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8. IMITACION E IMAGINACION:

SHAKESPEARE COMO ESPEJO.

Una narración de hechos particulares es un espejo que

oscurece y distorsiona lo que hubiera podido ser bello: la
Poesía es el espejo que embellece lo que está deformado.

Percy B. Shelley1
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1. Si Victor Hugo reivindicó a Shakespeare en la

Francia de 1817, tomando a su obra como modelo del

drama moderno, capaz de fusionar la tragedia y la

comedia, lo sublime y lo grotesco2, no por eso deja de

estar a la cola de la larga lista que hizo otro tanto.

El Doctor Johnson en su Prefacio a Shakespeare

(1765) habla, como máximo cumplido al dramaturgo

inglés, de que su teatro es "espeja de las costumbres y

de la vida"3. En su novela filosófica La historia de

Ráselas, Príncipe de Ahisinía (1759), de ambiente

exótico, Johnson pondera la necesidad de aquella tarea

imitativa. Pero lejos de considerar como modela la

tradición literaria, desplaza la atención hacia la

naturaleza y la vida, con el fin de dotar a los viejos

temas de nuevo interés, puesto que:

Como la naturaleza misma de la poesía es descubrir a la
naturaleza y a la pasión, que son siempre las mismas, los

primeros escritores se hicieron dueñas de los objetos más
relevantes para describirlos, así como de las ocurrencias más
verosímiles para su ficción y no les dejaron nada a los que

vinieron después, sino la transcripción de los mismos sucesos

ya descritas con anterioridad y las nuevas combinaciones de
las mismas imágenes poéticas. Cualquiera que sea la razón,
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podemos observar que ocurre comúnmente que los primeros
escritores poseen la naturaleza, y que sus seguidores poseen el
arte; que los primeros exceden en fuerza y en inventiva, y los
últimos en elegancia y refinamiento^.

Tal es, como veremos, un adelanto de las ideas

que, en forma cuasi programática, desarrollará en su

Prefacio sobre Shakespeare (1765). En la novela, el

poeta Imlac cuenta entonces como, en el proceso de su

formación ibildung) , se produce un desplazamiento del

objeto de su interés:

Yo estaba deseoso de añadir mi nombre a esta ilustre

fraternidad. Leí a todos los poetas de Persia y de Arabia, y me

sabía de memoria los volúmenes de libros que se encuentran
colocados en la mezquita de la Meca. Pero pronto supe que

ningún hombre fue grande por su poder de imitación. Mi deseo
de alcanzar la excelencia me impelió a variar mi atención hacia
la naturaleza y la vida. La naturaleza sería mi sujeto, y los
hombres, mi auditorio: nunca podría describir lo que nunca

había visto antes; no podría tampoco esperar a mover los
sentimientos de aquellos que me leyeran con placer o con

terror, si no comprendía sus intereses y sus opiniones5.

Tal es así que el protagonista se lanza a un

auténtico bildungreise, viaje formativo en que nada

escapará a su mirada de poeta. El artista debe

anteponer tal aprendizaje a las reglas del gusto que

excluyen objetos de la atención poética:
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Para un poeta nada puede resultar inútil. Cualquier cosa

bella, y cualquier cosa espantosa, debe de resultarle familiar a

su imaginación; debe de estar versado en todo aquello que

resulte inmensamente amplio o elegantemente pequeño.

Recordemos que, poco antes, Burke había dicho que

"así como la suma grandeza de dimensión es sublime, así

el último extemo de pequenez lo es también en cierto

modoHG. Lo que reivindica Johnson es el dominio de un

amplia registra perceptivo y temático, puesto que la

síntesis vendrá luego:

-Lo propio del poeta -dijo Imlac-, es examinar, no al

individuo, sino a la especie; recalcar las propiedades generales

y las grandes apariencias7.

Coma dirá más tarde de Shakespeare (a partir de

Johnson, paradigma de artista moderno):

liada puede complacer más, y más a la larga, que las

representaciones de la naturaleza general. Shakespeare es, antes

que ningún otro escritor, o al menos por encima de cualquier
otro escritor moderno, el poeta de la naturaleza; el poeta que

sostiene ante sus lectores un espejo fiel de las costumbres y

de la vida. (...) Sus personajes actúan y hablan bajo la
influencia de esas pasiones genrales y principios por los
cuales toda mente se agita, y el sistema de la vida, en su

totalidad, se mantiene en movimiento®.
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Ya en Ráselas había perfilada Johnson las

condiciones que debía observar el poeta, a fin de

sobrevivir -en su obra- a las limitaciones temporales:

Pera el conocimiento de la naturaleza es tan sólo la

mitad de la tarea del poeta; tiene de igual forma que estar
familiarizada can todos los aspectos de la vida. Su condición

requiere que sepa valorar la felicidad y la miseria de
cualquier clase, observar la fuerza de todas las pasiones bajo
todos sus aspectos, y seguir el rastro de la evolución de la
mente humana a medida que esta se modifica por diversos
aspectos institucionales e influencias fortuitas debidas al
clima de opinión o a las costumbres, desde la viveza de la

infancia, hasta el decaimiento de la decrepitud. Debe

desarraigarse de los prejuicios de su época y de su país; debe
considerar el bien y el mal en su forma abstracta e inmutable;
debe rechazar las leyes de ahora y las opiniones y elevarse
hasta las verdades generales y transcendentales que siempre
serán las mismas. Por lo tanto debe contentarse con un lento

progreso de su nombre y de su fama, contener el aplauso de su

tiempo y de su época, y confiar sus quejas al juicio de la

posteridad.

Para el artista, pues, no se trata ya de obsevar

reglas, sino de observar la naturaleza, a fin de

extraer de ella las leyes que el arte utiliza para

eternizarse. Y, adelantándose a Shelley, propone:

[El poeta] debe escribir como el intérprete de la
Naturaleza, y como el legislador de la humanidad, y

considerarse a sí mismo como si estuviera presidiendo los
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pensamientos y las maneras de ser de la generaciones

venideras; como un ser superior a su tiempo y a su lugar'5'.

2. Percy B. Shelley escribe su brillante ensayo A

Defence of Poetry en 1821. Para él un poema es la

imagen total de la vida expresada en su eterna

verdad^ °, más allá de la verdad "histórica", esto es,

temporal. Y puesto que "cada época bajo nombres más o

menos especiosos ha glorificado sus errores

peculiares", el poeta ha der ser capaz de reflejar el

ideal y considerar "los vicios de sus contemporáneos

como temporales vestiduras en que deben envolverse sus

creaciones, y que las cubren sin ocultar las eternas

proporciones de su belleza"'11. Como Johnson insinuaba,

para Shelley:

Los poetas, de acuerdo con las circunstancias de edad y

nación en que han aparecido, se llamaron, en las primeras
edades del mundo, legisladores o profetas. Un poeta comprende y

une esencialmente estos dos caracteres, porque no solo

contempla entensamente el presente tal coma es, y descubre
aquellas leyes en concordancia con las cuales deben ordenarse
las cosas presentes, sino que contempla en el presente lo
futuro, y sus pensamientos son el germen de la flor y del fruto
de los últimos tiempos12.
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Shelley se vuelve al mundo griego para ilustrar

sus concepciones estéticas, incluido un nuevo uso de la

analogía del espejo:

Las tragedias de los poetas atenienses son espejos en

los que el espectador se observa a sí mismo, bajo un sutil
disfraz de circunstancias, desnudo de todo aquello que no es la
ideal perfección y energía que cada uno siente (...). La

imaginación se ensancha, merced a la simpatía, con penas y

pasiones tan poderosas, que amplían en su concepción la

capacidad de aquellos que las conciben; los buenos sentimientos
se fortalecen con la piedad, la indignación, el terror y la

pena, y una exaltada calma parece fluir de la saciedad de este
sublime ejercicio sobre el tumulto de la vida vulgar1'3.

Nos hemos permitido remarcar aquellas conceptos

que, de modo directa, llevan a la caracterización que

hacía Eurke de lo sublime. Hemos visto cómo la simpatía

era en éste una pasión sustitutiva que conduce a la

piedad y produce esa mezcla de placer y pena propios de

la sublimidad1^1-. En cuanto al terror, Burke es claro:

"es la principal causa de subíimidad"1®. Aristóteles

dice en su Poética acerca de la tragedia:

Así pues, el temor y la piedad es posible que nazcan del
espectáculo, pero también de la composición misma de los
hechos, (...) de tal manera que incluso sin verla, el que oiga
los hechos que ocurren se horrorice y se apiade por lo que

pasa1e.
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En el caso de Shelley, "el sublime ejercicio"

parece especialmente recomendable, puesto que "los

buenos sentimientos se fortalecen" y, por añadidura,

sirve para "ensanchar la imaginación" (facultad que

preside sus argumentos). Lo fundamental es que

imaginación y sublimidad se den la mano, como en el

caso de Shakespeare, trágico o cómico, moderno en

cualquier caso:

El procedimiento moderno de fundir la comedia con la

tragedia, aunque expuesta a grandes abusos en lo que se refiere
a la práctica, es indudablemente una extensión del círculo
dramático: pero la comedia ha de ser, como el Rey Lear,
universal, ideal y sublime17

Tal es, como hemos visto, el Shakespeare de Samuel

Johnson: fiel a la realidad como un espejo y fiel a la

esencia humana, retratista de lo genérico y de lo más

elevado, esto es, "ideal, universal y sublime". En

cuanta a la mezcla de estilos, aspecto someramente

tratado en otro apartado, recordemos la defensa de

Johnson frente a Voltaire:

Las obras de Shakespeare no son, en el sentido crítico
estricto ni tragedias ni comedias, sino composiciones de un

tipo distinto; muestran el estada real de la naturaleza
sublunar, que incluye el bien y el mal, la alegría y la
tristeza, mezclados en un sinfín de variedades de proporción y
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en innumerables modos de combinación; expresando así el curso

del mundo, en el cual la mengua de uno es el aumento del
otro1*.

Las buenas razones de Johnson y la inteligente

vehemencia de Shelley coinciden incluso en el modelo

negativo: el Catón de Addison, 1 *3, tan admirado por

Voltaire.

3. Pero lo que nos llama la atención del Doctor

Johnson, aparte de su reivindicación de Shakespeare (ya

afrontada en 1668 por Dryden en su Ensayo sobre la

poesía dramática) , es su lenguaje post-1ockeano, en

abierta pugna con el apriorismo clasicista.

Paralelamente, en Alemania, Lessing emprenderá una

tarea similar, orientada fundamentalmente a "liberar el

teatro alemán de la esclavitud del clasicismo

preceptivista francés", dice E. Barjau20, Este autor

había traducido al alemán el Essay of Dramatic Poetry

de Dryden, de quien tomará abundantes opiniones-1'1 ,

Lessing había tomado contacto tempranamente con la

Philosophical Enquiry de Burke, obra que leyó en

inglés. Enseguida comunicó a su amigo Mendelssohn que

iba a traducirla. Diez años después aún insistía en su

intención de hacerlo, con introducción y notas, cosa

que nunca llevó a cabo. Lo que sí se conserva es una
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especie de resumen, destinada a formar parte de la

introducción y las notas22.

Aunque Lessing tenía sus diferencias con el

inglés, consideraba que el valor de su obra residía en

que "ofrece juntos todos los materiales de la

discusión"2-3. Parece ser que de las ideas de Burke,

Shaftesbury y otros estetas ingleses estuvo Kant

informado sobre todo por mediación de Lessing y

Mendelssohn24.

El mismo afío que publica Johnson su Ráselas

(1759), Lessing escribe en sus Cartas sobre la

literatura moderna'. "Shakespeare es poeta trágico mucho

más grande que Corneille, aunque Corneille conocía muy

bien a los antiguos y Shakespeare apenas nada". Explica

el alemán que Corneille compite con los antiguos en la

"construcción mecánica" ( mechani sehe Einrichtung) ,

mientras que Shakespeare lo hace en "lo esencial" (das

Vesentl iche)'"-**. Tales ideas serán desarrolladas en la

fragua de la crítica teatral periódica que (como

Johnson y otros ingleses) lleva a cabo Lessing en su

Dramaturgia de Hamburgo (Hamburgische Dramaturgie,

1767-69). De los escritores alemanes dice: "nuestros

poetas consideraban lo mismo imitar a los franceses y

crear según las reglas de los antiguos"2'5.
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Para canstrarrestar el fetichismo de las reglas

imitativas, devenido imitación de las imitaciones, el

método de Lessing, como el de Samuel Johnson, será

inductivo y a posteriori: se trata de observar

detenidamente las obras de arte y de extraer de este

estudio las leyes artísticas. Tal es, no sólo la tarea

del crítico, sino del propia artista:

El genio sólo puede ocuparse de sucesos que estén
enraizados unos en otros, de cadenas de causas y efectos:
reducir lo último a lo primero, excluir la casualidad en todo
momento, hacer que todo ocurra de tal modo que no pudiera
haber ocurrido de otro2"7.

