hebraísmo, o la razón y la revelación, los argumentos filosóficos 

de cuño aristotélico habían servido a Arnold para fijar el criterio con que 
distinguir los mejores versos que se han escrito.97 El Sócrates en el pecho 
de cada ciudadano no dejaría lugar a dudas, por lo demás, sobre la idea social 
en que se inscriben las funciones de la crítica. La responsabilidad del crítico 
sería tan sólida como las blancas masas de los acantilados ingleses tras la 
visión de la incierta luz de Francia desde la playa de Dover:

…on the French coast the light
Gleams and is gone; the cliffs of  England stand.

La Ilustración, para algunos hombres de cultura, habría tenido un 
límite insuperable en la Revolución. Admirador del sistema educativo 
francés, Arnold no tuvo dificultades en aceptar las objeciones de Burke 
y mantener una posición que merecería más adelante el reproche de 

97 matthew aRnold, Poesía y poetas ingleses, p. 74: “Quizá aprenderemos un día a 
generalizar esta proposición y a decir: la poesía es la realidad, la filosofía es la ilusión”; 
p. 102: “En poesía, sin embargo, la crítica de la vida ha de hacerse conforme a las leyes 
de la verdad y de la belleza poéticas”. Un apunte de “psicología literaria” de Santayana 
recuerda que poesía y religión alcanzan en su punto de unión “la mayor pureza y 
beneficencia, porque entonces la poesía pierde su frivolidad y deja de desmoralizar, 
mientras que la religión abandona sus ilusiones y deja de engañar” (Interpretaciones de 
poesía y religión, p. 226).
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Leonard Woolf.98 En todo caso, la cultura no había de servir como 
instrumento para proponer, y menos imponer, un orden que dependería 
de la inteligencia y oportunidad de los procedimientos políticos. 
La tentación de que la cultura o la tradición tomaran el relevo de la 
religión como fuerza de cohesión social habría llevado a buena parte 
de los críticos a militar en las filas del partido conservador de un modo 
difícilmente compatible con la postulación de ideales revolucionarios 
cuyo fundamento último había de estar, precisamente, en las fuentes de 
esa misma cultura. El dilema sobre su poder conservador o renovador 
habría empujado a muchos intelectuales europeos a declarase apolíticos 
o, al menos, a hablar con reluctancia de los acontecimientos de su época. 
Prueba de ello habría sido la decantación de Paul Valéry por una “política 
del espíritu” que implicaba un diagnóstico desencantado sobre la falta de 
madurez moral que había acompañado al indiscutible progreso material 
de su época.99

Así, la distancia que separa a un crítico como Arnold de un poeta como 
Valéry resulta mucho mayor de la que habría entre la playa de Dover 
y las “luces” de Francia. Si Arnold había subrayado la connotación 
negativa que tenía la palabra “curiosidad” para los ingleses como 
muestra de su propensión hebraizante, Valéry encomiaba la curiosidad 
insaciable como un eminente estímulo intelectual.100 La palabra 

98 Véase lionel tRilling, Matthew Arnold, p. 188: “Arnold, como su padre, vivió a 
la sombra de la Revolución francesa y de su Reino de Terror. Dio la bienvenida a la 
democracia, pero sospechó de ella. Dio la bienvenida al racionalismo, pero temió sus 
efectos. Estaba lejos de alinearse con la religión oficial, pero temía el vacío que dejaría 
su desaparición”.
99 Paul valéRy, Política del espíritu, trad. de A. J. Battistessa, Losada, Buenos Aires, 1961, 
p 64: “El mundo moderno… no ha sabido procurarse una política, ni una moral, ni 
un ideal… que estén en armonía con los modos de vida que él ha creado”; p. 66: “Un 
hombre moderno vive familiarmente con una cantidad de contrarios establecidos en 
la penumbra de su pensamiento”. El talante conservador de Santayana se expresa en 
términos similares: “La ciencia que sirvió a este progreso industrial no trajo en modo 
alguno ilustración moral” (Personas y lugares. Fragmentos de autobiografía, trad. de P. García 
Martín, Trotta, Madrid, 2002, p. 574).
100 matthew aRnold, Cultura y anarquía, p. 85: “Ya he señalado que nosotros, los 
ingleses, a diferencia de los extranjeros, no usamos esa palabra tanto con una buena 
como con una mala acepción. Entre nosotros la palabra se usa siempre para mostrar 
desaprobación. Un extranjero puede dar a entender un afán generoso e inteligente por 
las cosas del espíritu cuando habla de curiosidad, pero entre nosotros la palabra da 
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“estética”, casi inencontrable en la prosa de Arnold, supondrá para 
Valéry el desafío más formidable, ya que las obras de arte resuelven o 
anticipan las cuestiones estéticas que podemos llegar a plantearnos.101 
El arte libra sus propias batallas, por así decirlo, con independencia 
de nuestras expectativas; en realidad, el espíritu es creativo en virtud 
de una abundancia de fuerzas que escapa a la mera satisfacción de las 
necesidades. Sin embargo, allí donde podía reinar lo arbitrario aparece 
una necesidad de segundo orden o, como afirma Valéry, “una creación 
de la necesidad de obras”. 102 El artista sería la criatura más consciente 
de las posibilidades que le brindan los materiales para su creación, ya 
que no le guía impulso alguno a comunicarse con el público. Podemos 
dar por sentado que la obra de arte no es un vínculo de unión entre 
artista y público. Según Valéry, el artista habría armado una maquinaria 
que el espectador pondrá en funcionamiento sin que ello garantice 
que alcance un estado equivalente al del creador.103 Los trabajos del 
arte responden a sus propios fines. Además, como los movimientos 
de la danza, obedecen a una secreta voluntad de orden e insinúan que 
podrían continuar indefinidamente.

siempre la idea de una actividad frívola y poco edificante”; Paul valéRy, Teoría estética 
y poética, trad. de C. Santos, Visor, Madrid, 1998, p. 109: “No obstante, puede suceder 
por el contrario que esta curiosidad nos inspire un interés tan vivo y que demos una 
importancia tan eminente a seguirla, que nos veamos arrastrados a considerar con 
mayor complacencia e incluso con mayor pasión, la acción que hace que la cosa hecha”.
101 Paul valéRy, Escritos sobre Leonardo, trad. de E. Castejón y R. Conte, Visor, Madrid, 
1996, p. 106: “Ese dominio donde las respuestas preceden a las preguntas, donde el 
capricho engendra las leyes… Hay que confesar que la Estética es una gran tentación, 
incluso irresistible”.
102 Paul valéRy, Teoría estética y poética, p. 174: “Tenemos demasiadas potencias para 
nuestras necesidades”; p. 177: “El arte como la ciencia, cada uno según sus medios, 
tienden a hacer una especie de útil con lo inútil, una especie de necesidad con lo 
arbitrario. Y así, por tanto, la creación artística no es tanto una creación de obras como 
una creación de la necesidad de obras”.
103 Paul valéRy, Teoría estética y poética, p. 82: “…un poeta no tiene como función sentir 
el estado poético: eso es un asunto privado. Tiene como función crearlo en los otros. Se 
reconoce al poeta… por el simple hecho de que convierte al lector en inspirado”; p. 100: 
“Un poema es una especie de máquina de producción del estado poético por medio 
de las palabras”; p. 113: “…productor y consumidor son dos sistemas esencialmente 
separados. La obra es para uno el término; para el otro el origen de desarrollos que pueden 
ser tan ajenos como se quiera, uno al otro”.
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El propio Valéry establece el símil que asocia la poesía con la acción de 
danzar y la prosa con la de caminar. El fin con el que nos movemos al 
caminar anula el sentido que podría darse a nuestros movimientos; la 
poesía, como una danza del lenguaje, descubre la relación que pueden 
mantener unos movimientos con otros al margen de su propósito.104 El 
“infinito estético”, como es obvio, está del lado de la poesía, que busca 
cultivar la pureza del lenguaje frente al horizonte de utilidades de la 
prosa.105 En otro símil, Valéry nos hace ver que el lenguaje de la poesía 
oscila permanentemente entre los extremos de la forma y la expresión sin 
detenerse en ninguno de ellos.106 En el contexto de la creación, el poema 
podría ser el resultado de haber seguido la pista de un verso como mera 
forma lingüística.107 El objetivo final del poeta, según afirma en otro lugar, 
es lograr —en un sentido derivado del flaubertiano mot juste— que se 
entienda como necesaria la arbitrariedad que supone unir significante y 
significado en las palabras. No en vano, el poeta asume la tarea de forjar un 
lenguaje dentro del lenguaje.108

Sería difícil probar que los mismos versos de Valéry son el producto de 
una teoría poética tan exigente y refinada. En todo caso, resulta indudable 
que el poeta ha alcanzado una de sus cimas en El cementerio marino, donde 
el cruce de la horizontalidad del mar y los sentidos y la profundidad de la 
muerte y la razón humana produce asombrosos hallazgos expresivos:

104 Paul valéRy, Teoría estética y poética, pp. 91, 146, 184: “Cesa como cesa un sueño, que 
podría proseguir indefinidamente”; p. 188: “La Danza es una poesía general de la acción 
de los seres vivos”.
105 Paul valéRy, Teoría estética y poética, p. 124: “La obra nos ofrece en cada una de sus 
partes el alimento y el excitante a la vez. Despierta continuamente en nosotros una sed 
y una fuente”.
106 Paul valéRy, Teoría estética y poética, p. 93: “Piensen en un péndulo que oscila entre 
dos puntos simétricos”; p. 94: “El principio esencial de la mecánica poética —es decir, 
de las condiciones de producción del estado poético mediante la palabra— es, a mis 
ojos, ese intercambio armónico entre la expresión y la impresión”.
107 Paul valéRy, Escritos sobre Leonardo, p. 31: “Hay un paso desde las formas nacidas del 
movimiento hacia los movimientos en que las formas llegan a convertirse, con ayuda de 
una simple variación de la duración”.
108 Paul valéRy, Teoría estética y poética, p, 97: “El estado en el que la indivisibilidad del 
sonido y del sentido, el deseo, la espera, la posibilidad de su combinación íntima e 
indisoluble son requeridos y pedidos y en ocasiones ansiosamente esperados, es un 
estado relativamente raro”.
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Mírame a mí, que cambio, bello cielo.
Después de tanto orgullo y tan extraña

Ociosidad, mas llena de potencia,
A este brillante espacio me abandono:
Sobre casa de muertos va mi sombra,
Que me somete a su blando vaivén.109

La teoría de la poesía pura, con todo, habría llegado con Valéry a un 
límite difícil de superar.110 La concentración del espíritu creativo sobre sus 
procedimientos compensaría así el olvido del mundo en que el arte había 
tenido lugar. A Valéry, escéptico sobre el valor profético o formativo de la 
poesía, le había fascinado el propósito de convertir el lenguaje del arte en 
una expresión absoluta, la persecución del deseo, en su maestro Mallarmé, 
de conseguir que el libro fuera capaz de contener el universo. Ese apetito 
de totalidad que absorbería al hombre en el artista, transformado en un 
constante y casi monstruoso actualizador de ensoñaciones, habría hecho 
que el discípulo del poeta de ‘Brisa marina’ viera en Leonardo da Vinci un 
paradigma del genio polifacético y un pretexto para desplegar sus propias 
elaboraciones sobre la naturaleza del proceso creativo.111 De nuevo, y 
como ocurriría con Goethe en un discurso conmemorativo, Valéry 

109 Paul valéRy, El cementerio marino, trad. de J. Guillén, Alianza, Madrid, 1997, p. 47.
110 t. s. eliot, Criticar al crítico y otros escritos, trad. de M. Rivas, Alianza, Madrid, 1967, 
p. 52: “Y, con respecto al futuro, es una hipótesis defendible la de que la progresión 
del conocimiento reflexivo, la extrema percepción consciente y preocupación por el 
lenguaje que hallamos en Valéry es algo que tiene que quebrarse por último, porque 
somete a una creciente tensión contra la que han de rebelarse la mente y nervios 
humanos”.
111 El verdadero apophrades (según el cociente de Bloom) de Valéry en Leonardo da 
Vinci se encuentra en este pasaje: “Una frase en la que se diría que cada término se ha 
complicado y purificado hasta que la frase se ha convertido en una noción fundamental 
del conocimiento moderno del mundo: ‘El aire’, dice, ‘está lleno de infinitas líneas 
rectas y resplandecientes, entrecruzadas y entretejidas sin que una obstruya jamás el 
recorrido de la otra, y representan para cada objeto la verdadera foRma de su razón (de 
su explicación)’” (Escritos sobre Leonardo, p 55). Véase también la p. 99: “Yo me hallaba 
en la necesidad de inventar un personaje capaz de muchas obras… sabía que estas 
obras siempre son falsificaciones… ya que el autor nunca era, afortunadamente, el 
hombre”. Sobre la asimilación de Leonardo y Mallarmé (p. 131): “…afirmo que tiene 
la pintura por filosofía… mira este arte como un fin último del esfuerzo de un espíritu 
universal. Del mismo modo, Mallarmé ha pensado en nuestros días que el mundo está 
hecho para ser expresado”.
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sacrificaba el tema a las demandas de su estilo, el cual estaba al servicio, 
a su vez, de una pretensión más poderosa que la atribuible a la mera 
preferencia del escritor.112 Volver sobre Leonardo y hacer acotaciones a 
su propio texto resultaría un modo de recuperar y remodelar el objeto de 
su pensamiento y obtener nuevas revelaciones sobre un “método” con el 
que, escribiendo sobre Leonardo, se rescribía a sí mismo.113 Los artistas 
serían excusas para progresar en el descubrimiento de lo que aporta el 
arte, cualquiera que sea su medio expresivo, como pauta de orden en la 
accidentada vida del espíritu. Toda obra de arte parece así un milagro de 
composición en medio del caos de circunstancias en que los hombres nos 
vemos atrapados.114 Lo que el artista alcanza en cada obra sería, por tanto, 
un límite; lo que descubre en el momento de la creación —comenzando 
por las sensaciones mismas que la acompañan—, una prueba de lo 
ilimitado de su capacidad ejecutiva.115

El último texto de Valéry sobre Leonardo, su ‘Carta a Leo Ferrero’, puede 
leerse como otro episodio de la querella entre la poesía y la filosofía.116 
Lo que haría del poeta un creador de índole superior al filósofo sería, 