Como teórico, Lessing adopta una tarea análoga a

la que atribuía Johnson (y él mismo) al creador

moderno. La originalidad de Lessing -dice Cassirer-

"no se muestra tanto en el descubrimiento de nuevos

motivos intelectuales cuanto en su ordenamiento y

enlace". Dichos conceptos, tratados por Lessing, "se

despojan de todo lo meramente formal y se llenan de un

contenida determinada, intuitivo, concreto, y, en

virtud de este contenida, puede intervenir otra vez

directamente en el proceso de la creación artística y

actuar sobre él"3 .
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En el prólogo a su Laocoonte (1766), publicado al

año siguiente que el Prefacio sobre Shakespeare de

Johnson, declara Lessing que sus observaciones han

surgido después de sus lecturas, "más que por el

desarrollo sistemático de unos principios generales".

Pero lejos de avergonzarse por ello, ironiza:

Libros sistemáticos no es precisamente lo que nos falta
a los alemanes. Tomar unas cuantas definiciones y, en el mejor

y más hermoso de los órdenes, deducir de ellas todo lo que

queremos es algo en lo que somos especialmente duchos, como

ninguna otra nación en el mundo23.

El ejemplo, por tanto, deberá ir siempre antes que

la regla, debiendo ésta derivarse a posteriori de la

obra de arte, porque: "¡Cuántas cosas parecerían

indiscutibles en teoría de no haber llegada el genio

capaz de demostrar lo contrario en la práctica!"30.

Acaso tal induct ivismo, aún tímida, provenga más

de una exigencia del trabajo esclarecedor que de la

autoconsciencia metodológica. Tal es la tesis sostenida

por Valeriano Bozal3'1 acerca de Burke, en quien la vena

inductivo-empirista se decanta hacia el psicologismo o

una suerte de fisiologismo rudimentaria. Lessing,

cuenta Barjau, sigue en los esbozos de Laocoonte un

camino deductivo (como Baumgarten) , mientras que, en la
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versión definitiva, "sigue un método inductivo: observa

detenidamente las obras de arte y va sacando de este

estudio las leyes de las artes plásticas y de la

poesí a" 33,

4. En el caso de Burke, llama la atención su

cuidada en expl i car lo sublime a partir de la

experiencia y sólo de la experiencia} lo cual resulta

novedoso, según atestigua la opinión de su tiempo.

Pero, como dice Bozal (y esto vale también para

Lessing), "su éxito evidencia que el sentido común de

que en el texto hace gala conectó tanto con las

pretensiones cuanta con los presupuestos del hombre de

su siglo: encontrar una explicación verificable, y

verificable con la mayor sencillez posible, de

fenómenos que hasta el momento resultaban oscuros"33.

Aunque distinta de la de Baumgarten (1750), la

estética de Burke (1757), contribuyó de modo

mancomunado con aquélla a la fundación de la historia

del arte con Winckelmann (1765) por un lado, y por

otro, de la poética de las artes con Lessing (1766),

según indica Simón Marchan3-"-. Lo cual puede ser, al

menos, sostenido en la relación Burke-Lessing, quien

—como hemos visto- reconocía la pertinencia temática de

la obra de aquél.
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La tarea de Lessing consiste en desarmar una

ambigüedad consuetudinaria que de antiguo arrastraba la

estética del sentido común. El ut pictura poíesis

horaciano venía a sancionar un conocido aforismo de

Simónides de Ceos (S. IV-V a. C. ) transmitido por

Plutarco35. Lessing es implacable con este autor, tan

superficial como temido por la mordacidad de su

crítica:

La brillante antítesis del Voltaire griego según la cual
la pintura era poesía muda y la poesía una pintura parlante no

se encuentra probablemente en ningún manual. Era una de esas

ocurrencias de Simónides; un pensamiento cuya parte de verdad
es tan evidente que uno cree tener que olvidar lo que de vago y

falso contiene.3C'

A la aceptación de tal ecuación atribuye Lessing

ciertas "desviaciones", a las que no son ajenas las

artes de su tiempo: "En la poesía ha producido la manía

descriptiva, en la pintura el prurito por la

alegoría"3'"'. Puesto que dichas artes aperan con signos

de naturaleza distinta (y esta distinción será de gran

utilidad a la Estética posterior) no tiene sentido una

competencia entre ellas: mientras que la pintura

suscita signos naturales, la poesía opera con signos

convencionales3®. Esto se traduce, no obstante, en
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ventaja para la poesía, pues lo que en pintura se

expresa mediante atributos iconográficos (abstracciones

simbólicas), en poesía equivale a simples palabras (los

nombres de los personajes o conceptos).

El poeta, simplemente, no tiene ninguna necesidad

de simbolizar aquello que puede cantar. Mientras que,

para ciertos caracteres nobles o divinos, el pintor

utiliza "abstracciones personificadas que, para que se

las pueda reconocer, necesitan conservar de un modo

estable los mismas atributos. En el poeta, en cambio,

son seres reales que actúan y que, por encima de su

carácter general, poseen otras cualidades y

sentimientos"33. Ello se debe a que éste inventa y el

pintar copia40.

Ya Vinckelmann (y no conviene olvidar que, en

parte, Lessing dirige su libro contra él"41), en el

capítulo de su Historia del Arte en la Antigüedad

(1765) que habla del grupo escultórico de Laocoonte,

opina que el artista plástico "tiene menos libertad de

expresión que el poeta cuando trata de crear la figura

de un héroe, puesto que siempre debe elegir lo más

bello entre lo bello, prescindiendo hasta cierto punto

de expresar las pasiones que pudieran perjudicar a la

bel leza" "43 .
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Lessing toma esto y lo lleva más lejos: no es sólo

que la poesía "disponga de bellezas que la pintura no

es capaz de alcanzar" y que "muy a menudo tenga motivo

para preferir bellezas no pictóricas a bellezas

pictóricas" , sino también es patente en general que la

poesía sea "un arte más amplia" que la pintura *3.

Esta defensa de la poesía es, no obstante, modesta

en comparación con la de Shelley (1821), para quien

"idioma, color, forma, hábitos de acción religiosos y

civiles son todo instrumentos y materiales de poesía".

Ahora es ésta la que, por su cualidad imaginativa

incluye a las demás artes:

Y esto surge de la naturaleza misma del lenguaje, que es

una representación más directa de las acciones y de las

pasiones de nuestro ser interno, y que es susceptible de las
más varias y delicadas combinaciones, que el olor, la forma o

el movimiento, que es más plástico y obediente al poder de
aquella facultad de la que es propia creación. Porque el idioma
se produce arbitrariamente por la imaginación, y tiene relación
sólo con el pensamiento; pero todos los demás materiales,
instrumentos y condiciones de arte tienen relaciones unos con

otros, que los limitan y se interponen entre la comprensión y
la expresión. El idioma es como espejo que refleja, los demás
son como nube que debilita aquella luz de la cual todos son
medios de comunicaciónAil.
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SOTAS:

1 Defensa de Ja poesía / A Defence of Poetry, p. 32; p. 78: A
story of particular facts is a mirror which obscures and distorts
that which should be beautiful: poetry is a mirror which makes
beautiful that which is ditorted.

2 STENDHAL, Armancia, p. 91.
3 JOHNSON, Preface to Shakespeare, en Selected writings, p. 263.
A JOHNSON, Raselas, pp. 81 s.
s Ibid., p. 82.
e; Op. cit., p. 134.
7 Ibid., pp. 33 s.
3 JOHNSON, Pre., p. 263: Nothing can please many, and please

long, but just representations of general nature. (...) Shakespeare is
above all writers, at least above all modern writers, the poet of

nature; the poet that holds up to his reader a faithful mirror of
manners and life. (...) His persons act and speak by the influence of
those general passions and principles by which all minds are

agitated, and the whole system of life is continued in motion.
3 JOHNSON, Pas., pp. 84 s.
10 SHELLEY, Def., p. 31; p. 77: A poem is the very image of life

expressed in its eternal truth.
11 Ibid., p. 34; p.79: Every epoch, under names more or less

specious, has deified its peculiar errors. (...) But a poet considers
the vices of his contmeporaries as the temporary dress in which his
creations must be arrayed, and which cover without concealing the
eternal proportions of their beauty.

12 Ibid., pp. 27 s.; p. 73: Poets, according to the circumstances
of the age and nation in which they appeared, were called, in the
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earlier epochs of the world, legislators or prophets: a poet

essentially comprises and unites both characters. For he not only
beholds intensely the present as it is, and discovbers those laws

according to which the present things ought to be ordered, but he
beholds the future in the present, and his thoughts are the ferms of
the flower and the fruit of the latest time.

13 Ibid., p. 39; pp, 84 s.: The thagedies of the Athenian poets
are as mirrors in which the spectator beholds himself, under a thin

diguise of circumstance, stript of all but that ideal perfection and
energy which every one feels (...). The imagination is enlarged by a

sympathy with pains and passions so mighty, that they distend in
their conception the capacity of that by which they are conceived,
the good affections are strengthed by pity indignation, terror and
sorrow; and an exalted calm is prolonged from the satiety of this

high exercise of them into the tumult of familiar life.
1A Op. cit., I, vi a xiv; pp. 91 a 100.
15 Ibid., II, ii; p. 111.
ie ARISTOTELES, Poética, XIV, 1.453b; p. 83.
17 Op. cit., p. 38; p. 83: The modern practice of blending

comedy with tragedy, though liable to great abuse in point of

practice, is undoubtedly an extension of the dramatic circle; but the

comedy should be as in King Lear, universal, ideal, and sublime.
1S Op. cit., p. 266: Shakespeare's plays are not in the rigurous

and critical sense either tragedies or comedies, but compositions of
a distinct kind; exhibiting the real state of sublunary nature, which

partakes of good and evil, joy and sorrow, mingled with endless
variety of proportion and innumerable modes of combination; and
expressing the course of the world, in which the loss of one is the
gain of another.

13 JOHNSON, Pre., pp. 280 s.; SHELLEY, Op. cit., p. 40.
:2° Introd. a LESSING, Laocoonte, p. 15.
31 LESSING, "Observaciones sobre las Investigaciones

Filosóficas de Burke acerca del Origen de Nuestros Concepto de los



ESTETICA ÜE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 249

Sublime y lo Bello"; en Escritos Filosóficos y Teológicos, pp. 283-
286.

22 Ibid., p. 287.
23 Introd. a KART, Observaciones..., p. 127.
:ZA VELLEK, Historia de la crítica moderna, I, p. 179.
2S LESSIRG, Bríefe die neueste Literatur bretreffend, XVII (16

de febrero de 1759); cit. VELLEK, His., I, pp. 179 s.
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412 VIRCKELMARR, Historia del Arte en la Antigüedad, VI; p. 131.
A3 Op. cit., VIII; p. 117.

Op. cit., pp. 28 s.; p. 74: And this springs from nature
itself of language, which is a more direct representation of the
actions and passions of our internal being, and is susceptible of
more various and delicarte combinations, than colour, form, and

motion, and is more plastic and obedient to the control of that

faculty of which it is the creation. For language is arbitrarily

produced by the imagination, and has relation to thoughts alone; but
all other materials, instruments and conditions of art, have relations
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among each other, which limit and interpose between • conception and
expresión. The former is a mirror which reflects, the later is a

cloud which enfeebles, the light of which both are mediums of
comm un ica tion.
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9. LA SELVA Y EL JARDIN:

TRANSGRESION Y NOVELA.

Un tinta de velos verdes, que sumergía los ornamentos-
dorados, parecía absorber toda la luz que pudieran dar las
inmensas ventanas de espejos en lugar de vidrios. Estas
ventanas daban sobre un jardín solitario, dividido en raros

compartimentos por orlas de boj. Una alineación de tilos,

podados con regularidad tres veces por año, constituían el
fondo, y sus formas inmóviles semejaban una imagen animada de
la vida moral de esta familia.

Stendhal1
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1. No está de más recordar ahora que Voltaire, en

sus Lettres Phílosophiques de 1734 (Carta XVIII: Sur la

tragedle) , se hacía eco del bando clasicista en cuanto

a la estricta aceptación de las "sabias reglas" de las

"unidades" dramáticas, en la línea -observa Delia

Volpe- pseudoaristotéllea de Boileau (Poética, 1674) y

Crébillon (Prólogo a su Plectra, 1715):;s:. En un célebre

juicio, expresa con dureza su reserva hacia

Shakespeare, "quien pasaba por el Corneille inglés",

cuyo teatro -dice- creó: Tenía un genio pleno de fuerza

y de fecundidad, de sencillez y de subíímidad, sin el

menor destel lo de buen gusto y sin el más mínimo

conocimiento de las reglas. Tan solo el paso de los

siglas ha conseguido el derecho de hacer pasar por

sublimes sus ideas extravagantes (.bizarros) y

gigantescas, esas farsas monstruosas a las que se llama

tragedi as3.

Tal es, a excepción del Catón de Addison ("una

obra maestra por la dicción y por la belleza de los

versos") y en conjunta, la opinión que le merece el

teatro inglés:
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Casi todas sus piezas son bárbaras, desprovistas de
orden, verosimilitud y decencia (...). El estila es ampuloso en

demasía, bien lejos de la naturaleza, demasiado copiado de los
escritores hebreos, tan llenos de la hinchazón asiática (...).

Parece como si los ingleses no existieran hasta hoy más que

para producir bellezas irregulares. Los monstruas brillantes de

Shakespeare gustan mil veces más que la cordura moderna. El

genio de los ingleses hasta el presente se parece a un árbol
frondoso plantado por la naturaleza, del que brotan con fuerza
mil ramas al azar, entrecruzadas y desiguales. Moriría si

quisiérais forzar su naturaleza y podarlo como un árbol de los
jardines de Marly4-.

Es gracioso que Voltaire utilice tal comparación

para ilustrar la superioridad francesa sobre el teatro

inglés, y lo es por razones que él no podía prever y

por las que ahora calibramos su miopía histórica. Los

jardines de Marly-1e~roy, creados bajo la dirección de

Luis XIV después de Versalles, señalan -cuenta

Francisco Páez de la Cadena- la decadencia del jardín

racionalista del XVII, cuando "derivó hacia formas

barracas que complicaron innecesariamente los

diseños"3. Todo ello se agravó sin remedio (y aquí está

la ironía) y "la degeneración jardinera [de Francia]

fue evidente [porque]: las mayores influencias venían

entonces de Inglaterra, que ya buscaba un estilo propio

en reacción contra el exceso formalista de los últimas
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jardines franceses. (...) Un estilo bien diferente

posee el parque Monceau, que pese a su trazado

naturalista está recargado con falsas ruinas, piezas

aparentemente orientales (chinoisserie) y toda una

serie de efectos (. . . ) " *"•.

2. El mismo año en que Vinckelmann publica su

Historia del Arte en la Antigüedad y Valpole su

Castillo de Otranto (1765), uno antes del Ensayo sobre

la pintura de Diderot, el Doctor Samuel Johnson retoma

la metáfora del jardín para devolverle el guante a

Voltaire, y a Shakespeare la dimensión que todavía se

le reconoce. Una ecuación, tal cual resume Delia Volpe,

refleja la aceptación irónica del juicio de Voltaire:

Cornet 1 le es a Shakespeare como un seto bien tallado a

una selva7. Dice Johnson:

Voltaire expresa su asombro de que las extravagancias de
nuestro autor sean toleradas por una nación que ha visto la

tragedia de Catón. Hay que responderle que Addison habla el

lenguaje de los poetas, y Shakespeare el de los hombres.
Encontramos en Catón innumerables bellezas que nos enamoran de
su autor, pero no vemos nada que nos permita conocer los
sentimientos o las acciones humanas; lo situamos entre la más

bella y noble estirpe, en la cual el juicio se propaga en

conjunción con la enseñanza; pero Otelo es el vigoroso y vital

producto de la observación impregnada par el genio. Catón
aporta una espléndida exhibición de maneras artificiales y

ficticias, y propaga justos y nobles sentimientos en una
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dicción fácil, elevada y armoniosa, pero sus esperanzas y

temores no comunican vibración alguna al corazón. La
composición nos envía solamente al escritor; pronunciamos el
nombre de Catón, pero pensamos en Addison.

La obra de un escritor correcta y regular es un jardín
cuidadosamente formado y diligentemente plantado, perfumado
por flores y con zonas sombreadas. La composición de

Shakespeare es un bosque I forest], en el cual robles extienden
sus ramas y pinos se encumbran en el aire; ora está salpicada
de yerbajos y zarzales, ora cobija arrayanes y rosales; llena
los ojos con su terrible gravedad, a la vez que gratifica a la
mente con su inagotable diversidad. Otros poetas despliegan

gabinetes de preciosas rarezas, de minucioso acabado, labrada
contorna y brillante pulido. Shakespeare abre una mina que

contiene oro y diamantes en abundancia inagotable, aunque

nubladas por incrustaciones, envilecidos par impurezas, y

mezclados con una masa de minerales preciosos61.

Tanto Voltaire como Johnson, están empleando el

mismo lenguaje alegórico que Boileau (traductor de

Longino, recordemos) cuando en su Poética decía:

Prefiero un arroyo que discurre lentamente sobre blanda
arena en un prado lleno de flores, a un torrente desbordado que

rueda, lleno de guijas, con tempestuoso curso sobre un terreno

enfangada.

Y más adelante abordaba sin lenguaje figurada el

objeto de su ejemplo, la obra literaria:
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Es preciso que en ella cada cosa esté en su sitio; que se

correspondan el principio y el fin con la parte media; que los

fragmentos que han salido de un arte delicioso no formen más

que un todo con diversas partes, que el discurso, no

apartándose del tema, no vaya a buscar demasiada lejos la

palabra brillante3.

Como en jardinería, los clasicistas cifran la

"elevación" literaria más en el adorno del tema que en

el desarrollo de la trama central:

Sed rápidas y cansisos en vuestras narraciones; ricos y

ampulosos en vuestras descripciones. Es ahí donde hay que

desplegar la elegancia de los versos; no presentéis nunca en

ellos circunstancias bajas. (...) Amenizad vuestras obras con

innumerables figuras retóricas; que todo forme ante los ojos
una riente imagen: se puede ser a la vez pomposo y agradable; y

yo odio a uno, sublime, que es aburrida y pesado10.

Los gustos del Doctor Johnson quedan ya lejos de

la "amable sublimidad" de Boileau. En el relata de su

viaje a las Hébridas (Journey to the Western Island

from Scotland, 1775), aquél saboreó, más que la

belleza, las "virtudes salvajes" de aquellas latitudes.

Johnson, como dice Arthur Humphreys, se siente en lo

sublime como en su propio elemento, en aquel sentido de

grandeza y misterio que el eje Longino-Burke

imprimieran a la mente Augusta de su tiempo, con la
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Biblia, Shakespeare y Milton por modelos. Para Johnson

la historia tiene su propia subíimidad y se emociona

frente a las ruinas de St. Andrews, consciente de que

el escenario y la historia evocan reflexiones sobre la

paradoja de la grandeza y la debilidad humanas que

-dice Humpreys- se avienen con la espaciosa gravedad de

Johnson1'1. De igual modo pondera éste la "terrorífica

grandeza del tempestuoso océano" (recordemos a

Shaftesbury y Burke) y contempla en el paisaje salvaje

"una de las grandes escenas de la existencia humana",

ai confrontarnos con la precaria condición de nuestra

vida; incluso llega a describir una violenta borrasca

como "el más noble concierto de la ruda música de la

naturaleza que me ha sido concedido escuchar"12.

3. Si el Prefacio sobre Shakespeare de Johnson y

el Castillo de Otranto se publican en el mismo año de

1765, para la segunda edición de éste Valpole ya ha

decidido confesar, acaso a la luz de la brillante

defensa del Dr. Johnson:

Mi modela fue Shakespeare, ese gran maestro de la
naturaleza. Permítaseme preguntar si sus tragedias Hamlet y

Julio César no perderían parte considerable de su espíritu y de
sus asombrosas bellezas si omitiéramos el humor de los

sepultureros, las tonterías de Polonio y las bromas burdas de
los ciudadanos romanos, o les hiciéramos hablar con un lenguaje
heroico1 3.
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Walpole delata su temple crítico al polemizar él

mismo con Voltaire. De manera implacable, le halla

contradicciones y, en su afán por debilitar al

contrincante, algún gazapo: "¿Quién podría creer que

llegara a ser necesario informar a monsieur de Voltaire

que Robert Dudley y el conde de Leicester eran la misma

persona?"1"-. Tanto contraataque a favor de Shakespeare

nos desconcierta. Al fin, acaba por descubrirse:

Todo cuanto he dicho pretende proteger mi propia audacia
bajo la campana del genio más brillante que ha producido, al
menos, este país. Podría haber aducido que, puesto que inventaba
un nuevo tipo de novela, tenía derecho y plena libertad para

inventar las reglas que considere más apropiadas15.

Tal propósito es explicada, dado "el favor con

que el publico ha recibido esta pequeña obra", al

principio del prefacio, Walpole, con toda modestia,

confiesa "la desconfianza en el propio talento y la

novedad de su intento", y un propósito consciente, a

saber:

ün intento de mezclar dos tipos de relato: el antiguo y

el moderno. En el primero todo era imaginación e

inverosimilitud; en el segundo, se ha pretendido siempre, y a

veces se ha conseguida, copiar con éxito a la naturaleza15.
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Lo cual se nos antoja una variante del argumento

que daba Johnson en su novela exótico-filosófica

Ráselas (1759) de que los modernos habían perfeccionado

el modo de contar aquellos temas que los antiguos -por

haber llegada antes- coparan; razón por la cual éstos

poseen "el arte" y aquellos "la naturaleza", esto es,

fuerza e inventiva'1 7. Esta "mezcla de estilos", que con

gran tino justifica Johnson en Shakespeare1"3, será la

que proporcione -asegura Walpole- un equilibrio

novedoso a imaginación y verosimilitud:

El autor de estas páginas pensó que era posible
reconciliarlas. Deseosa de dejar que los poderes de la fantasía
se movieran libremente por el territorio ilimitado de la

invención, y, por lo tanto, crear situaciones más interesantes,

quiso dirigir los elementos de su narración por los caminos de
la verosimilitud; en suma, hacerlos pensar, hablar y actuar
como lo harían simples hombres y mujeres en circunstancias
extraordinarias. Había observado que, en los escritas más

inspirados, personajes bajo el hechizo del milagro o testigos
de los fenómenos más asombrosos no abandonaron su carácter

humano, en tanto que en las producciones del relato romántico,
los acontecimientos faltos de realismo van siempre acompañados
de diálogos absurdas. Las personajes parecen perder el juicio
si las leyes de la naturaleza se salen de tono1®.

En el texto

expresión relato

citado hemos querido

romántico <romantic

resaltar la

tale) para
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constatar, de nuevo, la paradoja entre las intenciones

del autor (su autoconciencia) y el devenir histórica de

su intento. Puesto que Walpole -tal como señala Wellek-

conoce por romántico el tipo de ficción que, como las

obras de Ariosto y Tasso o el mismo Spenser, deriva de

los romances medievales (siendo así que su obra se

desarrolla en la Baja Edad Media), no ahorrándose en

absoluto las connotaciones peyorativas que entonces

conllevaba el término, que iban desde "extravagante" o

"absurdo" hasta la más descriptiva de "pintoresco"20.

4. En la época de Walpole el concepto de romance,

como opuesto a novela era del dominio público, por lo

que la idea de fusionar ambos géneros no sólo venía

avalado por la tradición shakesperiana, sino sobre todo

por la inteligente defensa de Johnson. Sin embargo la

tendencia de éste a identificar, como dice Wellek, lo

sublime y lo patético (como Diderot), conlleva unas

implicaciones didácticas y morales que le conducen a

postular una vía "realista" en el teatro y la novela

más cercana a la novela sentimental de Samuel

Richardson (Pamela, 1740) que la quijotesca parodia de

ésta efectuada el año siguiente por Henry Fielding

(Joseph Andrews')^1 . Una vía que en el género moderno

por excelencia, la novela, equidista por igual de la

ironía de Swift, Sterne o Fielding que del goticismo
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romancesco de Valpole, Radcliffe o Lewis. Es más,

Wellek opina que el Doctor Johnson "no es ningún

romántico, ni siquiera un precursor inconsciente del

románticismo, sino uno de los primeros entre los

grandes críticas que, dejando de comprender casi por

entero la naturaleza del arte, lo identifican con la

vida en ciertos pasajes capitales" 5252. Pero ello no

impide que, malgré luí, alguien como Horace Valpole

haga uso de sus argumentos y análisis.

Casi un siglo después de Congreve no se había

avanzado gran cosa en la distinción entre novela y

romance, que seguía dependiendo del fervor con que se

aceptara o no el papular género gótico, Clara Reeve, en

tanto que temprana cultivadora del goticismo literario,

perfila así la diferencia en su diálogo The Progress of

Romance (1785):

El Romance es una fábula heroica que trata de personajes

y objetos fabulosos. La Novela es una pintura de la vida y las
maneras reales, y de los tiempos en que está escrita. El
Romance describe, en lenguaje noble [lofty] y elevado, lo que

nunca ha sucedido ni es probable que ocurra. La Novela da una

relación familiar de las cosas, tal como pasa cada día ante
nuestros ojos, como puede suceder le a un amigo o a nosotros
mismos523.
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Clara Reeve, si bien le reconoce verosimilitud a

la novela, inclina la balanza a su favor cuando

atribuye cierta sublimidad [=noblesa+elevaciónl al

romance. En el bando opuesta, el conde de Chesterfield

escribía ya en 1741 una carta a su hijo (ilegítimo)

Phillip en que ironiza sobre el tema:

Estoy en la duda acerca de si sabes en que consiste una

Novela: se trata de una breve historia galante, que debe
contener una gran dosis de amor y no exceder uno o dos
volúmenes pequeños. El sujeto debe ser un asunto amoroso; los
amantes se topan con muchas dificultades y obstáculos en

oposición al cumplimiento de sus deseos, que al final quedan
todos superadas; y la conclusión o la catástrofe debe de
dejarlos felices. La Novela es una especie de abreviación del
Romance; puesto que un Romance consta por lo general de doce
volúmenes, repletos de insípidos sinsentidos amorosos y de las
aventuras más increíbles. El asunto de un Romance es a veces

una historia ficticia por completo, es decir, harto inventada;
otras veces, una historia verdadera pero, por lo general, tan
cambiada y alterada que no hay modo de saberlo. (...) Tan
mezclados [están] con falsedades y historias de amor idiotas

que confunden y corrompen la mente, en lugar de formarla e

instruirla-""3-.