112 René wellek, Historia de la crítica moderna (1750-1950). Crítica francesa, italiana y española 
(1900-1950), trad. de F. Collar, Gredos, Madrid, 1996: “‘La más diminuta hoja tenía para 
él [Goethe] más significado que cualquier palabra’, arguye Valéry, ‘y casi en el último 
día de su vida estaba diciendo a Eckermann que ningún discurso valía una raya, ni 
siquiera la trazada por casualidad. Era un poeta que menospreciaba las palabras’ (9:160). 
(Después de sesenta y seis años he releído, de la A a la Z, las Conversaciones con Goethe, de 
Johann Eckermann, y no puedo encontrar en ellas ningún pasaje que remotamente se 
parezca a esta manifestación atribuida a Goethe.)”.
113 Paul valéRy, Escritos sobre Leonardo, p. 68: “Releer, pues; releer después del olvido; 
releerse sin sombra de ternura, sin paternidad; con frialdad y acuidad crítica, y en 
una espera terriblemente creadora de ridículo y desprecio, con aire ajeno y mirada 
destructora; se trata de rehacer o de presentir que uno reharía, de manera muy diferente, 
su trabajo”.
114 Paul valéRy, Teoría estética y poética, p. 59: “El artista no puede en absoluto distanciarse 
del sentimiento de lo arbitrario. Procede de lo arbitrario hacia una cierta necesidad, y de 
un cierto desorden hacia un cierto orden… Es ese contraste el que le hace sentir que 
crea, puesto que no puede deducir lo que le llega de lo que tiene”.
115 Paul valéRy, Escritos sobre Leonardo, p. 114: “Mientras que, para el verdadero filósofo, 
aquello que es, es el límite… el artista se propaga en lo posible y se hace agente de lo que será”.
116 Harold Bloom opinaba que “la antigua disputa entre poesía y filosofía no puede 
acabar nunca y la escritura sapiencial es más poética que filosófica” (¿Dónde se encuentra 
la sabiduría?, p. 262).
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desde luego, el respeto por el material de su arte, si entendemos que la 
filosofía, según observa Valéry, puede considerarse un “arte de las ideas”. 
Las grandes obras de la filosofía, advierte el poeta, acabarán siendo leídas 
por su mérito literario, y podrían ser apreciadas aun cuando los grandes 
sistemas de la metafísica, como los de Platón o Spinoza, hubieran sido 
refutados. A diferencia de la poesía, la filosofía ha usado el lenguaje como 
un medio, no como un fin en sí mismo.117 La verdad que persigue la 
filosofía no se deja atrapar en fórmulas lingüísticas. Ese desacuerdo entre 
ser y sentido habría socavado el plan de dar la réplica a la naturaleza con 
las herramientas del pensar. Ahora bien, el cambio experimentado por la 
filosofía moderna, en que el afán de poder ha superado al de saber, haría que 
la figura de Leonardo alcanzara una dimensión original. Leonardo, como 
creador híbrido, “una especie de monstruo, un centauro”, combinaría la 
exigencia de precisión o claridad de los antiguos con la moderna voluntad 
de dominio de la naturaleza.118 Leonardo sería un emblema de la derrota de 
la filosofía frente al arte por haber hecho de la pintura, según afirma Valéry, 
su filosofía. Elegir el arte de la pintura como un medio capaz de sintetizar 
el valor de las múltiples conquistas experimentales llevadas a cabo por 
Leonardo habría sido un modo de descontar los problemas de la filosofía 
con el lenguaje.119 La atención del artista del Renacimiento a su medio de 
expresión le habría distinguido de los filósofos que, como apunta Valéry, 
“no quieren ser artistas”.

117 Paul valéRy, Escritos sobre Leonardo, p. 120: “Un arte de las ideas, un arte del orden de 
las ideas o de la pluralidad de las ideas, ¿es una concepción vana? Me permito pensar que 
no toda arquitectura es concreta, que no toda música es sonora”; p. 122: “Si refutamos a 
un Platón o a un Spinoza, ¿no quedará nada de sus asombrosas construcciones? No; si 
no quedan obras de arte, no quedará absolutamente nada”; p. 124: “El filósofo tiene por 
muy simple meta la expresión mediante el discurso de los resultados de su meditación. 
Intenta construir un saber totalmente expresable y transmisible mediante el lenguaje. 
Pero para Leonardo, el lenguaje no lo es todo… no separa comprender y crear”.
118 Paul valéRy, Escritos sobre Leonardo, p. 79: “…posee esta libertad en los cambios 
profundos… tal y como nos la imaginamos en los antiguos. Una elegancia superior 
nos desconcierta. Esa ausencia de apuro, de profetismo y de patetismo; esos ideales 
precisos”; p. 111: “Esta convicción moderna: que todo saber al que no le corresponde 
ningún poder efectivo no tiene más que una importancia arbitraria o convencional”; p. 
124: “Este hombre [Leonardo] es un antepasado auténtico e inmediato de la ciencia 
moderna”.
119 Paul valéRy, Escritos sobre Leonardo, p. 137: “El lenguaje…no puede acabar nada en 
el mundo del pensamiento”.
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En Valéry tendríamos, en cambio, al artista que no pretende ser filósofo 
o, según una transfiguración leonardesca, que no quiere dejar de serlo a su 
manera. Lo cierto es que su emancipación de las servidumbres de la historia 
o la política habría llegado a tener un valor orientador para un pensador del 
siglo xx como Karl Löwith, que ha tratado de reconducir la deriva de las 
ideas en nuestra época desde los extravíos de la filosofía de la historia hasta 
un concepto de naturaleza que sería susceptible de comparecer, el última 
instancia, en las reflexiones sobre el Mediterráneo del poeta francés.120 
Valéry ha tenido en Löwith al intérprete alemán de su obra con el que en 
algún momento llegó a fantasear. El prurito de impersonalidad que atraviesa 
los escritos del poeta francés casa bien con el temple estoico del reluctante 
discípulo de Heidegger que fue el pensador alemán. Sin embargo, el 
helenismo de ambos autores carecería de la dimensión pública que 
presentaba en Arnold o incluso en Wilde.121 La honestidad de la dedicación 
a sus propósitos literarios y filosóficos sigue pareciendo el efecto menos 
enojoso de esa tendencia a lavarse intelectualmente las manos —a procurar 
“la limpieza de la situación verbal”— ante el fracaso colectivo que habría 
llevado a un punto muerto la idea de civilización europea tras la eclosión del 
totalitarismo.122 No puede sino advertirse que, a pesar de su intransigente 
enunciado, aún cabe leer la denuncia de la “traición de los intelectuales” 
efectuada por Julien Benda como un episodio de la querella entre la poesía 
y la filosofía en el que saldría peor parado uno de los mejores intérpretes 
que haya tenido el genio de  Leonardo.

120 Véase kaRt löwith, Paul Valéry. Rasgos centrales de su pensamiento, trad. de G. Mársico, 
Katz, Buenos Aires, 2009.
121 Un apunte helenista de Valéry dice así: “Todo cede ante esta pura universalidad, esta 
insuperable generalidad que la conciencia se siente ser… la inteligencia ignora que ha 
nacido, como ignora que perecerá” (Escritos sobre Leonardo, p. 86).
122 Véase la incisiva crítica de Edmund Wilson a Paul Valéry por su discurso sobre 
Anatole France con motivo de su elección como miembro de la Academia Francesa en 
Axel’s Castle, The Fontana Library, Londres, 1959, pp. 73-79.
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7

Estética dinámica

El fracaso de Europa y, a su entender, del mundo civilizado, había 
sido vaticinado por Henry Adams, considerado el americano 
más inteligente de su época.123 Frente a la tentación de atribuir la 

profecía a su temperamento como heredero de la tradición puritana de 
Nueva Inglaterra, y como biznieto y nieto de dos de los presidentes más 
íntegros de los Estados Unidos, el propio Adams nos habría hecho ver que 
aquel fracaso no era sino el resultado, calculado “científicamente”, de una 
serie de fuerzas que habían actuado en la historia. De manera retrospectiva, 
Adams conservaría en la memoria la estampa de sí mismo sentado en los 
escalones del Ara Pacis, como estudiante en Roma, dispuesto a emular la 
gran hazaña literaria que había sido la Historia de la decadencia y ruina del Imperio 
romano. Los tiempos, en efecto, habían sufrido una aceleración asombrosa 
desde los días en que Gibbon se plantara ante los “monumentos de la 
superstición” (las grandes catedrales góticas), hasta aquellos en que Adams 
dedicaría sus temporadas en Europa a componer su obra sobre el arte 
y la cultura medieval, Mont Saint Michel and Chartres (Mont Saint Michel y 
Chartres). En efecto, el descreimiento del ilustrado inglés resultaba tímido 
en comparación con la feroz acta de defunción de la religión que subyace 

123 Russell kiRk, The Conservative Mind. From Burke to Eliot, Regnery Publishing, Inc., 
Washington, D.C., 1985, p. 357: “El conservadurismo de Henry Adams es la visión 
de un hombre que ve ante él una escarpada y terrible pendiente, ante la que no se 
puede regresar. Podemos tener el ocio para recordar la nobleza pasada, de vez en 
cuando podemos cumplir el deber de una humanidad postergada en un momento de su 
descenso; pero no puede evitarse el final”.
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en todas las páginas del americano.124 Adams trataría de repensar las líneas 
de orden —la dirección del movimiento— que podía haber en un mundo 
para el que la fe común era un acontecimiento del pasado y la liberación 
y multiplicación de impulsos mecánicos un fenómeno incontrolado del 
presente y el futuro.125

El retroceso de la religión y el avance de la ciencia formaban, desde luego, 
un tópico de la modernidad, pero tendrían especial interés en América, 
donde el imparable crecimiento de la civilización, materializado en la 
conquista del Oeste, parecía compatible con la intención de no traicionar 
la piedad de los antepasados. De hecho, la vena puritana había resurgido 
con la lucha abolicionista que desembocó en la Guerra Civil americana, 
aun cuando, según confiesa Adams, su propia educación sería, ante todo, 
“política y literaria”. Adams habló de sí mismo como un niño del siglo xviii 
nacido en una época equivocada, pero la diferencia habría sido aún mayor, 
y no solo cronológicamente, de haberse referido a un niño del siglo xvii.126 
Lo que quedaba de la tradición gentil había sobrevivido en las formas, y 
Adams podía asomarse al siglo xx con la máscara de su “vida póstuma” o, 

124 henRy adams, La educación de Henry Adams, trad. de J. Alcoriza y A. Lastra, Alba, 
Barcelona, 2001, p. 75: “De todas las condiciones de su juventud que luego turbarían 
al hombre adulto, esta desaparición de la religión fue la que más le turbó… El instinto 
religioso se desvaneció y no pudo ser revivido, aunque hiciera muchos esfuerzos en la 
vida posterior para recobrarlo”.
125 Letters of  Henry Adams (1892-1918), ed. de W. C. Ford, Houghton Mifflin Co., Boston 
y Nueva York, 1969, p. 460: “El poder que hemos desarrollado es demasiado grande 
para que nuestra mente lo dirija”; p. 593: “Hay en nuestra sociedad moderna una 
singular falta de solidaridad —falta de propósito y dirección— de la que no somos 
responsables y que no podemos contrarrestar”.
126 La educación de Henry Adams, p. 76; pp. 67-68: “El puritano consideraba su 
pensamiento más elevado y sus pautas morales mejores que las de sus sucesores. Así 
era. No se le podía convencer de que las pautas morales no tenían nada que ver con 
ello y de que la moralidad utilitarista era lo bastante buena para él, como lo era para 
quienes carecían de la gracia. La naturaleza le había dado al joven Henry un carácter 
que, en cualquier siglo anterior, le habría llevado a la Iglesia; había heredado el dogma y 
un pensamiento a priori desde el principio de los tiempos y no necesitaba una reacción 
violenta, como la política antiesclavista, para regresar al puritanismo con una violencia 
tan grande como la de una guerra religiosa”; p. 88: “La vida no era aún complicada. 
Todos los problemas tenían solución, incluso el problema de los negros. El muchacho 
volvió a Boston más político que nunca y su política ya no era tan moderna como la 
del siglo xviii, sino que adquirió un vigoroso tono del xvii. La esclavitud devolvió a 
toda la comunidad puritana su puritanismo”.
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como diría Henry James, en calidad de superviviente.127 Habría, por tanto, 
algo anómalo o extemporáneo en la pretensión de medir el cambio social 
aparentemente insólito que había ocurrido durante la vida de Adams, pero 
no tanto como para desaprovechar la oportunidad que le brindaban sus 
vínculos naturales y culturales. Adams podía advertir que lo único que aún 
existía del pasado americano eran, en efecto, sus formas o, como diría en 
su Educación, los ropajes, y que el individuo sería tan útil para sus jóvenes 
contemporáneos como el maniquí que los llevara.128 Si lo mejor de América 
era cosa de un pasado que perduraba en sus formas, y sus formas eran 
políticas y literarias, había que ser tan coherente como fuera posible con 
ese residuo o simulacro de vitalidad. Con sus propias palabras, Adams hizo 
lo único que sabía hacer: escribir.129

Como historiador profesional, Adams estuvo del lado de los hechos 
frente a los ideales americanos, cuya importancia, sin embargo, no podía 
dejar de reconocer. Boston era una fuente de irritabilidad crónica, de 
modo que el trascendentalismo de Ralph Waldo Emerson no alcanzaría 
a los hombres con mayor influencia social; decir que Emerson era naïf 
implicaba afirmar que, frente a los hechos, los valores americanos habían 
quedado desfasados o eran solo tenidos en cuenta a título de excusa para 

127 henRy James, Hawthorne y otros ensayos de apreciación, trad. de J. Alcoriza y A. Lastra, 
Leserwelt, Murcia, 2000, p. 161: “Por supuesto, somos los únicos supervivientes; por 
supuesto, el pasado que fue nuestras vidas está en el fondo de un abismo, si el abismo 
tiene fondo; por supuesto, no sirve de nada hablar salvo que se necesite particularmente. 
Pero el propósito de mis divagaciones impresas era mostrarte que aún se puede necesitar, 
por extraño que parezca, o al menos que podemos comportarnos como si así fuera”. 
(Los énfasis son de James). Refiriéndose a las memorias de James, Notas de un hijo y 
hermano, que acompañaban a la carta anterior, Adams anotó en privado: “El pobre 
Henry James cree que todo es real” (Letters of  Henry Adams [1892-1918], p. 622).
128 La educación de Henry Adams, pp. 45-46: “Como educador, Jean Jacques fue, en cierto 
modo, el primero; erigió un monumento de aviso contra el Ego. Desde entonces, y 
sobre todo gracias a él, el Ego ha tendido con firmeza a ponerse a un lado y, en aras 
del modelo, convertirse en un maniquí sobre el que ha de colgarse el vestido de la 
educación para mostrar si le sienta bien o no el atuendo. El objeto de estudio es el 
adorno, no la figura”.
129 La educación de Henry Adams, p. 105: “Así, Henry Adams, consciente de que no podía 
triunfar como alumno, al hallar que su posición social no necesitaba mejora ni esfuerzo, 
se entregó a la sencilla ambición que de otro modo nunca habría parecido un verdadero 
resultado de la universidad, aunque era el último remanente de la vieja supremacía 
unitarista. Se aficionó a la pluma. Escribió”.
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consumar actos de poder abusivo.130 El descontento de Adams abarcaría 
todos los frentes de su experiencia y la resignación se volvería recurrente 
al admitir, y repetir, que “un amigo en el poder es un amigo perdido”.131 
Adams observó que las personas seguirían siendo más dignas de confianza 
que las instituciones, dañadas por la falta de principios o escrúpulos de 
los hombres que había en ellas. La democracia de la vida sería el último 
y único refugio frente a las decepciones de la política, tal como apuntaría 
el autor de Democracy (Democracia), la novela que inauguraba la Gilded 
Age o “periodo sobredorado” de la literatura americana. La traición a 
los principios por el ejercicio del poder había sido escandalosamente 
ilustrativa: al acometer la empresa de escribir la historia de los Estados 
Unidos durante las administraciones de los demócratas Thomas Jefferson y 
James Madison, Adams no trataba tanto de reivindicar el partido federalista 
de su bisabuelo como mostrar que uno de los hombres más inteligentes que 
hubiera cenado nunca en la Casa Blanca —el redactor de la Declaración 
de Independencia— había sucumbido a la tentación de tomar decisiones 
que, como decía el historiador, habían hecho de la Constitución “papel 
mojado”.132 La buena fe (o “moralidad política”) se estrellaba una y otra vez 