Ese mismo año, Henry Fielding, desarrolla y

teoriza con habilidad una "tercera vía" narrativa. En

el prefacio de 1741 a su novela, generosamente titulada

La historia de las aventuras de Joseph Andrews y de su



ESTETICA DE LOS SUBLIME Y LO SINIESTRO 263

amigo Mr. Abraham Adams escritas a la manera de

Cervantes autor de Don QuiJote, observa:

Al igual que el drama, la épica se divide en trágica y

cómica. Homero, el padre de este género poético, nos dejó
modelos de las dos (...). Dando un paso más no tendré
inconveniente en afirmar que la distinción entre tragedia y

comedia ha de aplicarse también a la prosa

Tal afirmación no sólo sugiere una explicación al

releva del teatro por la novela como género de la

modernidad, sino que, como dice Uorthop Fry, explica el

origen temática de las formas del teatro, con lo cual

el resurgir del romance podría verse como una

recuperación de los orígenes bajo una nueva forma

unificada, como pretende Valpole.

Según Fry la Ilíada y la Odisea, tienen por temas

la violencia y el engaño, esto es, la "cólera de

Aquiles" (menis) y las mañas <dolos) del "ingenioso

Ulises". Si ello es así, cuando la violencia y el

fraude entran en la literatura, ayudan a crear las

formas de la tragedia y de la comedia,

respectivamenteLo cual, como hemos visto en otro

trabajo3"-7 se corresponde con la Etica de Aristóteles3'3

y es la base de la economía moral de la Divina Comedia:

forra y froda son las dos formas básicas de pecado, y -
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dice Fry33- organizan también Ja parte demoni aca del

Paraíso perdido en el que Milton atribuye tales

cualidades a Moloch y Belial, respectivamente30.

Pero volvamos a Fielding, cuyo discurso acerca de

la novela penetra de lleno en nuestra tema:

Una novela cómica es, por consiguiente, un poema épico-
cómico en prosa; y difiere de la comedia de la misma manera

que el poema épico se diferencia de la tragedia: la acción se

prolonga más y el escenario es más amplia; hay mayor variedad
de incidentes y de personajes. De la novela seria difiere en el

argumento y en la acción, que en ésta son graves y solemnes y

en aquélla ligeros y ridículos: se diferencia también por

utilizar como personajes a seres humanos de baja extracción y

por tanto de inferior comportamiento, mientras que la novela
seria nos presenta lo más elevado a todos los niveles.

Finalmente, la novela cómica difiere de la seria en los

sentimientos y el estilo, por utilizar lo ridículo en lugar de
lo sublime. En el estilo creo que admite incluso la parodia (...)
Pero es indudable que unos toques de parodia en el estila (...)
no determinan la inclusión en ese género, de la misma manera

que una vacía grandilocuencia no basta para otorgar a una obra
la calificación de sublime31 .

5. Todo ello parece dar la razón a Fry en su

explicación de los orígenes de la novela moderna, que,

emergente en el XVIII, se dirige a un público

acostumbrada a las fórmulas del romance, del cual es

un desplazamiento real ísta. Y esta es la razón de que
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en sus comienzos tuviese pacos rasgos estructurales que

la caracterizaran por sí misma. Tal es el caso de

Fobinson Crusoe, Moll Flanders, Pamela, Tom Jones, etc.

que adaptan la estructura del romance a lo que Fry

llama "una demanda general de mayor conformidad con la

experiencia ordinaria". Las opiniones de Johnson o de

Valpole antes expresadas bien pudieran considerarse

como manifestaciones distintas de tal exigencia, pero,

sobre todo, tal "desplazamiento" -como dice Fry-

proporcionó a la relación de la novela con el romance

"un poderoso elemento de parodia"'33. Esto lo atestigua

a las claras Fielding, quien además nombra en el título

de su libro al supremo ejemplo de parodia realista del

romance (novelas bizantinas), Don Quijote, a la vez que

no tiene ningún engorro en renunciar al estilo sublime

propio de la "novela seria".

La vía de Valpole, consistente en traducir la

acción teatral a la prosa y disolver la teoría de los

estilos, parece haber sido seguida de facto por más

autores del XVIII de lo que parecía a primera vista.

Tobías Smollett, uno de los creadores de la moderna

novela inglesa, cuyas grandes afinidades con Fielding

merecen alguna comparación33, cuenta con el doble

mérito de instaurar (junto con Defoe y aquél) la
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tradición picaresca y la gótica, sin ser propiamente un

estricto cultivador de tales géneros.

Un novelista sin más, pues, Smollett traduce a

Lesage <el "picaresco" francés) en 1748 y 1750, e imita

a éste (Roderick Random, 1748) y a Cervantes (Sir

Lancelot Greaves, 1760-62). Según Guillermo Carnero,

"el agotamiento de la narrativa de aventuras de

raigamebre picaresca produjo en la Inglaterra del XVIII

lo que se viene llamando Novela Gótica, iniciada en

Fernando, conde Fathom C1753) de Tobías Smollett y

Longsword, conde Salisbury (1762) de Thomas Leland". La

consagración del género se deberá a El casti11 o de

Otranto (1764) de Horace Walpole3^.

En Ferdinand Count Fathom encontramos numerosas

citas de Shakespeare y paralelismos entre sus

personajes, según señala G. M. Kahrl, para quien es

evidente que en el Fathom Smollett estaba adaptando sus

propias experiencias en el drama en cuanto a carácter,

incidentes y escenario [settíngl3E;. Un contempoáneo

suyo, Ralph Griffith, fundador de la Monthly Review,

comenta el libro en 1753;

La historia del conde Fathom es una obra de carácter

mixto, formada por varias y desiguales partes. Abunda, por un

lado, en incidentes relevantes, animadas descripciones, y

escenas alternas de dolor, ternura y alegría mezcladas;
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diversificadas con algunas muestras de tipo humorístico. Por
otro, (...) hay algunas incursiones extravagantes de la fantasía
del autor, con ciertas historias improbables (de las cuales, es

cierto, ninguna de las novelas que hayamos leído está libre),
aventuras maravillosas y pequeñas incongruencias3*7'.

La mayor parte de los críticos ha visto en el

libro una curiosa mezcla de estilos, una mélange de

romance, melodrama y novela satírica. E. A. Baker acusa

a Smollett de confundir la narración picaresca de

aventuras con la biografía criminal, aunque acepta que

aquellos pasajes en que "juega sobre nuestro sentido

del terror y del suspense y teje una sombría atmósfera

que anticipa el sabor de la novela Gótica"37. Se trata,

en suma, de una combinación relativamente tosca de

viejos y nuevos materiales. Pero es tal transgresión lo

que intentamos mostrar como el precio de la novela

moderna. Lo cual puede verse como trasunto de lo que

Helmut Schanze llama un "cambio de paradigma",

consistente en la pérdida de la hegemonía del sistema

retórico clásico, privado, ante todo de su teoría de

los estilos: "El programa retórico-literario es

'ejecutado' aun a mediados del siglo XVIII. En el siglo

XIX parece haber desaparecido totalmente de la

discusión" 313.
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Pero ya a finales del siglo XVII el dramaturgo

William Congreve había escrita una novela, Incógnita

(1692) de clara inspiración en las comedias de enredo

que él mismo producía con resultado convincente.

Congreve esboza en el prefacio de este libro una aguda

distinción entre romance y novela:

Los Romances están por lo general compuestos por los
amores constantes y el invencible valor de héroes, heroínas,

reyes y reinas, mortales todos del más alto rango y así

sucesivamente; en los que el lenguaje excelso, contingencias

milagrosas y acciones imposibles, elevan y sorprenden al lector
en un torbellino de deleite, que lo devuelve a tierra en cuanto
se descuida... lo que le obliga a quedar más que convencido de

que "todo esto es una mentira". Las lovelas son de una

naturaleza más familiar, se nos acercan y representan ante
nosotros intrigas en la práctica, nos deleitan con percances y

raros eventos, pero no por completo inusuales o inverosímiles,
de tal suerte que no se hagan ajenos a nuestro crédito y

acerquen el placer hasta nosotros. Los Romances ofrecen más
cosas maravillosas y las novelas más placeres. Y con el debido

respecto y salvando las distancias, hay cierta igualdad de

proporción entre su relación mútua y la que existe entre la
Comedia y la Tragedia; Si bien el Drama es extraída, a la

larga, del Romance y de la Historia: que es el justo medio para

el arte mismo, y el que nos representa con toda viveza los

conceptos de la mente3'3.

Aunque no habla para nada de "mezcla de géneros",

él mismo confiesa que su intención en esta historia
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había sido "imitar la escritura dramática, a saber, en

la proyección [ design] , la contextura y el resultada de

la trama". De modo análogo a Valpole, tres cuartos de

siglo más tarde, reconoce: "Nunca antes había observado

tal en una novela [ romance] ,mo. Y, como dice Walter

Allen, era cierta: "antes de Incógnita la ficción en

prosa había carecida de forma artística; de hecho,

difícilmente se podría decir que la forma hubiera

existido en absoluto"'41. Lo cual es cierta en el ámbito

de la literatura inglesa, que no contaba con la

tradición de la prosa española de Cervantes y la

picaresca, a la que acabó recurriendo, al igual que

Francia (Lesage, Prévost).

6. Aunque esta nación tenía el precioso

antecedente de la Princesa de Cléves, escrita por

Madame de La Fayette en 1678, que continúa la tradición

seiscentista de novelas galantes (romances en realidad)

pero -dice Raymond Picard- modifica profundamente su

estructura 1 iteraría y su trascendencia*'*. Pasa por ser

"la primera novela francesa moderna", según dice

Caridad Martínez, "así como por inaugurar toda una

línea de la misma que tan buenas frutos había de dar en

épocas más próximas a nosotros: la novela de análisis

psicológico"4^'. El libro aparece al año siguiente de la

última tragedia de Racine (Phédre, 1677), lo cual según
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Picard no es casual, puesto que "da por primera vez en

prosa el admirable ejemplo de lo que Racine reclamaba

para la tragedia: una acción send 1 la, sostenida por la

violencia de las pasiones, por la belleza de los

sentimientos y por la elegancia de la expresión**-. Nos

encontramos de nuevo con eso que, en nuestra interesada

teleología, leemos como un relevo hacia la modernidad.

Aquí la técnica de la tragedia es vehículo de hallazgos

estéticos y psicológicas, dice Picard. por lo que el

analisis no es ya un elemento secundar!o, un ejercicio

brillante, un comentario: es acción, una acción que

avanza en cada meditación de la Princesa*1-'. Heredera de

la "psicología de salón" concentrada y aforística de su

fiel amigo La Rochefoucauldde' <Máximas, 1668) o La

Bruyére"*'7 <Caracteres, 1688). Dice cosas como: Me he

equivocado creyendo que existiese un hombre capaz de

guardar en secreto lo que halaga a su amor propio*™.

Pero es sutil y eficaz cuando, dentro de una sinuosa

trama, razona:

Se encontraban sumidos de tal modo en sus respectivas

preocupaciones, que permanecieron largo rato sin dirigirse la
palabra, y sólo interrumpieron su silencio para repetirse las
mismas cosas que se habían dicho ya varias veces, con el
corazón y el espíritu más alterados y más alejados de lo que

nunca se habían sentido*-'.
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De todo ello parece inferirse un deplazamiento

tendencial que pugna por oponer lo psicológico a lo

retóricot como alternativa histórica emergente. Aquí no

es necesaria aún la postulación de una teoría del genio

(como sí lo será un poco más tarde) para omitir la

norma estética en cuanto a los géneros. Sin embargo, en

un primera instancia, se trata aún -como hemos visto-

de una "psicología de salón", y, como tal, no

desembarazada por completo de una fuerte carga

retórica.

El lastre discursiva y sentimental de la novela

galante del XVII se halla en Madame de Lafayette

expurgada de excesos, según atestigua el propio Marqués

de Sade en su prefacio a Los crímenes del amor,

titulada Idea sobre las novelas (Les crimes de 1'amour,

1S00):

Mme. de la Fayette, quien, aunque seducida por el

lánguido tono que encontró establecido entre quienes la

precedían no obstante, abrevió mucho; y al hacerse más concisa,
se volvió más interesante^0.
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BOTAS:

1 Armancia, I; p. 16.

Op. citp. 82.
3 VOLTAIRE, Mélanges, p. 81: Shakespeare, qui passait pour le

Corneille des Anglais, (...) il créa le théatre; il avait un génie plein
de force et de fécondité, de naturel et de sublime, sans la moíndre

étincelle de bon goüt, et sans la moindre connaissance des régles.
(...) La plupart des idées bizarres et gigantesques de cet auteur ont

acquis au bout de deux cent ans le droit de passer pour sublimes
(...).

A Ibid., p. 84: Leur pieces presque toutes barbares, dépourvues
de bienséance, d'ordre, de vraisemblance (...). Le style est trop

ampoulé, trop hors de la nature, trop copié des écrivains hébreux si
remplis de 1'enflure asiatique (...). II semble que les Anglais n'aient
été faits jusqu'ici que pour produire des beautés irrégulíéres. Les
monstres brillants de Shakespeare plaisent mille fois plus que la

sagesse moderne. Le génie poétique des Anglais resemble jusqu'á
présent á un arbre touffu planté par la nature, jetant au hasard mille
rameaux et croissant inégalement et avec force; il meurt si vous

voulez forcer sa nature et le tailler en arbre des jardins de Marly.
5 PÁEZ, Historia de los Estilos en Jardinería, p. 321.
* Ibid., p. 322.
7 Op. cit., p. 85.
® JOHNSON, Preface to Shakespeare en: Selected Writings, pp.

280 s.: Voltaire expresses his wonder, that our author's

extravagances are endured by a nation, which has seen the tragedy of
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Cato. Let him he answered, that Addison speaks the language of the

poets, and Shakespeare, of men. Ve find in Cato, innumerable beauties
which enamour us of his author, but we see nothing that acquaints us

with human sentiments or human actions; we place it with the fairest
and the noblest progeny which judgement propagates by conjunction
with learning, but Othello is the vigorous and vivacious offspring of
observation impregnated by genius, Cato affords a splendid exhibition
of artificial and fictitious manners, and delivers just and noble

sentiments, in diction easy, elevated and harmonious, but it hopes and
fears communicate no vibration to the heart; the composition refers
us only to the writer; we pronounce the name of Cato, but we think on

Addison.

The work of a correct and regular writer is a garden

accurately formed and diligentily planted, varied with shades, and
scented with flowers; the composition of Shakespeare is a forest, in
which oaks extend their branches, and pines tower in the air,

interspersed sometimes with weeds and brambles, and sometimes giving
shelter to myrtles and to roses; filling the eye with awful pomp, and

gratifying the mind with endless diversity. Other poets display
cabinets of precious rarities, minutely finished, wrought into shape,
and polished unto brightness. Shakespeare opens a mine which
contains gold and diamonds in a unexaustible plenty, though clouded

by incrustations, debased by impurities, and mingled with a mass of
meaner minerals.

-=> BOILEAU, Poética, I, 167-170 y 177-183; p. 154. Art poétique,

p. 91: J'aime mieux un ruisseau qui sur la molle arene / Dans un pré
de fleurs lentement se proméne, / Qu'un torrent débordé qui, d'un
cours orageux, / Roule, plein de gravíer, sur un terrain fangeux. (...)
II faut que chaqué chose y soit mise en son lieu; / Que le début, la
fin répondent au milieu; / Que d'un art délícat les píéces assorties /
N'y forment qu'un seul tout de diverses parties; / Que jamais du sujet
le discours s'écartant / N'ail le chercher trap loin quelque mot
éclatant.
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10 Ibid., Ill, 257-260 7 287-290; pp. 174 s. Art., pp. 104 s.:

Soyez vif et pressé dans vos narrations; / Soyez riche et pompeux

dans vos descriptions. / C'est la qu'il faut des vers étaler

l'élegance. / N'y présentez jamais de basse circonstance. (...) De

figures sans nombre égayez votre ouvrage; / Que tout y fasse aux yeux

une ríante image: / On peut étre á la foís et pompeux et plaísant; /
Et je hais un sublime ennuyeux et pesant.

11 FORD (Ed.), The lew Pelican Guide to the English Literature,
4: From Dryden to Johnson, pp. 417 s.

12 Cit. Ibid, p. 418: All the terrific grandeur of the

tempestuous ocean. (...) One of the great scenes of human existence.
(...) A nobler concert of the rough music of nature than it had ever

been my chance to hear before.
13 VALPOLE, El castillo de Otranto, p. 57; The Castle of

Otranto, cit. WILLIAMS <ed.), Novel Sr Romance, 1700-1800, p. 267: That

great master of nature, Shakespeare, was the model I copied. Let me

ask if his tragedies of Hamlet and Julius Caesar would not loose a

considerable share of the spirit and wonderful beauties, if the
humour of the gravediggers, the fooleries of Folonius, and the clumsy
jests of the Roman citizens were omitted or vested in heroics?

1 * Ibid., p. 58 n.; op. cit., p. 464 n.: Could one have believed
that it could be necesary to inform monsieur de Voltaire himself,
that Robert Dudley and the earl of Leicester were the same person?

15 Ibid, pp. 62 s.; op. cit., p. 269: The result of all I have
said is to shelter my own daring under the cannon of the brightest

genius this country, at least, has produced. I might have pleaded,
that having created a new species of romance, I was at liberty to lay
down what rules I thought fit for the conduct of it.

1 e Ibid., pp. 55 s.; op. cit., pp. 265 s.: The favourable manner

in which this little piece has been received by the public, calls upon

the author to explain the grounds on which he composed it. (...) It
was an attempt to blend the two kinds of romance, the ancient and
the modern. In the former all was imagination and improbability: in
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must be a love affair; the lovers are to meet with many difficulties
and obstacles to oppose the accomplishments of their wishes, but at
last overcome them all; and the conclusion or catastrophe must leave
them happy. A Novel is a kind of abbreviation of a Romance; for a

Romance generally consists of twelve volumes, all filled with insipid
love nonsense, and most incredible adventures. The subject of a

Romance is sometimes a story intirely fictitious, that is to say,

quite invented; at other times, a true story, but generally so changed
and altered, that one cannot know it. (...) So blended with falsities

and silly love adventures, that they confuse and corrupt the mind,
instead of forming and instructing it.

;23 FIELDING, Joseph Andrews, pp. 4 s.
:ZJi FRY, La escritura profana, pp. 77 s.
:2S MOLLÁ, Dante y la alegoría, pp. 31 ss.
:2G ARISTÓTELES, Etica nícomaniquea, VII, i; Obras, pp. 421 ss.
:27 Op. cit., p. 77.
23 MILTON, El Paraíso perdido, II; pp. 31 ss. Ver también: III,

pp. 61 ss.
:23 Op. cit., p. 4.
30 Op. cit., pp. 49 s.
31 FORD (ed.), New. IV, p. 305.
33 CARNERO, La cara oculta de la Ilustracióm, p. 108.
33 "The Influence de Shakespeare on Smollett", pp. 399 ss.; cit.

GRANT, In trod. SMOLLETT, Fer., p. xii.
3A The Kothly Review, viii (11753), 203, 206; cit. Ibid, p. xv:

On the whole, the history of count Fathom is a work of mixed
character, compounded of various and unequal parts. It abounds on one

hand with affecting incidents, with animated descriptions, and
alternate scenes of melting grief, tenderness and joy; diversified
with some few exhibitions of a humorous kind. On the other hand (...)

there are some extravagant excursions of the author's fancy, with
certain improbable stories, (from which, indeed, none of the novel we



ESTETICA ÜE LOS SUBLIME Y LO SINIESTRO 278

A1 PICARD, Introducción a la literatura clásica francesa (1600-

1800), p. 114.

MARTINEZ, Intr. a LA FAYETTE, La Princesa de Cléves, p. ix.

Op. cit., p. 122.
** Ibid, p. 123.
AS Op. cit,, p. 30.; vid. LA ROCHEFOUCAULD, Máximas, pp. 19 s.

LA BRUYÉRE, Les caracteres, p. 213 n.
47 Op. cit., p. 109.

Ibid, pp. 107 s.

SADE, Los crímenes del amor, I, p. 23.
so Ibid., p. 22.
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10. LA LITERATURA COMO ESPEJO DE LA OSCURIDAD:

MILTOJJ SEGUH BLAKE.

Los poetas son oráculos de una inspiración ignorada;

espejos de las gigantescas sombras que el porvenir proyecta
sobre el presente; palabras que expresan lo que no entienden;

trompetas que llaman a la batalla y no sienten aquello que

inspiran; la influencia que no es impulsada sino impulsora. Los

poetas son los inconfesados legisladores del mundo.

Percy B. Shelley1
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1. Burke sostenía una posición similar a la de

Shelley cuando explicaba que la pintura estaba bien

para imitar objetos físicos, mientras que "la

descripción más viva y animada que se puede hacer de

palabra, da una idea muy obscura e imperfecta de tales

objetos; pero puede mover [la imaginación] más esta

descripción, que la mejor pintura". Porque una cosa es

aclarar una idea, y otra hacer que mueva la

imaginación'1-. Y más adelante recapitula: "De manera que

la poesía con toda su obscuridad, tiene un poder más

general y absoluto sobre las pasiones que el otro

arte". Lo que sucede es que, lejos de ser un lastre, la

oscuridad semántica de la palabra (y aquí Burke se hace

un lío) queda sobrepujada con creces por el concurso de

la imaginación. Tal es la idea de Shelley y acaso la de

Burke cuando dice que la palabra "hace mover la

imaginación". En cuanta a la obscuridad física, tanto

mejor para la poesía, que encuentra correspondencia

entre ésta y su obscuridad imaginística (aunque Burke

no llega a hacer tal distinción explícita). Acabante de

explicar la relación entre el terror y lo sublime,

pondera la función que en ello desmpefía la oscuridad:
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¿Si será el varón más limpia que el que la hizo?"1

Burke, ante tal ejemplo, se hace una serie

preguntas que le sirven de comentario al texto y

sostienen las conclusiones, sobre la relación poesía-

pintura, que pasa a exponer:

Pera, ¿cuál es la causa de nuestro temor luego que se nos

presenta? ¿no está envuelta en las sombras de su misma
obscuridad incomprehensible? ¿no es más terrible y respetuosa,

y no hiere más que como la más viva descripción y la pintura
más clara pudieran representarla? Cuando los pintores han
acometido darnos claras representaciones de estas ideas
fantásticas y terribles, juzgo que han errada casi siempre:
tanto que no sabía si el pintor había intentado hacer alguna
cosa burlesca, cuando veía cualquier pintura del infierno. (...)
La poesía es muy feliz en todos estos asuntos. Sus apariciones,
sus quimeras, sus harpías y sus figuras alegóricas, son

grandiosas y mueven; y aunque la Fama de Virgilio51 y la
Discordia51 de Homero son obscuras, son sin embarga figuras

magníficas. Estas figuras serían bastante claras en la pintura,

pero recelo que se hicieran ridiculas7.

2. Tales citas, por cierto, están tomadas del

tratada de ' Langina' Sobre lo sublime''", no así las de

Milton que utiliza asimismo para ilustrar el concepto

sublime de oscuridad. Y ello sí es nuevo y

significativo, por razones que examinaremos a

continuación. El mismo Vinckei mann apela a Milton para
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La otra figura, si es que así puede llamarse a una mezcla
confusa de miembros, coyunturas y articulaciones, o si puede
llamarse substancia a lo que parecía una sombra (porque cada
una de ellas se asemejaba a lo uno y a lo otro); la otra figura
es negra, como la noche, feroz como diez furias; blandía un

espantoso dardo, y llevaba en su cabeza una cosa que tenía la

apariencia de corona real12

3. Pero más que este magnífico ejemplo, nos

interesa el que da a continuación, a fin de ilustrar

que: 1. las ideas de eternidad e infinidad son de las

que más nos mueven'13; y 2. que las imágenes obscuras,

confusas, e inciertas en la naturaleza, tienen mayor

poder sobre la fantasía para producir las pasiones más

grandes, que el que tienen las que son más claras y

determinadas1 /l. Cita Burke entonces la "sublime"

descripción, "justamente celebrada", de Satanás en El

Paraíso perdido:

Este, sobrepujándolos en estatura y continente y en su

soberbio y dominador aspecto, se elevaba como una torre. Su
forma no había perdido aún su esplendor primitivo, y no parecía
un arcángel caído sino un exceso de gloria oscurecida; era

semejante al sol naciente que rodeado de espesos vapores se ve

a través del aire brumoso, o cuando, colocado tras una luna en

un sombrío eclipse, esparce un crepúsculo funesto sobre la
mitad de los pueblos y atormenta a los reyes con el temor que

inspiran sus revoluciones; oscurecido de esta suerte, brillaba
aún el arcángel sobre sus compañeros16.
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Este impresionante retrato del enemigo de Dios es

el que hace a Blake decir: "La razón por la que Milton

escribió encadenado cuando escribió de los Angeles y de

Dios, y en libertad cuando de los Diablos y el

Infierno, es parque era un verdadero Poeta y estaba de

parte del diabla sin saberlo"1G

Octavio Paz explica: "Desde entonces Satán se

transformó en una figura que participa del heroísmo

altruista de Prometeo, la osadía de Icaro y el amor a

la libertad. Satán: subversión e ironía, caída y

melancolía. También promesa de redención. El príncipe

caído, Lucifer, el lucero del alba, el porta-antorcha

que rompe la oscuridad, fascinó a los románticos y a

sus sucesores"17.