130 La educación de Henry Adams, p. 75: “La protesta [por la desaparición de la religión] 
menos agresiva de Ralph Waldo Emerson fue, desde el punto de vista del viejo 
mundo, menos seria. Era naïf”. Sin embargo, este fue el calificativo aplicado por Adams 
al estilo normando en su estudio sobre Mont Saint Michel; véase henRy adams, Novels. 
Mont Saint Michel. The Education, The Library of  America, Nueva York, 1983, p. 350: “La 
única palabra que describe el estilo normando es la palabra francesa naïf. Littré dice que 
naïf viene de native, tal como vulgar viene de vulgus… Estos significados derivados eran 
extraños al siglo xi”.
131 A propósito de la “traición” del senador Charles Sumner, véase La educación de Henry 
Adams, p. 144. El episodio es la antítesis del recuerdo anterior dedicado al carácter de 
su padre, Charles Francis Adams, “la única inteligencia perfectamente equilibrada que 
había dado el nombre de la familia”, que constituyó, por su “aplomo mental”, la mayor 
parte de su educación (pp. 68-69): “La memoria de Charles Francis Adams apenas 
superaba la normal; su inteligencia no era osada como la de su abuelo [John Adams] o 
infatigable como la de su padre [John Quincy Adams], ni imaginativa o retórica, menos 
aún matemática; pero funcionaba con singular perfección, con admirable disciplina y un 
dominio instintivo de la forma. En su rango era un modelo”.
132 henRy adams, History of  the United States during the Administrations of  Thomas Jefferson, 
The Library of  America, Nueva York, 1986; véase, en especial, el capítulo IV del 
segundo volumen de la primera administración, sobre las “dificultades constitucionales” 
por la compra de Luisiana; p. 359: “El Ejecutivo, con la fugaz ocurrencia de promover 
en gran medida el bien de su país, había cometido un acto más allá de la Constitución”.
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contra los acontecimientos. Mediante su ironía, sin embargo, Adams evitó 
ser una brillante víctima del cinismo. Sus libros, que abarcan varios géneros, 
pueden leerse aún como una constantemente renovada advertencia sobre 
los peligros que contiene el mundo para los que pretenden mantenerse 
íntegros. Como decía en su correspondencia a propósito de Albert Gallatin, 
uno de los políticos con más talento de la época de Jefferson y Madison, 
ningún hombre debía entrar en política “a menos que honestamente 
prefiera no estar allí”.133 En el terreno literario, la prueba de integridad sería 
usar la pluma como un bastón con el que tantear los obstáculos en el largo 
camino de la vida y asumir que la escritura es un lento y seguro proceso de 
cristalización de cuanto valga la pena saber.134 La historia, como la biografía, 
se desplegaba en los acontecimientos y se replegaba en lo escrito: respecto a 
la administración de las propias fuerzas, esto debía bastar, ya que el tiempo 
de la vida implica un innecesario derroche de energía. Además, mostrar 
la eficacia de esa operación podía ser ilustrativo para los jóvenes lectores. 
Como en la Autobiografía de Franklin, La Educación de Henry Adams apelaba 
desde el comienzo a su carácter práctico e instructivo.135 Esa apelación 
era más que un formulismo para quien había acabado sus volúmenes de 
historia concediendo que los individuos aún podían ser estudiados en la 
democracia americana como “fuentes de poder”.136

133 Letters of  Henry Adams (1858-1891), ed. de W. C. Ford, Houghton Mifflin Co., Boston 
y Nueva York, 1969, p. 331.
134 La educación de Henry Adams, p. 403: “La forma no es arbitraria, sino que es una especie 
de desarrollo semejante a la cristalización, como bien saben los artistas; a menudo el 
lápiz o la pluma se adentran por senderos laterales e informes, pierden su orientación, 
se detienen o se estancan. Entonces han de volver tras su pista y recuperar, si pueden, 
su línea de fuerza”.
135 La educación de Henry Adams, p. 46: “A lo sumo, el joven de inteligencia despierta 
solicitará de su profesor sólo que sea un maestro con sus herramientas. El propio joven, 
el sujeto de la educación, es cierta forma de energía; el objeto que ha de ganarse es la 
economía de su fuerza; el entrenamiento consiste, por una parte, en librarse de los 
obstáculos; y, por otra, en la aplicación directa del esfuerzo. Una vez adquirido, puede 
deshacerse de las herramientas y de los modelos”.
136 henRy adams, History of  the United States during the Administrations of  James Madison, 
The Library of  America, Nueva York, 1986, p. 1335: “El interés residía en definir el 
carácter nacional, ya fuera científico o heroico. La nación solo podía ser entendida al 
estudiar al individuo. Así, en la historia de Jefferson y Madison, el individuo retenía su 
interés como ‘tipo de carácter’, si no como ‘fuente de poder’”.
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Según declara en el prólogo de la Educación, Adams se ofrecía a sí mismo 
(literalmente en tercera persona) como una variable para estudiar la 
multiplicidad (Arnold diría la anarquía) de su época, tal como había 
encontrado en el siglo xiii un punto de referencia para la unidad de la 
vida espiritual. Así, lo único que podía hacer coherente su época era el 
relato de su experiencia, la cual, más allá del testimonio prestado sobre los 
acontecimientos de la vida social, política o cultural, registraba una serie 
de sucesivos “fracasos” en contraste con las expectativas de la herencia 
recibida.137 El estilo, la original forma de expresar el desaliento, sería el único 
baluarte con que enfrentarse a la confusa multiplicidad. En la Edad Media, 
los hombres no habían tenido más que cumplir las órdenes de la Virgen 
para levantar un monumento superior a sus fuerzas.138 En el presente, la 
manera de resistir la perplejidad causada por las dinamos de la Exposición 
Universal de París en 1900 sería la forma de dar cuenta de ella, en apariencia 
el recurso más subjetivo al alcance de su autor, aunque sometido a una 
estricta vigilancia: la Educación se publicó en primer lugar de forma privada 
y los ejemplares fueron enviados a lectores escogidos para su corrección. 
Adams era también consciente de que nadie es buen juez de sus propios 
actos. El triunfo de la expresión “anónima” debía compensar, en todo caso, 
los fracasos sufridos o presenciados a lo largo de la vida.139

137 R. P. BlackmuR, Henry Adams, Da Capo Press, Nueva York, 1980, pp. 17-18: 
“El fracaso es el fin apropiado para el tipo de mente del que Adams es un ejemplo 
preeminente: el tipo que trata mediante la imaginación de descubrir el significado o 
fuente de la unidad al margen de la experiencia que une”.
138 henRy adams, Novels. Mont Saint Michel. The Education, p. 404: “La unidad del valor de 
la arquitectura consiste en la sinceridad de la reflexión de la sociedad que la construye”; 
p. 438: “Sin la convicción de la presencia personal de la Virgen, los hombres no habrían 
estado inspirados, pero para nosotros es más bien la inspiración del arte la que prueba su 
presencia, y podemos comprobar mejor la convicción en las obras que en las palabras”; 
p. 519: “El sermón de Chartres nos enseña que el arte de la Virgen no era el de los 
artistas, sino el de Ella. Nosotros pensamos en nuestros gustos; ellos instintivamente 
en los Suyos”.
139 Letters of  Henry Adams (1892-1918), p. 457: “Ni un jesuita habría requerido más 
humildad de la que he practicado durante muchos años, no como penitencia, sino como 
educación; y, por último, el pensamiento de otros, antes que el mío, es el primer motivo 
que siento o, al menos, el más firme”. Véase R. P. BlackmuR, Henry Adams, pp. 340, 
344: “Si Adams volvió una y otra vez al monumento que St. Gaudens hizo para él 
sobre la tumba de su esposa, el mismo espíritu, el mismo impulso le empujaba a hacer 
de su autobiografía un monumento objetivo, y la misma visión le condujo a llamar a su 
autobiografía una educación. Si el monumento no era nada para su esposa, la educación 
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Las especulaciones científicas, que habían encontrado su enunciado más 
afortunado en el capítulo sobre la teoría de la historia de la Educación, 
no ocultarían el hecho de que lo perdurable de la humanidad, su ansia 
de inmortalidad, aquello a lo que el escultor Augustus St. Gaudens había 
dado forma en la enigmática figura para la tumba de la esposa de Adams, 
debía ser objeto de elaboración artística antes que de cálculo matemático. 
Sin embargo, el mejor arte, animado por la unidad de la fe como un 
inapreciable tesoro del espíritu, había sido cosa del pasado, y en los días 
en que se proclamaba la muerte de Dios no faltaría quien pudiera ver en 
la estatua sedente del cementerio de Rock Creek el corolario de la muerte 
del arte. Si el arte nacido de la fe, en la abadía de Mont Saint Michel o 
la catedral de Chartres, era una magnífica costra arrastrada por la marea 
del tiempo, el historiador haría bien en dirigir ahora su atención del arte 
al artista, tal como había hecho Adams al visitar las catedrales góticas 
acompañado por su amigo escultor. El artista y lo que dijera tendrían más 
interés que las esculturas; la ausencia de religión —y la omnipresencia del 
sentir religioso— en la figura de St. Gaudens sería el abismo al que podía 
asomarse el arte en una época de anarquía y multiplicidad, siempre que 
no se quisiera admitir, como había hecho Adams, que los “accidentales” 
placeres del arte, como le había ocurrido en su juventud al escuchar las 
sinfonías de Beethoven, eran “la más maravillosa” entre las maravillas de 
la educación.140

La consigna de la estética dinámica de Adams podría haber invitado a 
retroceder ante la ciencia y hacia la historia bajo el auspicio del arte de 
escribir con el fin de ganar impulso y aprender a economizar fuerzas para 
vivir en una era de irremediable disolución. Sus “propósitos” nos han 
dejado un resultado apreciable: el estilo por el que identificar al escritor 
—una expresión capaz de aunar al hombre con su pensamiento, como 
había dicho Emerson de Montaigne—, una perspectiva para abstraer con 
provecho el carácter de la experiencia y hacer de él un valor superior a la 

no era nada para él; sin embargo, cada uno los representaba a ambos o a todos o a 
ninguno en el límite de la expresión”. Adams afirma en privado que el único propósito 
de la Educación era “educarme a mí”. Véase Letters of  Henry Adams (1892-1918), p. 526.
140 La educación de Henry Adams, p. 400: “En cierta ocasión, St. Gaudens le llevó a Amiens, 
con un grupo de franceses, para ver la catedral. Hasta que no empezaron a examinar 
las esculturas del pórtico occidental no se le ocurrió a Adams que, para sus propósitos, 
St. Gaudens tenía más interés para él, sobre el terreno, que la propia catedral”. Sobre 
Beethoven, véase el capítulo V, ‘Berlín’, in fine.
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inteligencia, o la premisa de 
un argumento moralmente 
indestructible contra las 
injusticias del tiempo y el 
mundo.141 Adams supo que 
no eran el tiempo o el mundo 
lo que se descomponía al 
fin, sino que la verdadera  
descomposición era la que 
le amenazaba a la hora 
de contener las propias 
fuerzas. Su ética literaria 
habría sido más que un 
modo de mitigar, según 
admitió, el ennui que sitiaba 
las horas de su vida.

141 Emerson in His Journals, ed. de J. Porte, Harvard UP, Cambridge, Mass., 1982, pp. 317 
y 371; RalPh waldo emeRson, Naturaleza y otros escritos de juventud, p. 102: “El carácter 
es superior a la inteligencia. Pensar es la función. Vivir es el funcionario. La corriente se 
remonta a su fuente. Un alma grande tendrá fuerzas para vivir tanto como para pensar. 
¿Carece de órgano o medio para impartir sus verdades? El artista puede retomar esta 
fuerza elemental de vivir esas verdades. Es un acto total. Pensar es un acto parcial”.