Para William Blake -dice Paz-, la imaginación

tiene la misión, a través del poeta, de convertir a

"ios hijos de la Memoria" (la poesía greco-lati na) en

"hijos de la inspiración" (la poesía de la nueva era:

Blake escribe sus Bodas del Cielo y del Infierno el

mismo año que Kant publica su Crítica del juicio, en

1790). Esta nueva poesía, simbolizada por Mi1ton-Satán,

se propone acabar con la imitación de los "pervertidos

escritos de Virgilio, Ovidio y los otros paganos,

esclavos de la espada"1Q. Así parece confirmarlo

Shelley, para quien "la poesía es un espada de luz,
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siempre desnuda, que consume la vaina que intente

contenerla": según él Milton no imitaba a nadie, se

erguía, sólo, iluminando una edad indigna de áJ13

Para la modernidad, para los románticos fue Milton

quien otorgó a la figura de Satanás la fascinación el

rebelde indómito que poseían aquellos héroes clásicos.

Con Milton, dice Mario Praz, el maligno asume en forma

definitiva un aspecto de belleza decaída, de esplendor

ofuscado por la melacolía y la muerte:-°.

Desde comienzos del siglo XVIII fue encomiada de

común acuerdo la subí imi dad de Milton. John T.

Shawcross indica que los comentaristas glosaron

entonces la capacidad de su poesía para "ensanchar

(enlarge) la imaginación de sus lectores": sus ideas

eran subí i mes y su expresión, asimismo subí imet*1 .

4. El período romántico vio el ascenso de lo que

Shawcross llama la "escuela satánica de crítica

miltoniana". El eje de esta crítica corre de Blake a

Shelley y la admiración por el héroe satánico se basa

en la magnificencia del personaje en los primeras

libros de la obra y en los conceptos de libertad frente

al tirano y de 1iderazgo más allá de los límites.

No parecía un arcángel caído sino un exceso de

gloria oscurecida, dice Milton de Satanás. En el primer
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poema de Las bodas del Cielo y el Infierno afirma

Blake: "El Bien es un ente pasivo que odedece a la

Razón. El Mal es el brote activo de la Energía". Y,

bajo el título de La voz del demonioy pasa a plantear

cómo ve él las cosas:

Todas las Biblias o códigos sagrados han sido causa de
los siguientes errores:

1. Que el hombre tiene en realidad dos principios
existentes, a saber: un Cuerpo y un alma.

2. Que la Energía, llamada Mal, es sólo del Cuerpo, y que

la Sazón, llamada Bien, es sólo del alma.

3. Que Dios atormentará al Hombre en la Eternidad por

seguir sus Energías.
Pero los siguientes contrarias a éstos son Verdad:
1. El Hombre no tiene un Cuerpo distinta de su Alma

porque lo que se llama Cuerpo es una parte del Alma discernida

por los cinco Sentidos, las principales entradas de nuestra
Alma en esta era.

2. La Energía es la única vida y es del Cuerpo, y la
Razón es el límite o contorno exterior de la Energía.

3. La Energía es la Delicia Eterna.

Aquellas que reprimen el desea, lo hacen así parque el

suyo es tan débil como para ser reprimido; y el represor o la
razón usurpan su lugar y gobiernan a los que se niegan.

Y estar reprimida va volviendo cada vez más pasivo
hasta que es sólo la sombra del deseo.

La historia de esto está escrita en el Paraíso Perdido y

el que Gobierna o Razón es llamada Mesías.

i
i
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Y el Arcángel original o poseedor del mando de las
huestes celestiales, es llamado el Diablo o Satanás y sus hijos
son llamados Pecado y Muerte.

Pero en el Libro de Job, el Mesías de Milton es llamado

Satanás.

Pues esta historia ha sido adoptada por ambas partes23

Parece producirse aquí un vuelco de valores de

extraordinario alcance, aunque podíamos también decir

-con Praz- que ya Shakespeare pertenece también al

"partido del demonio"2"-. Aunque, en realidad, no existe

tal problema de afiliación. Lo que nos interesa es

constatar que los románticos se acercaron al punto de

vista de Blake, igual que, al hablar de Vinckelmann,

nos interesa más la progenie de su visión "apócrifa"

del mundo clásico antes que la "corrección" de tal

modelo explicativo2-^.

Como dice Abrams, el demonio es, al menos en un

sentido puramente técnico, el protagonista formal de El

Paraíso perdí dcrl:€;'. Dryden presentó tal como una

objeción en 1697: "Si el demonio no hubiera sido su

héroe, en sustitución de Adán. . ."22.

John Dennis, unos siete años después, convenía en

que "el Diablo es, propiamente, su héroe, puesto que se

lleva la mejor parte"2Éa. Por la misma época en que

Dryden lanzaba sus reproches a Milton, Dennis afirmaba:
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íío ignaro que la parte más admirable y deliciosa del más
sublime de entre nuestros poetas, es aquélla en que relata la
Rebelión y Caída de los Angeles Malos (...).

Aquí debemos reconocer en Lucifer algún que otro vestigio
de Gloria, y cierta semejanza con el Bien; y, en consecuencia,
los Demonios, a decir de Milton, eran entonces distintos de

como hoy se les supone-2'3.

Para Addison en 1712 el sujeto del poema el la

especie humana desdoblada en dos personas, Adán y Eva.

Aunque considera al gran Enemigo de la Humanidad un

"actor principal". De éste se ve obligado a reconocer:

"Esa Grandeza superior y Majestad burlesca í Mock-

Majesty] que es adscrita al Príncipe de los Angeles

Caídos, queda admirablemente reflejada en el pricipio

de este libro"30.

El propio Addison se encarga de mostrar el

carácter longiniano de las fuentes de la sublimidad en

Mi 1ton:

Longino ha observado que puede habler una Sublimidad
[Loftiness] en los Sentimientos aun cuando no haya Pasión, y

trae ejemplos de los Autores antiguas para sustentar dicha

Opinión. Lo Patética, como el gran Crítico observa, puede animar
e inflamar lo Sublime, pera no es esencial para ello3'1 . Por
consiguiente, tal como señala más allá, nos encontramos a

menudo con que aquellos que más destacan a la hora de mover

las Pasiones, con frecuencia carecen del Talento de escribir en

la Manera grande y sublime; y viceversa. Milton se ha mostrado
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como un Maestro en ambos Modos de Escritura. El séptimo Libro,

que ahora examinamos, es un ejemplo de lo Sublime cuando no

está mezclado con la Pasión. El Autor aparece como poseído de
una serena Majestad, aunque los Sentimientos no emocionan tanto
como en el Libro anterior que, como un Océano turbulento,

representa Grandeza en la Confusión; el séptimo afecta a la

Imaginación como el Océano en Calma, y llena la Mente del
Lector sin producir en ella ningún tipo de Agitación o Tumulto.

El análisis de Addison, no obstante la metáfora

sublime del océano, se centra con insistencia en un

intento de demostrar la filiación clásica del poeta:

uMilton> a pesar de su Fuerza natural de Genio, fue

capaz de urdir una Obra perfecta que sin duda elevó y

adecuó sus ideas, mediante tal imitación como aquella

que Longino había recomendada"32. Según Addison, Milton

seguía a Longino en su consejo de escritor a escritor:

Cuando estemos trabajando en un pasaje que exija
sublimidad en la expresión y grandeza en los pensameintos, nos

representaremos en nuestras almas, si fuera necesario, cómo
hubiera dicho eso mismo Homero33

Addison trata por consiguiente de hallar a cada

paso semejanzas entre Milton y Homero, a quien aquél

imita inclusa en la lucha de Dios y Satanás. Supuesta

deuda que, diez años más tarde, en sus Cartas sobre

Milton (1721-22) el propio John Dennis rechazará
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airado: "El pasaje del Inglés es, con mucho, superior

al del Griega, como las Angeles del uno son más

potentes que los Dioses del otro" . Y, frente a tanto

desatina de críticos que le tergiversan tanto como a

Milton, puntualiza y denuncia que:

I. IT o han concedido que Milton, en la Sublimidad de sus

Pensamientos, superó a Antiguos y Modernos.
II. En los Comentarios que han hecho del Paraíso Perdido

han insistido demasiado en las cosas en que Milton tiene

Iguales, en lugar de hacer hincapié en esa Sublimidad que

siendo su Cualidad Característica lo distingue y lo sitúa por

encima del resto de la Humanidad.

III. En los Pasajes citados que son en verdad Sublimes,
se ha evitado dejar sentado que tal Sublimidad es una

verdadera Luz, que alumbra su clara Ventaja34-.

La reivindicación de John Dennis trae, como vemos,

graves implicaciones que apuntan a una nueva e

independiente valoración de los autores modernos, hasta

ahora subsumidos, por así decirlo, en la tradición de

la que son espejo. El nuevo artista sublime pasa a ser

una luz que ilumina el mundo futuro. El artista no

tiene por función imitar, sino crear, lo cual le

convierte en un rival del Creador.

Así las cosas, cuando en 1787 Robert Burns, en un

alarde de satanismo romántico a lo Byron, exclamaba:
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"Denme un licor como mi héroe favorito, el Satán de

Mi 1 ton" 3íS.

5. El propio Schiller en su (auto) recensión a Los

Bandidos (.Die Rauber, 1781) explicaba el proceso

creciente de "simpatía" con el Diabla: "En forma

espontánea nos colocamos junto al vencido: un artificio

por medio del cual Milton, panegirista del Infierno

transforma por algunos momentos en ángel caído hasta al

más manso de los lectores"36,

Pero este proceso de decantación solidaria hacia

el bando del Mal en la guerra entre el Cielo y el

Infierno culmina con William Blake. Este, como se

infiere con claridad en Las bodas. . ., era un

revolucionario, y en concreto sentía claras simpatías

por la Revolución Francesa, a la que dedica un largo

poema en 1790S:~^ y el última de este libro (Canto a la

Libertad) que termina con el coro salmodiando:

Que las sacerdotes del Cuervo de la aurora, nunca más de

negro funerario, con ronca nota maldigan a los hijos de la
dicha, Ni sus hermanos adoptivos, a quienes el tirano llama
libres, señalen límites ni construyan techo. ¡Que la pálida

superchería religiosa no llame virginidad a lo que desea pero

no actúa!

Porque todo lo que vive es Sagrado3®.
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13 Op. cit., II, iv; p. 116.
Ibid., II, iv; p. 117.

15 Op. cit, I, 589-99; p. 62: He above the rest / In shape and

gesture proudly eminent / Stood like a tower; his form had yet not
lost / All her original brightness, nor appeared / Less than

archangel ruin'd, and th' excess / Of glory obscured: as when the sun

new ris'n / Looks through the horizontal misty air / Shorn of his
beams; or from behind the moon / In dim eclipse disastrous thwilight
sheds / On half the nations; and with fear of change / Perplexes
monarchs.

ie BLAKE, Poesía completa, II, p. 173: The reason Nil ton wrote
in fetters when he wrote of Angels & God, and at liberty when of
Devils Sr Hell, is because he was a true Poet and of the Devils party
without knowing it.

17 PAZ, Cantar y contar, II, p, vi.
13 Ibid., p. vii.
13 SHELLEY, Def., pp. 41 s.; supra, p. 86: Poetry is a sword of

lightning, ever unsheated, which consumes the scabbard that would
contain it. (...) Nilton stood alone illuminating an age unworthy of
him.

20 PRAZ, La carne, la muerte y el diablo..., p. 80.
21 SHAVCROSS (Ed.), Nilton. The Critical Heritage, p. 23.
22 Ibid., p. 30.
23 Op. cit., pp, 170 ss.
2rt Op. cit., p. 81.
23 LESSIRG, Lao., pp. 18 ss.
2e ABRAIS, Esp., p. 442.
27 DRYDEN, "Dedication of the Aeneis" (1697), en: Vorks, xiv,

144; cit. SHAVCROSS, Mil., p. 23: And Nilton, if the devil had not been
his hero, instead of Adam...

2S DERMIS, "The Grounds of criticism in Poetry" (1704), en

Ibid., p. 129: And the Devil is properly his Hero, because he bests
the better.



ESTETICA DE LO SUBLINE Y LO SINIESTRO 295

23 DENIS, "Remarks 011 a Booke Entituled, Prince Arthur, An

Heroick Poem" (1696) en: Ibid., p. 112: I am not ignorant the the most

delightful and most admirable Part of the sublimest of all our Poets,
is that which relates the Rebellion an Fall of these Evil Angels (...).
Here we may behold in Lucifer some Remains of Glory, and some

Resemblance of Goodness; and consequently the Devils, according to
Milton, were different then, from what they are believ'd to be now.

30 ADDISON, The Spectator, # 273 & 309; Ibid., pp. 152 s. y 174;
That superior Greatness, and Mocky-Majesty, which is ascribed to the
Prince of the fallen Angels, is admirably preserved in the Beginning
of this Book.

31 'LONGING', Sub., VIII, ii; p. 159.
32 ADDISON, Spectator, # 339; en Op. cit., pp. 195 s.: Longinus

has observed, that there may be a Loftiness in Sentiments, where
there is no Passion, and brings Instances out of ancient Authors to

support this his Opinion.The Pathetick, as that great Critick
observes, may animate and inflame the Sublime, but is not essencial
to it. Accordingly, as he further remarks, we very often find that
those who excel most in stirring up the Passions very often want the
Talent of writing in the great and sublime Manner; and so on the

contrary. Milton has shewn himself a Master in both these Ways of

Writing. The seventh Book, which we are now entering upon, is an

Instance of that Sublime which is not mixt and work'd up with
Passion. The Author appears in a kind of composed and sedate Majesty;
and tho' the Sentiments do not give so great Emotion as those in the
former Book, like a troubled Ocean, represents Greatness in

Confussion; the seventh affects the Imagination like the Ocean in a

Calm, and fills the Mind of the Reader without producing in it any

thing like Tumult or Agitation. (...) Milton, tho' his own natural
Strength of Genius was capable of furnishing out a perfect wotk, has
doubtless very much raised and enabled his conceptions, by such an

Imitation as that which Longinus has recommended.
33 Op. cit., XIV, i; p. 173.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 296

~¡A DENIS, Letters on Milton and Víncherley; en SHAVCROSS, Mil.,
p. 234: The Passage of our Britton is as muchuch superior to that of
the Grecian, as the Angels of the one are more potent than the
other's Gods P. 236: I. The have not allow'd that Milton in the

Sublimity of his thoughts surpass'd both Ancients and Moderns. II. In
their Observations which they have made on the Faradise Lost, they
have insisted too much upon things in which Milton has Equals,
instead of dwelling intirely on that Sublimity which is his
distinguishing and Charasteristick Quality, and which sets his above
Mankind. III. In citing Passages from him which are Sublime, they
have often fail'd of setting his Sublimity in a true Light, and of
shewing it to all its Advantage .

35 BURNS, Letters, 1, 86 y 95; cit. Ibid., p. 343.
SCHILLER, Selbstrecension der Rauber; cit. PRAZ, Car., p. 81.

37 Op. cit., pp. 127-165.
33 Ibid., pp. 196 ss.: Let the Priests of the Raven of dawn, no

longer in deadly black, with hoarse note curse the sons of joy. Nor
his accepted brethren whom, tyrant, he calls free: lay the bound or

build the roof. Nor pale religious letchery call that virginity, that
wishes but acts not! For every thing that lives is Holy.
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11. BASDIDOS Y DEMONIOS: EL HEROE BYRORIASO.

Miró hacia arriba. La figura estaba aún allí, con los
brazos cruzados sobre el pecho, el pie adelantado, inmóvil,
como desafiando a los blancos y encrespados rociones de las
olas, de modo que la dura silueta, recortada por el reflejo
tormentoso e incierto de la luna, parecía contemplar la escena

con una expresión pavorosa, repugnante, inhumana.

Charles Maturin1
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1. En Blake convergen toda una serie de

tradiciones y componentes, empezando por la tradición

mitopoética de la Biblia, diversas formas de

criptología literaria en la teoría y la práctica de la

cabala, Swedenborg y otros adeptos del ocultismo, etc.

Por eso "no sorprende que mediante la unión de este

principio con su psicología protofreudiana Blake

formulara lo que es -opina Abrams- el primer caso de

ese modo radical del pal i se mismo romántico en que el

significado personal latente de un poema narrativo

resulta no sólo subyacer sino contradecir y cancelar la

intenc i ó n su pe r f i c i a 1" .

De este modo, en la lectura de Milton por Blake,

la derrota de Satán se explica como la victoria

lamentable de la Razón represiva sobre el Deseo del

hambre, esa Energía que "es el eterno deleite".

JJorthrop Fry va más lejos y ve en Las bodas. .. una

"estructura mítica" que informa tanto la psicología de

Freud como las ideas políticas de Marx, lo cual nos

presenta "los dos aspectos del movimiento romántico: la

reacción frente a la revolución política y la proclama
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del sentimiento y el deseo opuestos al dominio de la

razón"3.

En el plano histórico, observa Fry, ningún gran

poeta del pasado se vio desafiado por una situación

revolucionaria salvo Milton. Blake no sólo fue anterior

a Wordsworth y Coleridge, sino que fue más coherente y

revolucionario en su actitud: "A diferencia de la

mayoría de los escritores ingleses de la época vio la

Revolución Americana como un acontecimiento de la misma

naturaleza que la Francesa, que vino después". Y lo que

es más importante, añade Fry, "por ello fue el primer

poeta inglés que creó la revolucionaria estructura de

imágnes que continúa a través de la poesía y el

pensamiento románticos hasta llegar a nuestros días'"*.

Un cuarto de siglo más tarde, Shelley dio al punto

de vista de Blake lo que Abrams llama "un enunciado

clásico"33. Shelley da por sentado que, en las

ficciones, la superficie narrativa expresa la ideas del

poeta: "Las desfiguradas nociones de cosas invisibles

que Dante y su rival Milton han idealizado, son tan

sólo la máscara y el manto con que envuelven y

disfrazan estos grandes poetas el camino hacia la

eternidad". En cuanto al italiano, comenta la herética

distribución de premios y castigos según el sistema

teológico cristiano, "y el poema de Milton contiene en
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sí una refutación filosófica de ese sistema, del cual,

por una estraña y natural antítesis, ha sido principal

sostén. Nada puede exceder la energía y magnificencia

del carácter de Satán, tal como está expresada en El

Paraíso perdido"---'. Luego afíade:

El demonio de Milton, como ser moral, es superior a su

Dios, como aquel que persevera en un propósito que ha concebido
como excelente, a despecho de la adversidad y de la tortura, lo
es a otro que en la fría seguridad del triunfo indudable

inflige a su enemigo la más terrible venganza, no con la

equivocada idea de inducirle al arrepentimiento de su maldad,
sino con el firme propósito de exasperarle para que merezca

nuevos tormentos. Milton ha violado el credo popular (si esto

puede considerarse violación), hasta el punto de no afirmar

superioridad de virtud moral de su Dios sobre su demonio. Y
esta audaz negligencia de propósito moral directa es la prueba
más decisiva de la supremacía del genio de Milton7".

2. A fines del siglo XVIII, cuenta Mario Praz, el

Satanás de Milton "transfiere su siniestra fascinación

al tipo tradicional del bandido generoso, del

delincuente sublime". El Rauber Karl Moor de Schiller

(1781) es un angel-demon i o-band i do al estilo de los de

Milton y de su "imitador" alemán Klopstock (Mesíada,

174S). Schiller, tras las huellas de Milton, se refiere

al mesnadero de Moor como "monstruo con majestad"
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iUngeheuer mit Majestaf). En una escena, después

suprimida, Karl Moor dice a Spiegelberg:

Yo no sé, Mauricio, si tu has leído a Milton. Aquel que

no pudo soportar que hubiese alguien por sobre él y que osó
desafiar a duelo al Omnipotente, ¿no era acaso un genio
extraordinario? Enfrentó al Invencible y a pesar de haber

agotado todas sus fuerzas al sucumbir, no ha sido humillado
(...). ¿Quién no preferirá asarse en el horno de Belial con

Borgia y Catilina, antes que sentarse allá arriba a la mesa de

aquel asno vulgar7s.

Aunque el tipo del "bandido generoso" data de

antigua, pues ya se habla de él en las novelas

helenísticas o es posible hallar rasgos comunes en

libras de caballerías como el Amadís de Gaula, se trata

ahora de otra cosa. Como aclara Praz, "el elemento

característico del sublime delincuente de los

románticos es el satanismo"'3. En Los bandi dos se

compara a Karl Moor con aquel maldito cabecilla que

precipitó en el fuego de la rebeldía a millares de

ángeles inocentes y los arrastró consigo al profundo

abismo de la condenación1°.

Vemos ahora como después de Milton la figura del

bandido-sublime (generoso, elevado) se desplaza hacia

la del malvado-siniestro (diabólico, turbio). Esto se

hace constante en la novela gótica como veremos, cuyos
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hitos son el Ambrosio de Monk Lewis y el Melmoth de

Maturin, separados por un cuarto de siglo.

El bandido de Schiller queda, con sólo diez años

de diferencia, lejos en ese aspecto del Goetz Von

Berlichingen (1771) de Goethe. Este "caballero de la

mano de hierra" es desde luego precursor del

medievalismo. Se trata de un héroe ya plenamente

romántico que lucha contra la desaparición del mundo

feudal, engullido por la formación del estado moderno y

que, como dice Rafael Cansinos-Assens, "muere con la

intuición de que con él muere también la Edad Media

caballeresca y feudal, para dejar paso a una era

nueva"11.

Goetz pertenece a "la raza hercúlea de los

desfacedores de agravios, de los amparadores de

oprimidos, de los restauradores de la justicia social,

que, en su lucha con los poderosos, representantes del

orden establecido, aparecen un momento como

propugnadores del desorden, y con ser la esencia de lo

caballeroso, asumen forzosamente ante la mirada

superficial un enojoso semblante de bandidos"11*.

Otro bandido a la fuerza es Michael Kholhaast

hecho novela por Heinrich Von Kleist en 1810, quien

llega al crimen, precisamente por su recio pundonor,
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cuando sufre injusticias de los poderosos y conoce su

impunidad frente a la ley. Ya lo dice Kleist nada más

empezar la novela: "Su sentimiento de la justicia,

empero, le convirtió en asesino y bandolero"13. Con

todo, Michael Kholhaas carece del legítimo halo

demoníaco que requiere la sublimidad que ahora

investigamos.

3. Hacia finales del siglo XVIII los fondos

pintorescos y gotizantes de las novelas inglesas se

pueblan, como dice Praz, de rebeldes de gran estilo,

nietos del Satanás de Milton y hermanos del mesnadero

de Schiller1'1. Aquellas siluetas de bandidos que

poblaban los cuadras de Salvator Rosa y que daban risa

a Stendhal (que no duda en utilizarlos en sus Crónicas

italianas''-') toman vida en las páginas de Mrs. An

Radcliffe.

El paisaje italiano es el escenario privilegiado

por la literatura de finales del XVIII y principios del

XIX: Horace Walpole, Jean Cazotte, Schiller, Ann

Radcliffe, Goethe, Monir Lewis, Jan Potocki, los

hermanos Brentano, Hoffmann, Byron, Polidori, Heine,

Stendhal, Merimée, Hawthorne y muchos otros escritores

de la época sitúan sus ficciones en Italia.

Pero es en la última década del Siglo de las Luces

cuando Ann Radcliffe consagra la Italia gótica con sus
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novelas. Como dice Praz, Montoni, el "facineroso

aventurero" de los Mysteries of Udolpho (1794) goza con

el violento ejercicio de sus pasiones: "las

dificultades y tempestades de la vida, que atribulan la

felicidad de otros, estimulan y fortalecen todas las

energías de su mente"1S.

En la paródica Northanger Abbey (1797), escrita el

mismo afío que El Italiano. . . de la Sra. Radcliffe, Jane

Austen hace decir a su heroína Catherine Morland del

General Tilney que tenía "los ademanes y la actitud de

un Montoni" 1 '7. Jane Austen satiriza a las lectoras de

novelas de su tiempo, interesadas ante todo en estar

siempre con los pelos de punta. Así y todo, pone en la

mente de su heroína un embrión de buen sentida

realista, digno del Doctor Johnson si no fuera por

cierta ironía disfrazada de ingenuidad:

Fascinantes como eran todas las obras de la Radcliffe, e

incluso las de sus admiradores, tal vez no era en ellas donde

había que buscar la esencia de la naturaleza humana o, cuando
menos, la de los condados del interior de Inglaterra. Tal vez

esas novelas ofrecieran una imagen fiel de los Alpes y de los
Pirineos, con sus pinares y sus vivios; Italia, Suiza y el sur

de Francia podían ser tan ricos en horrores como en estos
relatos se afirmaba, pero Catherine no osaba dudar de su

propio país. (...) No se toleraba el asesinato, los criados no

eran esclavos y tampoco se vendían venenos ni pócimas para

dormir, como el ruibarbo, en cualquier botica. Acaso en los
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Alpes y en los Pirineos no existían tipos humanos intermedios;
allí quien no era ten inocente como un ángel, podía tener un

carácter demoníaco1®.

4. En este último aspecto, la obra maestra de la

Sra. Radcliffe es la figura de Schedoni, el turbio

protagonista de El italiano o El confesonario de los

penitentes negros (The Italian, or the Confessional of

the Black Penitents, 1797). Unos ingleses, de viaje por

Italia, hacen una excursión a las cercanías de Nápoles:

Una vez allí, mientras paseaban extasiados, disfrutando
del paisaje y el aroma del país, llegaran hasta los muros de la

iglesia de Santa María del Pianto, perteneciente a un convento

muy antiguo de la orden de los Penitentes Negras.

Así empieza la novela, cuando de súbito, entre

columnas y oscuridad, un huidizo personaje se deja

entrever: "La figura de aquel hombre, que no era nada

común, llamó la atención de los viajeros. Era alto y

delgado, tenía un color bilioso, las facciones duras y

una mirada feroz" 1

Toda la intriga que amaban las lectoras

protagonistas de las novelas Jane Austen está ya

servida. Sólo más adelante veremos la figura con mayor

nitidez, pero sabemos desde ahora que nos las habernos



ESTETICA DE LO SUBLIflE Y LO SINIESTRO 306

con una inteligencia diabólica y superior, dablemente

peligrosa por ostentar un hábito sagrado.