Tumba de la esposa de Henry Adams, de A. St. Gaudens, 
en el cementerio de Rock Creek, Washington, D.C. /  

Fotografías de Rebeca Romero Escrivá
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8

Psicología literaria

La psicología literaria es el arte de leer la filosofía con el fin de obtener 
de ella algo más que conocimiento científico. Para su postulante, que 
es George Santayana, tiene sentido hablar de progreso de la ciencia, 

pero no de la filosofía.142 Podría decirse que los cambios más significativos 
de la filosofía en la historia han sido cambios de expresión, lo que implica 
que la forma literaria también ha sido filosóficamente significativa: la 
psicología literaria llamará la atención sobre el aspecto genérico de los textos 
que leemos. De hecho, la forma más elaborada de la literatura, la poesía, 
no ha sido ajena a la transmisión de la filosofía, de modo que en el pasado 
ha habido, y en el futuro es necesario que haya, según Santayana, “poetas 
filosóficos”.143 La manera de ver el mundo por parte de un gran poeta es 

142 geoRge santayana, ‘Psicología literaria’, en Diálogos en el limbo, trad. de R. Lida, 
Losada, Buenos Aires, 1960, p. 53: “La filosofía cayó en la misma trampa cuando, en 
la época moderna, dejó de ser el arte de pensar y trató de convertirse en un imposible, 
en la ciencia del pensamiento. El pensamiento solo puede descubrirse poniéndolo en 
acción… Es un objeto de psicología literaria”.
143 geoRge santayana, Tres poetas filósofos. Lucrecio, Dante, Goethe, trad. de J. Ferrater 
Mora, Tecnos, Madrid, 1995, p. 16: “¿Es casual que la más adecuada y probablemente 
la más perdurable exposición de estas tres escuelas filosóficas haya sido realizada en 
cada caso por un poeta? ¿Buscan en el fondo los poetas una filosofía? ¿O es la filosofía, 
en última instancia, sólo poesía?”, p. 16; p. 155: ¿Quién será el poeta de esta nueva 
visión? No ha existido nunca, pero es sin duda necesario. Ha llegado el momento de 
que aparezca algún genio que reconstituya la destrozada imagen del orbe”. Sobre el 
historiador como poeta filosófico, véase geoRge santayana, El sentido de la belleza, trad. 
de C. García Trevijano, Tecnos, Madrid, 1999, p. 121.
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lo que, en sentido amplio, puede llamarse “una filosofía”, aun cuando para 
Santayana, en sentido estricto, solo cabe referirse a “la filosofía”, la cual no 
sería progresiva, sino sugestivamente regresiva.144 Algo se resiste en el pensar 
filosófico a los cambios en el tiempo, tal como nuestra contemplación de la 
naturaleza alivia la preocupación por la historia. El filósofo se ha hecho un 
experto en mantenerse a la espera, aunque sea más consciente que nadie de 
que los hechos no pueden enseñarle nada sustancialmente nuevo.145

El filósofo de Santayana encuentra un gran placer en la posibilidad de 
expresarse con libertad. Las diversas formas de expresión —el ensayo, 
la poesía, la novela— están a su servicio.146 No se siente apremiado por 
la moderna profesionalización de la filosofía. Desplegar la propia obra, o 
escribir sucesivamente la vida de la razón, y tan bien como fuera posible, ha 
sido el camino transitado por Santayana como filósofo. Santayana leyó sin 
duda en Walden que una vez había sido admirable vivir la filosofía. El autor 
de Los reinos del ser aprendió a recuperar esa admiración en la escritura con la 
salvedad de respetar la “autoridad de las cosas”.147 Es fácil llevarse a engaño 
con el depurado estilo literario de Santayana sin advertir hasta qué punto se 
corresponde con su estilo filosófico. Sus páginas están tan acabadas como 
puede estarlo el trabajo del filósofo, el cual no puede pretender, sin embargo, 
reconciliarse moralmente con el desorden o imperfección de las cosas de 
este mundo.148 El mundo es todo lo que tiene el filósofo de Santayana, y 

144 geoRge santayana, La vida de la razón o fases del progreso humano, trad. de A. A. De 
Kogan, Tecnos, Madrid, 2005, p. 50: “Comprender el mundo es el supremo triunfo de 
la vida sobre la vida”.
145 geoRge santayana, ‘Breve historia de mis opiniones’, p. 138: “El reconocimiento 
del mundo material, y de las condiciones de existencia en él, no hacen sino iluminar 
al espíritu respecto al origen de sus propias turbaciones, y a los medios de conseguir 
la felicidad o la propia liberación. Y esa felicidad, siendo la expresión suprema de la 
voluntad y de la imaginación, únicamente me concernían. Esto solo es genuina filosofía; 
esto solo es la vida de la razón”.
146 geoRge santayana, ‘Breve historia de mis opiniones’, p. 137: “Mi gozo se hallaba 
más bien en la expresión, en la reflexión, en la ironía; mi espíritu gustaba de internarse 
por cualquier mundo en el cual pudiera hallarse con objeto de desenmarañar los íntimos 
ecos morales e intelectuales que resonaban en el universo”.
147 geoRge santayana, Personas y lugares, p. 52: “Y yo he hecho de la autoridad de las 
cosas, frente a la presunción de las palabras y las ideas, un principio de mi filosofía”.
148 geoRge santayana, ‘Religión última’, en Diálogos en el limbo, p. 77: “El hecho de que 
el intelecto pueda hallar una felicidad perfecta en la contemplación de la verdad del 
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no es poco, sino, como decía el verso de Wordsworth, “demasiado para 
nosotros”. Concebir otro modo de existencia diversa con nuestra naturaleza 
sería un gesto de miseria espiritual indigno de la filosofía.149 No podemos 
darnos por satisfechos con lo que hasta ahora hemos aprendido, pero 
los ingredientes básicos de todas las lecciones futuras estaban ahí desde 
el principio. La difícil expresión de esta seguridad es que somos seres 
naturalmente espirituales.150  Aunque el espíritu sobrenada la realidad, es 
incapaz de respirar lejos de ella. Nuestros pies serían nuestras raíces si no 
pudiéramos andar, como sugiere la “filosofía del viaje” de Santayana. Las 
piernas se vuelven un órgano del pensamiento. El filósofo, afirma Thoreau, 
también trabaja con sus manos: “Mi cabeza es manos y pies”.

La fijación de Santayana con el concepto de naturaleza sería como un peaje que 
el espíritu debía pagar por su propio sentido de elevación sobre las cosas de 
este mundo. Demócrito en el limbo, Lucrecio como poeta filosófico o, en su 
homenaje tardío, Spinoza como precursor de la “filosofía secreta o privada” 
de Santayana, habrían sido manifestaciones de aquella prioridad, la cual ha 
supuesto, además, el trasfondo adecuado para desarrollar su pensamiento, 
más afín, por tanto, al realismo que al idealismo, y al naturalismo que al 
realismo. Un pensamiento que no puede reconciliarse por completo con el 
mundo no tendría por qué incurrir en la desesperación, sino consentir en 
aquella especie de comprensión de los propios límites, y de lo ilimitado de 
sus legítimos anhelos, que deriva en la “religión última” de Santayana. Lo 
perfecto de la contemplación, a pesar de la red de contingencias, frente a los 
intempestivos apetitos de la acción, ya había tomado forma en El sentido de 
la belleza, el primer libro de Santayana, compuesto cuando aún era profesor 

universo no quiere decir que ese universo sea bueno para todas las demás facultades… 
Un sistema optimista es el más opresivo, entre todos los sistemas”.
149 geoRge santayana, ‘Prefacio a Los reinos del ser’, en La filosofía en América, trad. 
de J. Alcoriza y A. Lastra, Biblioteca Nueva, Madrid, 2006, p. 166: “En un animal, la 
curiosidad siempre tiene límites que sería una locura transgredir, porque más allá de 
ellos la teoría incurre en mitos verbales”; geoRge santayana, La vida de la razón, p. 150: 
“Pero lo cierto es que el lenguaje de la naturaleza es demasiado rico para el hombre; y el 
malestar que experimenta cuando se ve compelido a usarlo señala nuevamente su falta 
de educación. No hay nada más barato que el idealismo”.
150 geoRge santayana, Platonismo y vida espiritual, trad. de D. Moreno, Trotta, Madrid, 
2006, p. 37: “Lo espiritual llega precisamente al abandonar esa arrogancia animal y ese 
fanatismo moral y sustituirlos por la pura inteligencia, no cierta habilidad discursiva o 
escepticismo, sino candor perfecto y mirada imparcial”.
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de filosofía en Harvard. Lo bello, decía Santayana, se resiste a ser colonizado 
absolutamente tanto por las valoraciones como por las realidades a las que lo 
adscribimos; no puede existir al margen de nuestra percepción, pero el cielo 
estrellado es, al mismo tiempo, la imagen más admirable a nuestro alcance 
de sus posibles combinaciones.151 Hay algo notablemente moderno en el 
planteamiento de Santayana, como afirma Arthur Danto, sin que por ello 
tuviera que renunciar a una manera de expresarse que parecía fruto de una 
contención encantadoramente antigua. Los recursos de la psicología literaria 
habrían permitido a Santayana transitar entre esos dos climas espirituales 
aparentemente incompatibles. Ahora bien, la finalidad de la filosofía, más 
allá de sus recursos expresivos, supone atender al requerimiento de “un 
espíritu ya por entero libre y desilusionado”, según la sugerencia de que, más 
allá de la psicología literaria, pudiera haber algo no literario en la filosofía, un 
núcleo indisoluble —el afán por “exponer la verdad”— capaz de trascender 
los compromisos adquiridos con nuestro país o nuestra época.152

La verdad perseguida a lo largo de la historia por los filósofos debe haber 
sido sustancialmente la misma, de manera equivalente a como entendemos, 
según Santayana, que la poesía y la religión son idénticas en esencia. Para 
el filósofo no tiene sentido que las doctrinas religiosas invadan la conducta 
de la vida, como tampoco lo tendría negar a la poesía su capacidad para 
aumentar el horizonte de nuestra imaginación frente a la experiencia. La 
religión es una poesía práctica que solo debería apreciarse metafóricamente, 
pero las metáforas, aun cuando no puedan traducirse a los términos de la 
verdad, son una fuente de riqueza para el espíritu.153 En su búsqueda, al 
filósofo no le incomoda descifrar los símbolos del pensamiento que ha 
habido a lo largo de la historia: poesía o literatura o religión serían cifras 

151 Véase ‘El ejemplo de las estrellas’ (§ 25), en El sentido de la belleza; p. 133: “El 
sentimiento de que el mundo entero está hecho para ser alimento del alma… es la 
reverberación poética de un hecho psicológico”.
152 geoRge santayana, El sentido de la belleza, p. 180: “[El filósofo] se dirigirá resueltamente 
a los principios que el arte no puede expresar, incluso aunque pueda encarnarlos, y 
cuando esos principios hayan sido alcanzados, las obras de arte, si no habían tenido para 
esa persona otro valor que el de sugerirlos, se desvanecerán de su mente”.
153 Véase geoRge santayana, Interpretaciones de poesía y religión, pp. 39-40; p. 226: “La 
religión es poesía que se ha tornado en guía de la vida, poesía que ha sustituido a la ciencia 
o se le ha superpuesto como acercamiento a la realidad suprema. La poesía es religión a 
la que se le permite la inacción... es religión sin eficacia práctica y sin ilusión metafísica”.
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para el cálculo de la visión humana.154 No han de suplantar al mundo, que 
contiene naturalmente las respuestas a todas las preguntas que podamos 
plantear de manera adecuada. Retroceder hasta la naturaleza —aguzar 
el sentido contemplativo— sería una manera de librarse de las urgentes 
expectativas del mundo moderno. Más próximo a aquellas afirmaciones 
del pasado que aún conservaban una señal de respeto por la contemplación 
frente a la acción, y refrendado por una herencia que hacía de los vínculos 
culturales una encantadora superestructura de los naturales,155 Santayana 
decidió declarar su independencia del país que se había declarado 
independiente del Viejo Mundo, abandonar la nación democráticamente 
más joven y refugiarse en la ciudad más antigua, para asumir su lugar como 
un privilegiado observatorio filosófico. El exilio de Santayana en Europa 
dejó tras de sí numerosas páginas, entre las que destaca su discurso sobre la 
omnipresencia de la tradición gentil en América o sus reñidas acotaciones 
a lo que había de significar la democracia americana según el contraste de 
sus afirmaciones más memorables.156

La tradición gentil, en efecto, habría sido un residuo de religiosidad 
inextinguible en América, el repliegue del hombre angustiado por la Caída 
antes de su despliegue en un proceso de crecimiento tan imparable y 
acelerado como el que había desconcertado a Henry Adams. Aun cuando 
admirara el vigor y flexibilidad de la mente americana, Santayana sería el 
adversario de aquella tradición que había dejado huérfanos o “hambrientos” 
a pensadores como Emerson.157 Omitiendo las propias objeciones que el 
autor de Naturaleza había formulado a las costumbres de sus compatriotas, 

154 geoRge santayana, ‘Breve historia de mis opiniones’, p. 145: “Tratadas como 
esencias, todas las ideas son compatibles y se complementan como distintos medios 
de expresión. Es posible percibir hasta cierto punto la carga simbólica de cada una de 
ellas y aprovechar, para fines espirituales, la experiencia que pueda entrañar”; Personas 
y lugares, p. 494: “El alma humana plenamente desarrollada debiera respetar todas las 
tradiciones y comprender todas las pasiones”.
155 geoRge santayana, Personas y lugares, p. 126: “El catolicismo es la más humana de 
las religiones si se la toma humanamente: es paganismo transformado espiritualmente 
y convertido en metafísico”.
156 Véanse ‘La tradición gentil en apuros’ y los capítulos de Dominaciones y poderes editados 
con el título de ‘Comentario al Discurso de Gettysburg’ en geoRge santayana, La 
filosofía en América.
157 geoRge santayana, ‘Breve historia de mis opiniones’, p. 136: “Predicar esa 
barbarie como el único bien, prescindiendo o aborreciendo de la posible perfección 
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Santayana haría de Emerson —a la manera de Bloom, malinterpretándolo 
fecundamente— un portavoz transformado de la tradición gentil que lo 
había engendrado, un “místico” que habría convertido en poesía la religión 
de sus antepasados, cuyas aseveraciones resultaban moramente intolerables 
frente a la experiencia común.158 Al pasar a la ofensiva en su cósmico ajuste 
de cuentas, el hebraísmo o calvinismo de la tradición gentil habría exigido 
una resolución que anulaba la resistencia ofrecida por la cordura humana 
—aun entendida como “locura normal”— frente al mal del mundo. La 
índole insurgente del carácter puritano repugnaba a la calma con que la 
filosofía debía reaccionar ante los incalculables resultados de la experiencia. 
El espíritu no debía tratar de dictar normas al mundo, a la manera judaica, 
sino atenerse al modo de proceder reconocible en la naturaleza.159

La filosofía podía proporcionar, para Santayana, un correctivo frente a 
los excesos de misticismo de la “poesía” emersoniana. Sin embargo, esa 
lectura del pensamiento del sabio de Concord dice más de lo que Santayana 
esperaba de la filosofía  —lo “sublime epicúreo” o la “liberación por el 
equilibrio”, mediante un tipo de escritura cuya deuda era ostensible con 
la del autor de La conducta de la vida— que del oficio de la crítica asignado 
por Emerson a la nueva figura del escolar americano. Tras esa asignación, 
en efecto, asomaría una voluntad de anticiparse a la degeneración de toda 
actitud imitativa en sus conciudadanos hacia los prejuicios o privilegios 
fundados en (o surgidos de) la desigualdad cultural del Viejo Mundo, y a 
la traición de los valores que habían dado forma inédita, también desde el 
punto de vista literario, a la vida de la democracia y, más aún, con la frase 
de Adams, a “la democracia de la vida”. No es obvio que Santayana viera 

de todo lo natural, constituye un escándalo: es un calvinismo rezagado que se hace 
fanático al dejar de ser cristiano”.
158 geoRge santayana, Interpretaciones de poesía y religión, p. 188: “…un filósofo 
independiente no habría visto en esas armonías un objeto de adoración o una base 
suficiente para el optimismo… Emerson tampoco fue primariamente un filósofo, sino 
un místico puritano dotado de fantasía poética y capacidad para la observación y el 
epigrama”; p. 189: “…lo suyo no era una filosofía que se convierte en religión, sino 
una religión que se expresa como una filosofía y se reviste… de diversos tintes de 
poesía y ciencia”. El reproche a Emerson por su falta de “sistema” ya estaba en El 
sentido de la belleza (p. 122).
159 geoRge santayana, Personas y lugares, p. 522: “Afirmar que tal interés político o 
vital, digamos el judío o el anglosajón, coincide con la total inspiración del universo es 
egotismo in excelsis”.
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mejor que Emerson, desde lejos, el riesgo que suponía la fe ciega en la 
recomendación de guiarse por la confianza en sí mismo. Emerson había 
alertado en sus Ensayos, en un episodio de su propia crítica del lenguaje, 
sobre el riesgo de reparar menos en lo que las palabras indicaban que en 
las palabras mismas. La cualidad profética de la expresión se alineaba así 
con las ambiciones intelectuales y garantizaba, mejor que cualquier exilio, la 
vigencia de la tarea filosófica en cualquier lugar en que la democracia, con 
su potencia representativa, implicara declararse independiente de cuanto 
impide al ser humano organizar su convivencia y aproximarse a —o volver 
a contar con— la naturaleza de las cosas.
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9

Perfeccionismo moral

Que la filosofía no habla en primer lugar, tal como insiste en 
recordarnos el filósofo Stanley Cavell, uno de los más cuidadosos 
lectores de Emerson, puede entenderse en el sentido de que tiene 

el oído más atento a cuanto se dice alrededor o debajo de ella. Pero ¿cuál 
es en realidad el entorno o sustrato de la filosofía o —por seguir con la 
psicología literaria— qué tipo de interlocutor querrá oír que todo hombre 
tiene derecho a actuar genialmente o, según Emerson, a ser elocuente 
al menos una vez en su vida? ¿En qué compañía desearía encontrarse el 
filósofo, tan familiarizado con los libros como para no dejar que la nobleza 
de su teoría empañe el deber que tiene de confiar en sí mismo para despertar 
la emulación en los demás, como si, más allá de la búsqueda incondicional 
de la verdad, supiera que no puede delegar su responsabilidad de educar 
a quienes usan un lenguaje que nos “apena” o llevan vidas de “tranquila 
desesperación”? ¿Cuál será la distancia profiláctica que permita respetar la 
isla “inviolada” que es el individuo sin renunciar al propósito de cooperar 
para aprender a “ganarnos la vida juntos”?160

160 stanley cavell, Ciudades de palabras. Cartas pedagógicas sobre un registro de la vida 
moral, trad. de J. Alcoriza y A. Lastra, Pre-Textos, Valencia, 2007, p. 199: “Es cierto 
que el perfeccionismo de Emerson, según lo entiendo y me propongo defenderlo, 
sugiere una vida en que se ha insertado la perplejidad filosófica. En la espiral de 
cuestiones implicadas aquí lanzo sólo el siguiente pensamiento: al perfeccionismo, 
según lo considero defendible, no le preocupa en mayor medida dictar una economía 
de búsquedas especializada que urgir a la consecución máxima de ciertas búsquedas 
en toda la sociedad. Su intervención en la vida humana sólo se justifica por las 
perplejidades de la vida humana misma; he resumido el modo de intervención de la 
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La atención que ha prestado Cavell al “mundo visto” en las películas de 
la Edad de Oro del cine sonoro de Hollywood, en concreto a las llamadas 
comedias de “rematrimonio”, puede ser una manera de orientarnos ante 
esas preguntas y, en general, ante la perspectiva abierta por un arte de la 
interpretación que, como vimos en Wilde, no ignora la inflexión educativa 
del hombre de letras ante su público. Lo que hacen los protagonistas de 
aquellas comedias —como Katherine Hepburn, Irene Dunne, Rosalind 
Russell, Claudette Colbert, Cary Grant, Spencer Tracy, Clark Gable o James 
Stewart— es interpretar la historia en la que participan de un modo tan 
original como para impedir que la melancolía o indiferencia diga la última 
palabra en una relación situada al borde del fracaso. Según la lectura de Cavell, 
cada uno de sus personajes actúa como educador del otro sin conculcar el 
principio de igualdad que hace del amor el vínculo humano más prometedor 
que existe. La función educativa de las comedias “rematrimoniales” está 
refrendada por la democracia como un hecho constitutivo de la vida de 
esos hombres y mujeres, cuya intimidad no resulta así una excusa para el 
secreto, sino el salvoconducto para hacer pública de nuevo la felicidad que 
buscan.161 El punto final de estas comedias, más allá de Hollywood, y de 
Oscar Wilde como dramaturgo, estaba en los romances de Shakespeare, en 

filosofía al decir que no habla en primer lugar”. El pasaje sobre la elocuencia, en Society 
and Solitude (Sociedad y soledad), está en RalPh waldo emeRson, Works, W. P. Nimmo, 
Hay, & Mitchell, Edimburgo, 1903 p. 373. Junto a la metáfora“isla inviolada”, debe 
recordarse la exclamación “¡Pero qué insulares y patéticamente solitarias son todas las 
personas que conocemos!” (p. 356). Para las otras citas de Emerson, véanse las pp. 
79 y 386 de Ensayos, trad. de J. Alcoriza, Cátedra, Madrid, 2014; para las de Thoreau, 
Walden, pp. 65, 121.
161 stanley cavell, Ciudades de palabras, pp. 39. 198: “Con cierto temperamento, mi 
consentimiento [a esta sociedad] se basa en mi percepción de que la sociedad está 
abierta a la reforma. Con un temperamento diferente, mi consentimiento implica una 
alienación respecto al descontento de los demás. En una democracia, la felicidad es una 
emoción política, como lo es la depresión; cada una es una contribución, en sentido 
contrario, al humor general por el que se mantiene la fe unida en nuestra empresa: una 
respecto a sus posibilidades, la otra, tal vez, respecto a los obstáculos actuales ante sus 
posibilidades. (Por este motivo Emerson y Thoreau registraron la secreta melancolía 
y la tranquila desesperación de sus conciudadanos, y registraron al mismo tiempo su 
propia sorpresa por el gozo. He dicho que esta extremidad de humor era, en efecto, su 
predicción de la Guerra Civil.)”; stanley cavell, The Senses of  Walden, The University 
of  Chicago Press, Chicago y Londres, 1992, pp. 145-146: “Aunque considero que este 
sentido de la intimidad con la existencia, o de la intimidad perdida, es una experiencia 
fundamental de lo que comprendo como filosofía del lenguaje ordinario, estoy 
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que la reconciliación final no implicaba resolver todos los desacuerdos, 
sino reajustarse frente a un mundo cuyo fundamento es la posesión de 
una experiencia común que impide ceder a la desesperación respecto a la 
naturaleza humana.162 El secreto de los romances pide divulgarse a todos los 
confines de la imaginación, ya que la “salvación” o renacimiento moral 
de los personajes responde a las condiciones ordinarias en que transcurre 
nuestra vida.163 Los únicos privilegios asumibles en esas “búsquedas de 
la felicidad” serían los que hacen de los individuos, en circunstancias que 
nunca son moralmente irrevocables, criaturas dignas de ser educadas.164 La 
dimensión utópica del amor, entendido como promesa de vida en común 
o el primer paso para aprender a ganarse la vida juntos, generaría el clima 
propicio para esas escenas de instrucción. Como había anotado Emerson 
en su diario, con una nota de fe que trasciende sus más realistas y sombrías 
depreciaciones, los hombres son “convertibles”.

En efecto, la perfección no es la imagen que ha de prevalecer finalmente 
en los romances o las comedias. El perfeccionismo no apunta a un estado 
alcanzado, sino al trabajo que interminablemente conduce de un estado 
alcanzado a otro alcanzable, el esfuerzo continuado para persuadirnos 
de que, como dice Thoreau, la vida no es tan mala como nosotros.165 
El perfeccionista deplora considerar los obstáculos pretextos para la 
tristeza antes que oportunidades de superación; tratará de mantener el 
tono de las conversaciones en que la pareja, como en Luna nueva, ha sido 
indudablemente feliz en el pasado, sin resignarse a que una inteligencia 
galvanizada por el amor sea burdamente reemplazada por la falsificación 
de la felicidad que supone ceder a la conformidad. Los protagonistas 
padecen en esas situaciones críticas toda la “pena” de la sociedad, aun 

convencido de que los pensadores que mejor expresan esta experiencia, de manera más 
práctica y directa, no son Austin y Wittgenstein, sino Emerson y Thoreau”.
162 stanley cavell, La búsqueda de la felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood, 
trad. de E. Iriarte, Paidós, Barcelona, 1999, pp. 11, 29, 37: “El género de la comedia de 
enredo matrimonial no tiene historia, sino nacimiento; tiene prehistoria y poshistoria”.
163 stanley cavell, La búsqueda de la felicidad, p. 25: “Sin el modo de percepción que 
inspirara en Emerson (y en Thoreau) lo cotidiano, lo cercano, lo sencillo, lo familiar, 
uno estaría abocado a la ceguera ante parte de la mejor poesía cinematográfica”.
164 stanley cavell, La búsqueda de la felicidad, p. 15: “La felicidad no debe obtenerse por 
oposición al poder, sino por educación”.
165 henRy david thoReau, Walden, p. 351.
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en sus aspectos más siniestros, pero hacen valer a su vez un elemento 
de presión contra la sociedad fundado sobre la forma más antigua y 
civilizada de convivencia, que es el matrimonio.166 De hecho, las parejas de 
las comedias de “rematrimonio” son como células aún no infectadas del 
cuerpo social, resquicios de vitalidad que demuestran la inconveniencia 
de que las relaciones humanas puedan ser por completo absorbidas por 
las convenciones que procuran una falsa estabilidad. En democracia, 
según “dicen” las películas de George Cukor, Joseph L. Mankiewicz o 
Howard Hawks, las instituciones no deben suplantar las intenciones con 
que han sido creadas o, en otras palabras, las promesas deben renovarse 
con el fin de que la fe inicial no desaparezca bajo las fórmulas del culto 
en que han sido traducidas. La democracia señala la vida privada como 
el ámbito en que deben hacerse realidad las aspiraciones que dominan la 
dimensión pública de nuestras acciones, no con el propósito, según podría 
objetarse, de homogeneizar nuestra forma de vida, sino con el de hacer 
respirable la atmósfera en que hemos de convertirnos en ciudadanos.167 
No podemos afirmar que nuestro ideal sea gobernarnos políticamente 
a nosotros mismos si no somos capaces de ejercer de manera ordinaria 
aun el control de aquellos actos aparentemente menores que también 
obedecen a “leyes superiores”.168

166 stanley cavell, La búsqueda de la felicidad, p. 175: “Las patadas en la espinilla que 
le da Hildy [Russell] a Walter [Grant] por debajo de la mesa son gestos familiares de 
corrección e intimidad; y la pareja no se comunica sólo por medio de señales hechas con 
pies y manos, sino con una jerga y una cadencia, y haciendo referencia a acontecimientos 
presentes y pretéritos, en los que Bruce [Bellamy] no puede participar. Sencillamente se 
aprecian el uno al otro más de lo que ninguno de los dos aprecia a nadie más, y ambos 
preferirían que los apreciara el otro antes que ninguna otra persona”.
167 stanley cavell, La búsqueda de la felicidad, pp. 158-159: “Me da la impresión de que 
quienes han jurado lealtad a la república le deben cierta felicidad, o al menos cierta 
participación espiritosa y disciplinada; que si el convenio del matrimonio constituye 
una miniatura del convenio de la república, se podría decir que uno debe a la república 
una participación que toma la forma de una conversación apropiada y dichosa”.
168 henRy david thoReau, Walden, p. 254: “Toda nuestra vida es sorprendentemente 
moral… Aunque el joven se vuelva indiferente, las leyes del universo no son indiferentes, 
sino que siempre se inclinan del lado más sensible. Escuchad el reproche del céfiro, que 
está ahí, pues será desgraciado el que no lo oiga. No podemos tañer una cuerda ni tocar 
un solo registro sin que nos traspase esa moraleja encantadora. Alejaos lo suficiente 
y muchos ruidos desagradables os sonarán a música, una incisiva y dulce sátira de la 
mezquindad de nuestras vidas”.



[ 87 ]Látigos de escorpiones. Sobre el arte de la interpretación

La advertencia, como en Historias de Filadelfia (The Philadelphia Story, George 
Cukor, 1940), es que el falso hombre del pueblo debe desaparecer, salir de 
escena, dejar el campo libre para dar una nueva oportunidad a los esposos que 
no habían comprendido con suficiente generosidad lo que podía esperarse de 
ellos en virtud del amor. El personaje de George representa una malentendida 
prosperidad en América frente a la verdadera distinción representada 
por Dexter-Grant y Tracy-Hepburn. Lo único imperdonable, para estos 
“estudiantes de la libertad” que protagonizan el “cuento de Filadelfia”, es la 
vulgaridad con que se les atribuyen intenciones que no han tenido, de modo 
que, tras disiparse las dudas sobre una improbable infidelidad, la inocencia 
del amor resulta irrecuperable, o más bien resulta impensable que el amor 
haya sido nunca inocente si no ha podido superar la falta de comprensión 
que supone la incapacidad de ser indulgente con los defectos ajenos. No ser 
puro o virgen, en esa película, se convierte en un requisito para fortalecer la 
idea de la propia naturaleza y dar respuesta adecuada a las preguntas de una 
educación entendida como búsqueda de la felicidad. Perfeccionar lo humano 
implica no abandonar el mundo por completo, sino volver a los lugares 

Historias de Filadelfia (The Philadelphia Story, George Cukor, 1940)
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que nos han conocido y en que hemos sufrido una decepción y aceptar el 
desafío de “reencantarse”.169 La democracia debe mantenerse gracias a la 
confianza en que seguir educándonos mientras dure la vida sea un hecho 
de índole ordinaria antes que extraordinaria. Esa continuidad deriva de que, 
como afirmaba Emerson, nuestra virtud transpira por todos los poros y no 
solo en las llamadas buenas acciones. A pesar de que la naturaleza no puede 
ser democratizada, la democracia sería un marco apropiado para el examen  
atento de cuanto emprendemos como seres morales;170 de nuevo, no se trata 
tanto de un punto de partida como de la perspectiva con que trazamos el 
recorrido completo. La Declaración de Independencia y la Constitución no 
son escritos del pasado, sino el momento de escribir o reescribir las mejores 
esperanzas de la humanidad: un ejemplo literario a tener en cuenta sobre la 
manera en que se articulan los propósitos más firmes y flexibles —o radicales 
y conservadores— de la existencia.171

La manera más inteligente de concluir estas historias no tiene por qué dejar 
de ser encantadora. Se diría que, desde el comienzo mismo de películas 
como La costilla de Adán (Adam’s Rib, George Cukor, 1949) o La pícara 
puritana (The Awful Truth, Leo McCarey, 1937), damos por hecho que 
la pareja que ha reñido volverá al final a unirse más allá de todos los 
obstáculos; incluso se diría que ello obedece a una premonición fundada 
en su mutuo carácter antes que en la respectiva inteligencia de cada uno, 

169 geoRge santayana, Platonismo y vida espiritual, p. 45: “El espíritu no es un cuentista 
que tenga un mundo fingido con el que sustituir las humildes circunstancias de esta 
vida, es sólo la capacidad —que permite desencantarse y reencantarse— de ver este 
mundo en su verdad simple”.
170 RalPh waldo emeRson, Works, p. 365: “Una moralidad más pura… civiliza la 
civilización”.
171 stanley cavell, La búsqueda de la felicidad, pp. 160 ss.; Ciudades de palabras, pp. 95-
96: “La importancia radica, de acuerdo con nuestro interés en estas películas, no sólo 
en que se alcanza un feliz matrimonio, sino en que su felicidad, al mostrar que el 
matrimonio exige una doble ratificación (por sí mismo, por ser elegido por experiencia 
y no sólo por inocencia, y por su aquiescencia en permitir que se convierta en noticia, 
conocida más allá de la intimidad del privilegio, ratificada por la sociedad), en efecto, 
ratifica la sociedad como un lugar en que la felicidad y la libertad pueden buscarse y, en 
la medida de lo posible, preservarse. Puede entenderse, por tanto, como una expresión 
favorecida del consentimiento a esta democracia (puede ser una razón por la que las 
comedias de enredo matrimonial no se hallan, por lo que conozco, en otras culturas), al 
mostrar que, en el presente caso, ciento sesenta y cuatro años después de la Declaración 
de Independencia, nuestra sociedad política sigue hallando una garantía de que existe”.
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Arriba, La costilla de Adán (Adam’s Rib, George Cukor, 1949)                               
Abajo, La pícara puritana (The Awful Truth, Leo McCarey, 1937)
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por muy apreciable esta que sea. El ser humano es, desde el punto de vista 
del interés que despierta en el espectador, una combinación de reacciones 
previsibles e imprevisibles, y esas películas funcionan como alambiques en 
que todo se destila con inconfundible originalidad. Sin perder por completo 
lo grave del conflicto, que es el vértigo de la separación, los protagonistas 
deben estar dispuestos a reírse de sí mismos, a “escuchar el reproche del 
céfiro” y considerarse, tras el contrapunto de su orgullo, figuras de una 
composición genialmente hilarante y edificante. El “rematrimonio” sería 
el corazón palpitante de la comedia. Hasta cierto punto, los actores son 
también autores y críticos de un drama que abarca diversos planos de 
expresión;172están atrapados por veleidades y humores que se contradicen 
unos a otros, pero se ven a sí mismos con la suficiente distancia como 
para no considerarse víctimas. El espectador ha de admitir que hay algo 
insólitamente grato en esa leve hipocresía del papel interpretado, como 
lo hay en la “suspensión de la incredulidad” que abre las puertas de la 
imaginación; que el juego o la “verdad de las máscaras” garantiza la fluidez 
de las percepciones morales y demuestra, contra todo temor y escrúpulo, 
la inoportunidad de detener el movimiento que hace naturalmente de 
la felicidad, por mucho que intentemos penetrar en ella, ese elemento 
maravillosamente transitable e invisible.

172 stanley cavell, The World Viewed, pp. 28-29: “El actor de cine no es esencialmente 
un actor: es el sujeto de estudio… El carácter que crea el actor de cine no es un 
personaje, sino un tipo”.
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10

El oído de la tierra

Mientras subía de nuevo la colina, de camino a mi antiguo terreno de 
alubias, escuché, por debajo de todos los demás sonidos, a mi querido y 
familiar grillo, vetusto e inmortal, aunque al principio solo percibiera 

ocasionalmente, pero claro, su chirrido. Cuando cesó, reconocí la canción de la 
tierra, que mi oído no había registrado, en la que esos chirridos eran solo las 
flores más altas de un lecho. Me preguntaba si más abajo o detrás del lecho 

de la canción de la tierra no habría otro canto aún más universal.

henRy david thoReau

La fuerza de una palabra es algo que se percibe de inmediato. Quien desee 
persuadir ha de confiarse no al argumento adecuado, sino a la palabra 

idónea. Siempre ha sido mayor el poder del sonido que el poder del sentido.

JosePh conRad

La voz era el agente intermediario,
y el oído, el crítico.

oscaR wilde

Leer y escuchar son el mismo arte.

moRtimeR adleR
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El filósofo Henry David Thoreau ha escrito en Walden, a propósito 
del arte, que “el tiempo es un ingrediente de las obras imperfectas”. 
Hemos visto que ansiar la perfección, según la interpretación 

cavelliana de las comedias “rematrimoniales” del cine sonoro de 
Hollywood, que “persisten como temas naturales de conversación”, es algo 
moralmente más saludable que alcanzarla. Bajo las páginas de Thoreau y 
Cavell encontramos también la afirmación de Emerson sobre la nueva pero 
aún inalcanzada América, que convertiría el descubrimiento y exploración 
de todo el continente en la metáfora del valor necesario para afrontar la 
vida como una aventura.173 Resulta notable que, en el plano estético, lo que 
Wilde asignaba a la literatura, una imitación del movimiento que no estaba 
al alcance de otras artes, haya sido la gran conquista política del cine como 
arte de la democracia. La perfección del tiempo congelado, en la pintura 
o la escultura, sería inferior a la aparentemente imperfecta simulación o 
recreación del paso del tiempo en las películas. La fantasía del novelista 
Adolfo Bioy Casares en La invención de Morel, sobre un proyector que 
reproduce continuamente una escena de amor, vendría a ser una curiosa 
síntesis de esas aspiraciones de lo literario y lo cinematográfico por lograr 
una eternidad con visos de perfección. Si el tiempo es un ingrediente de las 
obras imperfectas, el tiempo en el cine, como elemento nuevo del arte en 
nuestra época, posee una calidad distinta, ya que permite una transfiguración 
de la experiencia que, más allá de su trasfondo histórico, define la necesidad 
de integrar cuanto vemos en la gran pantalla de la identidad humana, un 
territorio, como la América de Emerson, aún no hollado por completo, 
que desafía incluso nuestra idea de civilización. Esta línea de contacto 
del “pensamiento salvaje” de nuestra naturaleza con las acumulaciones 
de la cultura sería un hilo conductor para las diversas aproximaciones al 
arte de interpretar o a la búsqueda de educación que hemos repasado en 
los capítulos anteriores. No es “dentro”, sino “encima” del ser humano 
donde aún hay que observar esas pruebas de noble animalidad que deben 
corresponder al cumplimiento de “leyes superiores”.174 La educación no 
progresa en las partes más recónditas de la naturaleza humana: se acentúa 

173 henRy david thoReau, Walden, p. 350; stanley cavell, La búsqueda de la felicidad, p. 
18; RalPh waldo emeRson, Ensayos, p. 48.
174 henRy david thoReau, Walden, p. 247: “Encontraba en mí mismo, y aún encuentro, 
un instinto hacia una vida superior o, como se suele llamar, espiritual, como la mayoría 
de los hombres, y otro hacia un estadio primitivo y salvaje, y siento reverencia por 
ambos. Me gusta lo salvaje tanto como lo bueno”.



[ 93 ]Látigos de escorpiones. Sobre el arte de la interpretación

en la exigencia de publicidad que acompaña a nuestros actos. Un modo 
de perseguir el arte de la interpretación sería derrotar la indiferencia con 
que se escucha la consigna de que hay “un trabajo superior para el arte 
que las artes”.175 Aunque no podamos saber de manera inmediata hasta 
qué punto un buen libro o una buena película nos hacen mejores, somos 
conscientes de que ha habido ocasiones en que podíamos haber empleado 
nuestro ocio de manera diversa. La necesidad de cultivarse aparece con 
fuerza característica cuando la atención se concentra en aquello que vale 
la pena conocer. El margen que nos separa de la ansiada perfección, de 
nuevo, es todo el espacio de libertad que nos hace falta para llegar a ser, 
como diría Emerson, una “dorada posibilidad” en el mundo.176

El descubrimiento de América sería, con esa perspectiva, un acontecimiento 
estético de primer orden que nos invita a reconsiderar anteriores conquistas 
del arte, cuyo lenguaje habría de ser menos histórico que biográfico, y 
susceptible de leerse en sentido menos literal que genial o imaginativo. 
Un contraste entre las dos visiones, la moderna centrada en América y la 
antigua envuelta en la naturaleza, nos lo brinda la interpretación que hace 
George Anastaplo del poema de John Keats, Oda a una urna griega.177 Una 
atenta lectura del poema nos llevaría a tener en cuenta la deliberación con 
que han sido dispuestos los versos y elegidas las palabras centrales de cada 
estrofa, así como el orden mismo de las estrofas, con el fin de reforzar la 
simetría de las escenas que adornan las caras opuestas de la urna funeraria.178 

175 RalPh waldo emeRson, Ensayos, p. 289; Emerson in His Journals, p. 322: “El arte es la 
senda del creador a su trabajo”.
176 RalPh waldo emeRson, Ensayos, p. 340.
177 Véase el poema en el apartado G del apéndice. Agradezco a Manuel Vela que pusiera 
en mis manos este texto de Anastaplo sobre la oda de Keats, del que extraigo los pasajes 
citados: “Así, en el centro de los apóstrofes está el mundo natural con sus cambios 
estacionales, pero cambios que son detenidos, aunque no permanentemente, según 
parece, pues el poema se mueve hacia el reconocimiento de la mortalidad y el cambio 
hallados en la solemne procesión (¿funeral?)”.
178 “Especulemos sobre la composición del poema comentando las palabras centrales 
de cada estrofa. En el centro de la primera está ‘dioses’. Es el punto de partida, con la 
divinidad como aquello en que los hombres buscan el significado y la estabilidad del mundo 
cambiante. Se encuentra en la estrofa caracterizada por un movimiento considerable. En 
la segunda, ‘canto’. El poeta confía en el canto, conmovido como está, en especial, por 
las melodías ‘no oídas’, para dar sentido a todo esto. Su triunfo y el de las flautas llevan 
a las palabras centrales de la estrofa tercera, ‘siempre’. Se apunta a esta permanencia: 
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En el corazón de la oda se encuentra, de hecho, la exaltación del más feliz 
amor, una imagen que detiene la pasión en su punto culminante (“More 
happy love! More happy, happy love!”). El amor ensalzado por Keats 
deja su huella profunda en un momento al que sigue la contemplación 
de una ciudad desierta (“And, little town, thy streets for evermore / Will 
silent be”), abandonada por los que se dirigen a celebrar un rito “esta 
piadosa mañana”. De manera profética, el silencio reinará en la ciudad, 
en efecto, tras la muerte de los hombres. Las objeciones de Anastaplo a 
Keats surgen de la insuficiente respuesta que ese amor sin descendencia 
parece dar a las expectativas que un mundo plenamente humano, maduro, 
podría tener aun en ausencia de dioses que escuchen nuestras plegarias. La 
urna como “novia intacta” e “hija adoptiva del silencio y el lento tiempo” 
tiene una virginidad que puede leerse también como esterilidad.179 No hay 
alusión alguna en Keats a la procreación, la forma vicaria de aspirar a la 
inmortalidad que supone una forma del amor consumado. Para Anastaplo, 
las palabras finales del poema, el epitafio de la urna, son tan contundentes 
como decepcionantes: ¿cómo podemos saber si eso (“Beauty is truth, truth 
beauty”) es todo lo que necesitamos saber en la tierra cuando es todo lo 
que sabemos?

una perpetua primavera. Todo gira en torno al amor no recompensado, que es el más 
excitante escenario del amor, dado que hay esperanza de que se vea satisfecho. Central en 
la estrofa cuarta es la ‘orilla’. Vuelve a recordarnos el cambio. Mientras que en la segunda 
se enfatizan las melodías ‘no oídas’, en la cuarta son los lugares no vistos. Central en la 
quinta estrofa es ‘esta’. Podemos ver aquí, al menos para la poesía, la importancia de lo 
particular, lo concreto. Una imagen (o pensamiento) resistente, mientras las generaciones 
desaparecen. Esta puede ser una versión cristalizada, si no helada, de la primera escena 
(afinidad sugerida por la rima). El precio a pagar por tal resolución es que ahora es una 
‘fría pastoral’, lejos del éxtasis inicial”.
179 “Cada escena parece un modo de tratar la condición humana, una condición que en 
la estrofa final resulta la del pesar. La ciudad abandonada representa el movimiento de 
los hombres hacia la muerte. ¿Puede ese pesar ser apartado permanentemente para los 
hombres o solo aliviado de vez en cuando por el amor o el culto? En ambos casos el 
anhelo es más importante, aun por ser más accesible, que la consumación. ¿Por qué el 
poeta no confía en lo que puede considerarse la consumación natural en cada caso de la 
actividad descrita, el producto de la progenie (en el caso del amor) y la gracia divina (en 
el del culto)? ¿Viene el sentido de la condición humana, y de ahí el de cierta resignación, 
de una considerable centralidad de la identidad por parte del poeta, una preocupación 
considerable por sí mismo y por los particulares?”.
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Podemos añadir algo a esta lectura en relación con la reflexión sobre 
las artes que supone la estructura de la oda. Como si trazara círculos 
concéntricos, el poeta ha hecho que cada obra de arte sea contenida por 
otro arte de rango superior. Así, en principio, la poesía contiene los relieves 
de la urna y las figuras esculpidas están animadas por una música cuyas 
melodías, para cerrar el circuito estético, son “más dulces” que las oídas 
(“Heard melodies are sweet, but those unheard / Are sweeter”).180 Ese 
tiempo detenido del relieve del amor sería la mayor aproximación que el 
arte antiguo habría logrado a la voluntad de trascender el tiempo y fundir 
la cima del placer humano con la eternidad (“For ever wilt thou love, and 
she be fair!”). Las ramas no perderán sus hojas (“that cannot shed / Your 
leaves”) en el escenario propicio de ese eternizado encuentro amoroso. 
La base física de la naturaleza es el trasfondo adecuado para esos trabajos 
del arte que aspiran a la conservación de la pasión humana más intensa 
fuera del tiempo. Vale la pena señalar el homenaje de Keats al arte antiguo 
que constituyen esos versos, que admiten ser leídos, desde luego, como 
un testamento del hombre que busca la belleza o centra la felicidad en su 
descubrimiento.

El arte moderno de la “poesía cinematográfica” habría supuesto, 
por su parte, la refundación del propósito de buscar la felicidad en las 
conversaciones que deberían extenderse más allá de los límites fijados por 
la mortalidad. Frente a la “fría pastoral” de Keats, las películas habrían 
pasado a ser cálidas respuestas a las preguntas planteadas en la situación de 
perplejidad en que nos encontramos cuando, como le sucedía a Keats, la 
desaparición de los dioses parece exigir —como en la figura de St. Gaudens 
para la tumba de los Adams— la silenciosa omnipresencia de la muerte.181 
Keats nos hace creer que el arte, con toda su enigmática belleza, generada 

180 Sobre la posición de la crítica en relación con las artes, véase la conclusión de 
Anastaplo: “Es útil, si no necesario, elaborar un análisis del poema, así como el poeta 
ha elaborado las dos escenas descritas en la urna. Me parece evidente que el autor 
de la oda es superior al autor de la urna, y que el poeta lo advierte. Nosotros, por 
otro lado, no tenemos la habilidad (ese don del canto que trenza melodías oídas y no 
oídas que conmueven a todos), esa inspirada habilidad que haría plausible, por no decir 
justificable, cualquier pretensión de superioridad por nuestra parte”.
181 stanley cavell, The World Viewed, p. 150: “El cine sonoro funciona porque 
proporciona ocasiones naturales en que romper el silencio”; La educación de Henry Adams, 
pp. 346-347: “El interés de la figura no residía en su significado, sino en la respuesta del 
observador… Como los grandes artistas, St. Gaudens se limitaba a sostener el espejo”.
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por el simulacro de movimiento que representan los relieves de la urna, 
cuya culminación sería el beso que el “osado amante” no alcanza a dar, es 
el único modo de contener el desgaste de la inevitable melancolía causada 
por lo transitorio de nuestra naturaleza. La admiración del arte antiguo y 
la moderna visión poética sobre el diálogo de las artes —escultura, poesía, 
música— formarían la única barrera con que los hombres han podido 
soportar el pensamiento de una muerte soberana tras la extinción de una 
fe común, ya que la “pequeña ciudad” ha quedado “vacía de su gente” (“Is 
emptied of  its folk”). El cine propondría, por su parte, un horizonte de 
cultura política antes que un recorrido estético frente al vacío religioso en 
el que se alzan las frías e imperecederas simulaciones de pasión y felicidad 
de la urna de Keats. De manera prodigiosa, pero mediante un prodigio 
al que ya nos ha acostumbrado su manera de “redimir la realidad física”, 
las estampas heladas han cobrado vida y hacen oír palabras que dejarían 
atrás la victoria implicada en los hermosos versos de la oda. Además, al 
dirigir el objetivo de la cámara a un hogar habitable como lugar del arte, el 
cine podría desplegar sobre una pantalla llena de vida las caras de la urna 
funeraria y elaborar los vínculos que nuestra imaginación establece con las 
historias que vemos y escuchamos:

—¿Cuál es la mejor forma de poner manos a la obra —pregunté—, oh, máximo 
artesano de entre los que ensartan perlas con su habla?
—¿Cómo voy a saberlo? Sin embargo —lo pensó por un momento—, ¿cómo 
no voy a saberlo? Dios ha hecho muchas mentes, pero hay un único corazón 
en el mundo, ya sea entre tu gente o entre la mía. Todos son niños en materia 
de cuentos… Háblales primero de las cosas que tú hayas visto y que también 
ellos hayan visto. Así su conocimiento remediará tus errores… Toda la tierra 
está llena de relatos para aquel que escucha y no aleja al pobre de su puerta. El 
pobre es el mejor de los cuentistas, porque cada noche debe apoyar su oído en 
la tierra.182

Este tipo de comunicación aspira a completar la reflexión poética de Keats 
en virtud de su manera de apropiarse de las cosas más importantes, de 
haber fraguado un mundo de interés común para los espectadores que se 
reconocen como miembros de un público capaz de erigirse en portavoz 
de los ideales de la comunidad. Esa transformación potencial y proverbial 
del público en comunidad sería un efecto añadido a la revelación que 
el cine habría proporcionado, como nueva expresión del “trabajo 

182 RudyaRd kiPling, El hándicap de la vida, trad. de A. Poljak, Siruela, Madrid, 1989, p. 15.
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superior para el arte”, en tiempos de temible anarquía y multiplicidad. 
Contra lo supuesto por quienes han esgrimido en el pasado sus látigos 
de escorpiones, el trabajo del artista puede transmitir una idea y afán de 
orden que haga de la jerarquía un principio de emulación antes que de 
opresión o fascinación. Entendido así, el verdadero trabajo de las artes 
en democracia está por hacer de modo similar a como, según la frase 
emersoniana, todos los libros están aún por escribir. En ese contexto, el 
arte de la interpretación sería una vía más ilustrativa que la mera historia 
del arte a la hora de mostrar lo que la humanidad es capaz de conquistar 
cuando se atreve a prescindir del “ingrediente de las obras imperfectas”. 
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Apéndice

a

Una especie de bastardo de Occidente183

James Baldwin

Supongo que cualquier escritor cree que el mundo en que ha nacido 
es poco menos que una conspiración contra el cultivo de su talento, 
una actitud que resulta bastante justificada. Por otro lado, el artista 

está obligado a que su talento sea importante solo porque el mundo lo 
considera con una aterradora indiferencia. De modo que cualquier escritor, 
volviendo la mirada hacia un intervalo de tiempo tan breve como el que 
me veo forzado a valorar aquí, descubre que las cosas que le herían y las 
cosas que le ayudaban no pueden divorciarse unas de otras; solo se le podía 
ayudar de cierta manera porque le hirieron de cierta manera; y la ayuda 

183 El texto proviene de ‘Autobiographical Notes’ (Notas autobiográficas), primer 
capítulo, presentado como prólogo, de Notes of  a Native Son (Notas de un hijo nativo), 
la serie de ensayos de James Baldwin en deuda con Native Son (Hijos nativo), de Richard 
Wright, uno de los padres (junto con Ralph Ellison) de la literatura afroamericana 
del siglo XX. Baldwin, que reprodujo a su manera el hábito de muchos escritores 
norteamericanos que vivieron en un exilio intermitente entre Francia y los Estados 
Unidos, fue uno de los autores destacados en la lucha por los derechos civiles. El texto 
ha sido traducido de James Baldwin, Collected Essays, ed. de T. Morrison, The Library of  
America, Nueva York, 1998, pp. 5-9.
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consiste solo en que sea capaz de moverse de un enigma al siguiente; me 
siento tentado a decir que de un desastre al siguiente. Cuando se empieza 
a buscar influencias, se las descubre por docenas. No he pensado mucho 
en las mías o, en todo caso, no lo suficiente; me imagino que la Biblia 
del rey Jacobo, la retórica de almacén de la iglesia, algo irónico y violento 
y perpetuamente subestimado en el discurso negro —y algo del amor 
de Dickens por la valentía— tienen algo que ver conmigo hoy; pero no 
apostaría mi vida por ello. De manera similar, innumerables personas me 
han ayudado de muchas maneras, pero, al final, supongo, lo más difícil (y 
satisfactorio) de mi vida ha sido el hecho de que nací negro y me vi forzado, 
por tanto, a declarar una especie de tregua con esta realidad. (Una tregua, 
por cierto, es lo mejor que se puede esperar).

Una de las dificultades de ser un escritor negro (y esto no es un alegato 
especial, ya que no quiero decir que lo tenga peor que nadie) es todo lo que 
se ha escrito sobre él. Las estanterías crujen bajo el peso de la información, 
y todo el mundo, por tanto, se considera informado; y esa información, 
además, funciona habitualmente (general, popularmente) para reforzar las 
actitudes tradicionales. Actitudes tradicionales solo hay dos —a favor o 
en contra—, y yo, personalmente, considero difícil decir qué actitud me 
ha causado mayor dolor. Estoy hablando como escritor; desde un punto 
de vista social, soy consciente por completo de que el cambio de la mala a 
la buena voluntad, cualquiera que sea su motivo, por imperfecto que sea, 
comoquiera que se exprese, es mejor que ningún cambio en absoluto.

Sin embargo, forma parte de la tarea del escritor —tal como la entiendo— 
examinar las actitudes, ir bajo la superficie, poner el dedo en la llaga. Desde 
este punto de vista, el problema de los negros es casi inaccesible. No solo 
se ha escrito mucho sobre él; se ha escrito muy mal. Es posible decir que 
el precio que el negro paga por instruirse es descubrir, al final, que no 
tiene nada que decir. (“Me enseñaste a hablar”, dice Calibán a Próspero, 
“y mi provecho es que sé maldecir”). Consideradlo: la tremenda actividad 
social que genera este problema impone sobre negros y blancos por igual 
la necesidad de esperar, de trabajar para alumbrar un día mejor. Esto está 
bien, mantiene las aguas agitadas; resulta, en efecto, todo lo que ha hecho 
posible el progreso de los negros. Sin embargo, los asuntos sociales no 
son, en general, la primera preocupación del escritor, al margen de que 
tengan que serlo o no; es absolutamente necesario que establezca entre él y 
tales asuntos una distancia que le proporcione, al menos, cierta claridad, de 
modo que, antes de que pueda mirar adelante en un sentido significativo, 
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debe permitírsele, en primer lugar, volver largamente la mirada. En el 
contexto de este problema, ni blancos ni negros, por excelentes razones 
propias, tienen el menor deseo de mirar atrás; pero creo que el pasado 
es todo lo que hace que el presente sea coherente, y, además, que seguirá 
siendo horrible mientras nos neguemos a valorarlo con sinceridad.

Sé, en todo caso, que la época más crucial en mi desarrollo tuvo lugar cuando 
me vi forzado a reconocer que era una especie de bastardo de Occidente; 
cuando seguía la línea de mi pasado no me descubría en Europa, sino en 
África; y esto significaba que, de alguna manera sutil, mantenía una actitud 
especial respecto a Shakespeare, Bach, Rembrandt, las piedras de París, la 
catedral de Chartres y el Empire State Building. Estas no eran realmente 
creaciones mías, no contenían mi historia; podría buscarlas siempre en vano 
reflexionando sobre mí mismo. Era un intruso; esa no era mi herencia. Al 
mismo tiempo, no tenía otra herencia que pudiera posiblemente esperar 
usar; no encajaba en la jungla o la tribu. Tendría que apropiarme de esos 
siglos blancos, tendría que hacerlos míos, tendría que aceptar mi actitud 
especial, mi lugar especial en ese esquema; de otro modo, no tendría lugar 
alguno en ningún esquema. Lo más difícil era el hecho de que estaba forzado 
a admitir algo que siempre me había ocultado a mí mismo, algo que el 
negro americano ha tenido que ocultarse a sí mismo como precio de su 
progreso público: que odiaba y temía a los blancos. Esto no significaba que 
amara a los negros; por el contrario, los despreciaba, posiblemente porque 
no habían producido un Rembrandt. En efecto, odiaba y temía al mundo, y 
esto significaba no solo que otorgaba al mundo un absoluto poder asesino 
sobre mí, sino también que en tal limbo autodestructivo no podría albergar 
la esperanza de escribir.
Se escribe solo sobre una cosa: la propia experiencia. Todo depende de lo 
incansablemente que se exprima esta experiencia hasta la última gota, dulce 
o amarga, que pueda dar. Esta es realmente la única preocupación del artista, 
recrear en el desorden de la vida ese orden que es el arte. La dificultad, 
entonces, para mí, siendo un escritor negro, residía en el hecho de que, en 
efecto, se me prohibía examinar con detalle mi propia experiencia, por las 
tremendas exigencias y los muy reales peligros de mi situación social.
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B

La página persa184

John Ruskin

En este momento tengo abierta ante mí mientras escribo una página 
de un manuscrito persa, pintado con azul y oro trenzados, y verde 
claro y violeta y rubí y escarlata en un campo de resplandor puro. 

Ha sido pintado para deleitar solo a los ojos, y los deleita, y el hombre que 
lo hizo seguramente tenía ojos en su cabeza, pero no mucho más. No es 
arte didáctico, pero su autor fue feliz, y hará el bien y el mal que el mero 
placer pueda hacer. Pero frente a mí hay uno de los primeros dibujos de 
Turner del lago de Ginebra, realizado a unas dos millas de Ginebra, en el 
camino de Lausana, con el Mont Blanc a lo lejos. La vieja ciudad se ve más 
allá de las aguas quietas, velada con un dulce velo neblinoso del tejido de 
Atenea: una débil luz matinal, pacífica en grado sumo y casi incolora, que 
asoma tras los Voirons, crece hasta un suave ámbar por la vertiente del 
Salève, y solo se la ve, y nada más, sobre los hermosos campos cálidos de 
su cima, entre los pliegues de una nube blanca que descansa sobre la hierba, 
pero que se eleva, alta y señorial, hasta el cenit del alba.

No hay mucho más color en esa baja luz ambarina en la ladera de la que hay 
en la más pálida hoja muerta. El lago no es azul, sino gris en la niebla, que 
pasa a una profunda sombra bajo los pinos de los Voirons; unos oscuros 
cercos de hojas, una flor blanca —apenas vista— son toda la alegría dada 
a las rocas de la orilla. Una de las manchas rubí del manuscrito oriental 
bastaría para colorear todo el rojo que hay en el dibujo de Turner. Respecto 
al mero placer visual, no hay tanto en todas sus líneas, en todo el paisaje, 
como en media pulgada cuadrada de la página persa. ¿Qué le hizo deleitarse 
en ese apagado color que solo es como el marrón de una hoja muerta, en 
el frío gris del amanecer, en la única flor blanca entre las rocas, y en nada 
más que en esto?

184 Los textos de los apartados B, C y D proceden de la antología Ruskin Today, ed. de K. 
Clark, Penguin Books, 1982; los párrafos del apartado E, de Praeterita. The Autobiography 
of  John Ruskin, ed. de K. Clark, Oxford UP, 1990. Los textos de los apartados C, D y E 
han sido traducidos por Alba Esteve, a la que agradezco su permiso para incluirlos aquí.
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Se deleitó en ello porque Turner ha sido criado entre campos y colinas 
inglesas, porque la gentileza de una gran raza estaba en su corazón, y su 
capacidad para pensar en su cerebro; porque conocía las historias de los 
Alpes y las ciudades a sus pies; porque había leído las leyendas homéricas 
de las nubes y contemplado a los dioses del amanecer y a los donantes del 
rocío de los campos; porque conocía las caras de los riscos y la imaginería de 
las montañas apasionadas como un hombre conoce el rostro de su amigo; 
porque poseía el asombro y la pena relativos a la vida y la muerte que son 
la herencia del alma gótica desde los días de sus primeros reyes marinos, y 
también la compasión y el gozo que se entrelazan en la más íntima fábrica 
de todo gran espíritu imaginativo, nacidos ahora en países que han vivido 
según la fe cristiana con cierta valentía o verdad. Y la pintura contiene 
también, para nosotros, precisamente esto que su creador tenía para dar, 
y que puede transmitirnos, en la medida en que tenemos el temperamento 
para recibirla. Es didáctica si somos dignos de que se nos enseñe, no de 
otro modo. Hará más puro al corazón puro; al pensativo, más pensativo. 
No tiene palabras para el imprudente o el mezquino.
Cuando la miro, no hay defecto o locura de mi vida —y los ha habido 
muchos y grandes— que no se alce contra mí y me arrebate mi gozo y 
reduzca mi capacidad de posesión, de visión, de entendimiento. Y todo 
esfuerzo pasado de mi vida, todo destello de justicia o bien en ella, está 
conmigo ahora, para ayudarme en mi comprensión de este arte y su visión. 
En la medida en que puedo disfrutarlo o interpretarlo, debo mi poder a 
lo que hay de justo en mí. Me atrevo a decir que, porque durante toda mi 
vida he deseado el bien y no el mal, porque he sido amable con muchos, he 
deseado ser amable con todos, no he ofendido deliberadamente a nadie, y 
porque he amado mucho, y no de manera egoísta, por ello la luz matinal es 
aún visible para mí en esas colinas, y vosotros, que leéis, podéis confiar en 
mi pensamiento y palabra por el trabajo que he de hacer para vosotros, y os 
alegraréis después por haber confiado en ellos.



[ 105 ]Látigos de escorpiones. Sobre el arte de la interpretación

C

Magnífica animalidad

John Ruskin

En efecto, parece que la animalidad fuerte y franca, repudiando 
toda tendencia al ascetismo, monaquismo, pietismo etc., debería 
estar conectada con los intelectos más fuertes. De hecho Dante es 

riguroso, al menos, entre todos los grandes hombres que puedan nombrarse; 
es el más riguroso que conozco. Pero Homero, Shakespeare, Tintoretto, 
Veronese, Tiziano, Miguel Ángel, Sir Joshua, Rubens, Velázquez, Correggio, 
Turner, son todos descaradamente animales. Francia y Angelico y todos los 
puristas, aunque hermosos, son pobres criaturas en comparación. No lo 
entiendo; uno podría haber pensado que la pureza daba fuerza, pero no 
lo hace. Una buena, consistente, autónoma, magnífica animalidad es, a mi 
juicio, la marca de todos los poetas y artistas…

¿Ha hecho Dios bellos rostros y fuertes miembros y creado esas fantásticas 
energías extrañas y ardientes, y creado el esplendor de la sustancia y su amor, 
creado el oro, las perlas, el cristal, y el sol que las hace maravillosas, y ha 
llenado la imaginación humana con espléndidos pensamientos y, dado al tacto, 
humano su poder para colocar e iluminar y perfeccionar, solo para que todas 
esas cosas puedan apartar a sus criaturas de Él? ¿Y es este poderoso Paolo 
Veronese, en cuya alma hay una fuerza como la de las montañas nevadas, 
y dentro de cuyo cerebro toda la pompa y majestuosidad de la humanidad 
flota en una estructurada gloria, espaciosa y serena como las nubes en el 
atardecer —este hombre cuyo dedo es como el fuego y cuyo ojo es como 
la mañana— es él un siervo del diablo, mientras que es un siervo de Dios el 
pobre desgraciado, con un pulcro lazo negro, a quien he estado escuchando 
este domingo por la mañana exponiendo la Nada con un gangueo? 

Es un gran misterio. Empiezo a sospechar que todos estamos equivocados 
—Paul Veronese dejando que su poder se desperdicie en el libertinaje, y los 
religiosos tomando equivocadamente su debilidad y tristeza por gravedad 
y piedad. Está muy bien ayunar, para los que no pueden comer; y predicar, 
para los que no pueden hablar ni cantar, y caminar descalzos, para los 
que no pueden cabalgar, y que se crean buenos. Dejemos que aprendan a 
dominar el mundo antes de maltratarlo.
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D

La mano de un gran pintor

John Ruskin

La jornada de trabajo de un hombre como Mantegna o Paolo Veronese 
consiste en una inquebrantable y no interrumpida sucesión de 
movimientos de la mano más precisos que los del mejor esgrimista; 

el lápiz de un punto a otro, no solo con certera precisión en el extremo de la 
línea, sino también con un curso certero y, sin embargo, variado —a veces 
sobre espacios de un pie o más de extensión—, un curso tan determinado 
en todos los lugares que cualquiera de estos hombres podía, como hace 
Veronese con frecuencia, dibujar de un trazo un perfil terminado o 
cualquier otra porción del contorno del rostro, sin cambiarlo más tarde. 
Intentad percataros primero de la precisión muscular de tal acción y de 
su esfuerzo intelectual; el movimiento de un esgrimista es perfecto en una 
practicada monotonía, pero una nueva y directa intención gobierna a cada 
instante el movimiento de la mano de un gran pintor. Ahora imaginad esta 
firmeza y sutileza muscular, y la instantáneamente selectiva y ordenadora 
energía del cerebro, mantenidas a lo largo de todo el día, no solo sin fatiga, 
sino con una alegría visible en la ejecución, como la que el águila parece 
tener al ondear sus alas; y esto durante toda la vida, y a través de una 
larga vida, no solo sin pérdida de poder, sino con su visible incremento, 
hasta los cambios realmente físicos de la vejez. Considerad entonces, por 
cuanto sepáis sobre fisiología, qué tipo de estado ético del cuerpo y de la 
mente supone esto, ¡una ética más allá de la edad! ¡Qué fina raza es precisa 
para conseguirlo, qué exquisito equilibrio y simetría de las potencias vitales! 
Y luego, finalmente, pensad si tal hombría es consecuente con cualquier 
vicio del alma, con cualquier mezquina ansiedad, con cualquier insistente 
lascivia, cualquier desgraciado rencor o remordimiento, cualquier rebelión 
consciente contra la ley, Dios o el hombre, o cualquier violación auténtica, 
aunque inconsciente, de la mínima ley cuya obediencia sea esencial para la 
gloria de la vida y el agrado de su Creador.
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E

Praeterita

John Ruskin

113. Debo detenerme un poco para pensar en cómo pude fijarme tan 
pronto en la tumba de Ilaria di Caretto con la certeza de que sería 
una guía suprema para mí en adelante. Si me vuelvo tedioso, el lector 

debe ahorrárselo; escribo, por el momento, para distraerme a mí y no a 
él. El mentado lector, debidamente sagaz, debe haber sentido desde hace 
mucho que, aun siendo personas muy respetables a nuestra manera, todos 
nosotros éramos definitivamente vulgares, como lo era Towzer, el perro 
de mi tía, un perro vulgar, aunque muy bueno y querido. Ese lector debe 
haber visto también que no habíamos llegado a tener gusto en cosa alguna. 
No se planteó nunca cómo combinar los colores en el mobiliario o tener 
la porcelana con el diseño apropiado. El menaje de la casa se compraba 
corriente, y del mejor; nuestros juguetes provenían de los lugares agradables 
de los que nos habíamos quedado prendados: una vaca en estalactita de 
Matlock, una muñeca pescadora de Calais, una granja suiza de Berna, Baco 
y Ariadna de Carrara. Pero, entre estos juguetes, los principales sobre el 
revellín del salón, guardados siempre de noche por mi madre y “sacados” 
a mediodía, había ciertas piezas de arcilla española, a las cuales, sin saberlo, 
les debí una enseñanza inagotable. Figuras nativas de arcilla cocida, pintadas 
y sobredoradas por ignorantes que tenían el don; manufactura realizada 
principalmente a lo largo de la costa de Jerez, según creo, y últimamente 
en decadencia, pero entonces aún floreciente, un trabajo tan bueno como 
el trabajador podía hacerlo. Había un Don Whiskerandos contrabandista, 
espléndidamente apuesto y buenazo, en un magnífico caballo al trote, 
brillantemente engalanado: todo primorosamente terminado, con el arma 
en la mano. Había un vendedor de limonada, uno de granadas, un matador 
con su toro, todos animados, y garbosos, el colorido dominante marrón 
rojizo. Objetos de constante interés para mí, y completamente saludables; 
vestigios de una escultura viviente que venía de la época de Herne Hill, de 
los días de Tanagra.

Para una admiración más elevada, como antes se dijo, tenía para mí, y los 
sentía sinceramente, a Chantrey en Lichfield, a Roubilliac en Westminster; 
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uno o dos rayados contornos blancos de jarrones griegos sobre el mármol 
negro de Derbyshire no interfirieron con mi primera impresión general 
sobre la escultura: que debía ser viva, y emocional; que la carne debía ser 
como la carne, y los paños como ropas, y que, ya fuera el contrabandista al 
trote, la bailarina o el gladiador moribundo, el tema debía tener un interés 
en sí mismo, y no consistir solo en figuras con antorchas o guirnaldas 
alternativa-mente sobre la pierna derecha y la izquierda. Sobre la forma 
“ideal” y cosas así, por suerte, no había oído ni pensado nada. 

114. El punto de entendimiento que había alcanzado, a los dieciséis años, 
con estas ventajas e instintos, queda curiosamente medido por la crítica de 
la Catedral de Rheims en mi diario de Don Juan de 1835: 

La talla no es rica, el gótico, pesado,
las estatuas son miserables; ni un pliegue

de los ropajes bien colocado en todo el grupo
de viejos santos y obispos y arzobispos

que revisten los pórticos grises. Pero en la nave
contemplé las ventanas púrpuras, azules y doradas:

y la perspectiva era maravillosamente buena
al bajar la vista hacia la larga columnata.

Por la “talla” entendía yo el trabajo en los nichos, que es, de hecho, curiosamente 
basto en Rheims; por “gótico” la estructura y molduras del arco, que llamaba 
acertadamente “pesado” en comparación con los tardíos tipos franceses; 
mientras que la condena de los ropajes significaba que no eran en modo 
alguno como los de Rubens o Roubilliac. Y diez años tuvieron que pasar antes 
de que lo conociera mejor; pero cada día entre el que permanecí de pie ante el 
pórtico de Rheims y el que estuve junto a la tumba de Ilaria había cincelado en 
mí algo para bien, y la disciplina desde la época de Fontainebleau hasta ahora 
había sido severa. El preciso estudio de las ramas de los árboles, de las hojas 
que crecían y del herbaje en primer plano me había enseñado cada vez más 
la diferencia entre las líneas violentas y gráciles; la belleza de Clotilde y Cécile, 
esencialmente la del gótico francés, y la viva Egeria de Araceli, habían fijado 
en mi mente y corazón, no como un ideal del arte, sino como una realidad 
sagrada, los más puros modelos del respirar femenino; y aquí, de repente, en 
la durmiente Ilaria, estaba lo perfecto de esos modelos, expresado con una 
armonía de líneas que vi en un instante bajo las mismas leyes que rigen la ola 
del río, la rama del álamo y la salida y puesta de las estrellas, pero tratado con 
una modestia y severidad que leía las leyes de la naturaleza a la luz de la virtud.
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F

La playa de Dover185

matthew aRnold

El mar está en calma esta noche.
Hay marea alta, la claridad de la luna baña
el estrecho. La costa francesa se vislumbra

un momento. Los acantilados ingleses se yerguen
tenues y gigantescos sobre la quieta bahía.

Ven a la ventana: ¡perfumado está el aire nocturno!
Mira la larga cinta de espuma que contra la arena,

pálida bajo la luna, la marea hace saltar.
¡Escucha! Oye el áspero rugido

de los cantos que las olas retiran y lanzan
sobre la playa al regresar,

arrancan, paran y arrancan,
con trémula y lenta cadencia,
la nota de la eterna tristeza.

Sófocles mucho ha
la oyó en el Egeo, y ello le hizo

pensar en el turbio flujo y reflujo
de la desventura humana; a nosotros
nos hace meditar también ese sonido,

oyéndolo cabe este lejano mar norteño.

El mar de la fe
estuvo otrora en plenitud,

con las orillas espléndidamente engalanadas.
Pero ahora sólo oigo

su melancólico y prolongado bramido,
retirando, bajo el aliento

185 Antología bilingüe de la poesía angloamericana, trad. de J. Siles, Biblioteca de la Torre del 
Virrey, L’Eliana, 2006, pp. 136-137. 
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del viento nocturno, por las inmensas orillas,
los tétricos y desnudos guijarros del mundo.

¡Ay, amor, seamos sinceros
el uno con el otro! Pues el mundo, que parece

una tierra de ensueño ante nosotros,
tan variado, tan hermoso, tan nuevo,

no tiene en verdad alegría, ni amor, ni luz,
ni certidumbre, ni paz, ni socorro para el dolor.

Y nosotros estamos aquí como en una llanura a oscuras,
azotada por confusas alarmas de lucha y fuga,

en que ejércitos ignorantes se enfrentan de noche.
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G

Oda a una urna griega186

John keats

I

Tú, novia intacta aún del silencio, adoptiva
hija del lento tiempo y de la paz en calma,

silvestre historiadora, que así puedes contar
un relato florido más dulce que mis versos,

¿qué cuento enguirnaldado de hojas tu forma anima
con dioses o mortales, o unos y otros, en Tempe

o en los valles de Arcadia? ¿Qué hombres o dioses son
éstos? ¿Y qué doncellas esquivas? ¿Y qué loco

perseguir? ¿Y qué lucha para escapar? ¿Qué son
estas flautas y sistros? ¿Y este éxtasis tan loco?

II

La melodía oída es dulce, pero más
dulces son las no oídas; sonad, pues, suaves flautas,

no al oído sensual, sino, más apreciadas,
tocad para el espíritu melodías sin tonos;

bello joven, entre árboles, nunca puedes dejar
tu canto, y nunca pueden perder su hoja los árboles;

osado Enamorado, nunca podrás besar,
aunque casi en la meta, pero no lo lamentes;

ella no se ajará aunque sigas sin dicha;
siempre has de amarla, y ella siempre seguirá bella.

186 Poetas románticos ingleses, trad. de J. M. Valverde y L. Panero, Planeta, Barcelona, 1989, 
pp. 208-209. He alterado el título y la puntuación de los últimos versos de la traducción 
de Valverde, que equivocaban nuestra lectura de la oda.
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III

Felices ramas, nunca se podrán desprender
de vosotras las hojas, en primavera siempre;

y, feliz melodista, incansable, sin fin
entonando tu flauta siempre nuevas canciones:

¡aún más feliz amor, amor aún más feliz,
siempre cálido y siempre de su gozo en espera;

jadeando sin tregua y para siempre joven;
todos hacia la altura su pasión exhalando,
que deja el corazón de alta pena atascado,

con una frente ardiente y una lengua reseca!

IV

¿Quiénes son los que vienen al sacrificio? ¿A cuál
verde altar, sacerdote misterioso, conduces

la ternera que muge hacia el cielo, adornados
con guirnaldas sus flancos sedeños? ¿Qué pequeña

ciudad junto a la orilla del mar, o junto a un río,
o alzada, con  pacífica ciudadela, en un monte,

se vació de su gente esta piadosa aurora?
Tú, pequeña ciudad; tus calles para siempre
estarán silenciosas, y ni un alma que cuente
por qué estas desolada, puede volver jamás.

V

¡Ática forma! ¡Hermosas actitudes! De raza
marmórea, de doncellas y hombres rebosante,

con sus ramas del bosque y sus juncos hollados;
tú, forma silenciosa, del pensar nos arrancas,

como la eternidad: ¡oh, fría pastoral!
Cuando la vejez gaste esta generación

tú quedarás entre otros dolores que los nuestros,
amiga de los hombres, diciéndoles: “Belleza

es verdad, y verdad es belleza: tan sólo
sabéis eso en la tierra, sin necesitar más”.
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