Mario Praz resume a la perfección el entorno

social y semántico que dota a la figura de tales

connotaciones: "En aquellos tiempos la fuente principal

de delitos misteriosos -ese manantial de acciones

malignas, en la cual la masa necesita creer, por un

innato maniqueísmo, ya sea un monstruo maquiavélico,

como en la época isabelina, o un tenebroso delincuente,

como en las novelas policiales actuales- estaba

encarnada por la Inquisición de España y de Italia. El

iluminismo señalaba al fraile católico como al infame

que debe ser destruido. Por otra parte, la creciente

campaña de los estados europeos contra la Compañía de

Jesús había desnmascarado un turbio fondo de intereses

materiales".

Estamos ya lejos de la irreligiosidad obscena de

un Pietro Aretino (Diálogos amenos, 1560), de amplia

tradición en la literatura 1ícencioso-conventual de las

luces. Incluso en la ingenua diatriba ilustrada de

Diderot en La reíigieuse (1760) hallamos sólo

"desviaciones" y fanatismo, con especial hincapié -dice

Carlos Pujol- en la superíora sádica y la superlora

lesbiana-;;::1 y escenas del tipo:
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La primera noche recibí la visita de la superiora; quiso
estar presente cuando me desnudaba. Ella misma me quitó el
manto y el griñón y me peinó para la noche. Me desnudó también
ella. Me dijo mil ternezas y me hizo mil caricias que me

desconcertaron un poco (...). La superiora me besó el cuello,
los hombros, los brazos; alabó mis formas llenas y mi cintura,

y me acostó; me subió las mantas por los dos lados, me besó
los ojos, corrió las cortinas y se marchó22.

Pero nada de satanismo ni de misterio. Del monje

Schedoni se nos dice que "manifestaba en toda ocasión

un gran cuidado en echar un velo impenentrable sobre su

origen". Sin embargo se le supone de alta alcurnia, y

su severa reserva es atribuida a "desgracias que había

experimentado y cuya memoria atormentaba todavía un

alma altiva y perturbada" . También se nos indica que

tal existencia oscura era "consecuencia de algún crimen

que llenaba de remordimientos una conciencia

agitada"23.

5. Aquí ya podemos reconocer algunos elementos que

reaparecerán con insistencia en los hombres fatales

románticos, miltonianos y con algo que no es de este

mundo24. Su retrato no deja lugar a dudas:

Su figura chocaba, pero no de un modo favorable. Era la
estatua alta y delgada, y las piernas y brazos de una

desmesurada longitud. Cuando caminaba con el ropaje negro de
su orden, se advertía en su continente un ademán terrible, y
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más que humano; y la sombra que derramaba la capucha sobre la

palidez lívida de su rostro, alimentaba la severidad de su

fisonomía, y daba a sus grandes ojos negros un carácter de
melancolía, cuyo efecto se aproximaba mucho al que produce el
horror. No era aquella la melancolía de un corazón sensible y

lastimado, sino la de un alma sombría y feroz; y la

singularidad que se notaba en su fisonomía no se podía definir
fácilmente. Se advertían en ella las huellas de las pasiones,

que la habían marcada y ya no la animaban, y sólo le dominaban
la severidad y la tristeza. Sus ojos eran tan perspicaces, que

parecía que penetraban con una ojeada el corazón de los
hombres, y leían en él sus más secretos pensamientos.

Hay en este hombre algo del Rey Juan de

Shakespeare: "La imagen de un crimen odioso se refleja

en su mirada; su aspecto misteriosa revela el estada de

un alma sumamente turbada"2®.

Y el horror que inspira tiene una mezcla patética

que inspira cierta compasión, como en Ricardo III:

No hay criatura humana que me ame; y si muero, ninguna
alma tendrá piedad de mí... ¿Y por qué había que tenerla, si yo

mismo no he tenido piedad de mí?27"

Su incapacidad para sonreír con alegría recuerda

al Casio de Julio César:
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Es raro que sonría, y ríe de tal suerte que es como si se

burlara de sí mismo y despreciara a su espíritu por ser cpaz

de sonreír por algo.2®

Parece clara la influencia en Schedoni del

Ambrosia de El monje (The Monk, 1796) de Lewis: ambos

viven al principio en olor de santidad, cometen después

lo más horrendos delitos y acaban en manos de la

Inquisición, que, como hemos visto, hacía las delicias

del amante del goticismo.

Pero quien perfeccionó el tipo del rebelde

satánico moderno fue Byron en casi todas sus obras,

reflejando en los rastros y actitudes de sus

protagonistas ese patético y arrogante ennuí que él

mismo se esmeraba en cultivar. La melancolía y la

transgresión se dan la mano en Byron, creador de su

propia imagen e imitador de sus propios personajes.
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IOTAS:

1 MATURII, Melmoth el errabundo, p. 87.
2 Op. cit., p. 443.
3 FRY, La estructura inflexible de la obra literaria, pp. 241 s.
A Ibid., p. 240.
s Op. cit., p. 444.
3 Op. cit., p. 50; supra., p. 95: The distorted notions of

invisible things which Dante and his rival Hilton have idealised, are

merely the mask and the mantle in which these great poets walk

through eternity enveloped and disguised. (...) And Milton's poem

contains within itself a philosophical refutation of that system of
which, by a strange and natural antithesis, it has been a chief

popular support. Nothing can exceed the energy and magnificence of
the character of Satan as expresed in Paradise Lost.

7 Ibid., p. 51; supra., p. 96: Milton's Devil as a moral being is
far superior to his God, as one who perseveres in some purpose which
he has conceived to be excellent in spite of adversity and torture,
is to one who in the cold security of undoubted triumph inflicts the
most horrible revenge upon his enemy, not from any mistaken notion
of inducing him to repent of a perseverance in enmity, but with the

alleged design of exasperating him to deserve new torments. Milton
has so far violated the popular creed (if this shall be judged to be
a violation) as to have alleged no superiority of moral virtue to his

god over the devil. And this bold neglect of a direct moral purpose
is the most decisive proof of the supremacy of Milton's genius.

3 Cit. PRAZ, Car., p. 82.
3 Ibid., pp. 102 s.
10 SCHILLER, Dramas, I; Los bandidos, II, 3.
11 GOETHE, Obras, III, p. 1505.
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12 Op. cit., p. 1501.
13 KLEIST, Michael Kolnaas, p. 7.
1,1 Op. cit., p. 82.
15 STENDHAL, Crónicas italianas, pp. 19 ss., 23 ss., 26, 46.
1G Op. cit,, p. 83.
17 AUSTEN, La abadía de J!Torthanger, p. 211.
13 Ibid., pp. 226 s.
13 RADCLIFFE, El italiano..., p. 5.
20 PRAZ, Car., p. 103.
21 In trod, a DIDEROT, La religiosa, p. 10.
22 Ibid., p. 132.
23 Op. cit., p. 38; cit. F'RAZ, The Romantic Agony, p. 61: His

figure was striking... it was tall, and, though extremely thin, his
limbs were large and uncouth, and as he stalked along, wrapt in the
black garments of his order; there was something almost superhuman.
His cowl, too, as it threw a shade over the livid paleness of his
face, encreased its severe character, and gave an effect to his large

melancholy eye, which approached to horror. His was nor the

melancholy of a sensible and wounded heart, but apparently that of a

gloomy and ferocious disposition. There was something in his

fisiognomy extremely singular, and cannot easily be defined. It bore
the traces of many passions, which seemed to have fixed the features
no longer animated. An habitual gloom and severity prevailed over the

deep lines on his countenance; and his eyes were so piercing that
they seemed to penetrate, at a single glance, into the hearts of men,

and to read their most secret thoughts; few persons could support
their scrutiny, or even endure to meet them twice.

2/t PRAZ, Car., p. 84.
2B Op. cit., p. 39.
2e SHAKESPEARE, King John, IV, ii; Obras completas, I, p. 375.

Cit. PRAZ, Rom, p. 61: The image of a wicked heinous fault / Lives in
his eye; that close aspect of his / Does show the mood of a much
troubled breast.
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SHAKESPEARE, Richard III, V, iii; Ibid.; p. 834. Cit. PRAZ,
Rom., p. 62: ...There is no creature loves me; / And if I die, no soul

shall pity me: / Nay, wherefore should they, since that I myself /
Find in myself no pity to myself?.

SHAKESPEARE, Julius Caesar, I, ii; Ibid., p. 62: Seldom he
smiles, and smiles in such a sort / as if he mock'd himself and

scorn'd his spirit / That could be mov'd to smile at any thing.
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10. LA NATURALEZA COMO ASESINA DE DIOS: SADE.

[Kant] creía en la moral, no porque la demuestren la
naturaleza y la historia, sino a pesar de que ambas la
contradicen de continuo.

Friedrich Fietzsche1



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 314

1. Lo que el Marqués de Sade parece agradecer a

las novelas inglesas de mediados del dieciocho es el

vivo retrato que en ellas se hace de las pasiones:

Las vigorosas obras de Richardson y de Fielding vinieron
a ensefiar a los franceses que no es pintando las fastidiosas

languideces del amor o las aburridas conversaciones de alcoba
como se puede obtener éxitos en este género; sino trazando
caracteres varoniles que, juguetes y víctimas de esa

efervescencia del corazón conocida con el nombre de amor, nos

muestran a la vez tanto los peligros como las desgracias; sólo
de ahí pueden obtenerse estos desarrollos, estas pasiones tan
bien trazadas en las novelas inglesas2.

Tal es asimismo el mérito derivativa que el

Marqués otorga en su Idea sobre las novelas (1800) a

dos obras francesas, a su vez subordinadas, Manon

Lescaut (1728-31) del Abate Prévost y Julie ou la

Nouvelle Hélo'ise (1769), la gran novela sentimental de

Rousseau, "a quien la naturaleza había concedido en

delicadeza y en sentimiento lo que sólo se dio a

Voltaire en inteligencia": este libro sublime no podrá

ser igualado jamás7\ apostilla el Marqués.
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2. La deuda que señala Sade en Rousseau con

respecto a Prévost es también la de toda la modernidad

para con su actualización del mito de Pandora4, El

viejo tema de la mujer fatal, ya esbozada por Daniel

Defoe en su Moll Flanders (1722) cobra un nuevo sentido

que ensartará en su largo hilo a Carmen& (Merimée,

1845) y a Lulóñ' (Franz Vedekind, Erdgeíst/Die Büchse

der Pandora, 1895-1904), los dos grandes hitos del tema

en los siglos XIX y XX, respectivamente.

Manon Lescaut será el patrón de lo que Mario Praz

llama el motivo de la prostituta regenerada por el

amor y seguido por Rousseau para su Lauretta Pisana"7

(Nouvel le Héloi'se, 1769) y su Zulietta6* (Confess! ons>

1770), por Schiller para su Lady Milford-* (Kabale und

Liebe, 1783), por Goethe en Der Gott und die Bajaderetc>

(1797)... tema que se convertirá entre los románticos

en uno de los aspectos de su culto a la belleza

contaminada11. En Manon se manifiestan con toda

plenitud ciertos rasgos de la ambigua figura moral y

física del amor de perdición que hemos heredado. Su

presencia corporal, erótica, le confiere el carácter de

emblema del amor físico que Wellek y Warren adjudican a

toda imagen que "si se repite persistentemente, como

presentación, a la vez que como representación, se

convierte en símbolo" 1 ^.
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La Historia del cabal 1 ero Des Gríeux y de Manon

Lescaut} aunque heredera de los grandes amores de

Tristán e Isolda o Romeo y Julieta, según indica Javier

del Prado, "abandona los espacios sagrados de la pasión

amorosa -bosques, jardines, palacios, iglesias-, y se

sitúa en espacios profanos, es decir, nace y se

desarrolla como profanación. (...) Los espacios

sagrados de los dos héroes son lugares sociales

degradadas desde el punto de vista moral de la época:

el Teatro, la Opera, la Sala de Juego, nuevos

santuarios sacrilegos del amor"13. Al hablar de Manon,

Des Grieux sigue fiel a la semántica mítica del amor:

encanto, fatalidad, fuerza irresistible. Ahora bien,

estas presencias semánticas que en los textos

anteriores no solían ser sino "metáforas irrealizantes

del imperativo sexual, pasan a significar en el texto

de Prévost, de manera directa, dicho imperativo". La

operación se lleva a cabo mediante el paso de singular

a plural de le charme (el encanto o encantamiento) , que

aparecerá siempre como les charmes (los encantos

físicos), "adquiriendo un referente material que no

contemplaban los antiguos relatos del amor para la

muerte" , señala J. Prado1

El autor parece interesado en excitar al lector

con lo que Auerbach llama la representación de la
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perversidad caprichosamente infantil y veleidosa de sus

amantes, la cual se nos muestra, sin embargo,

disfrazada de moralísmo sentimental: "Esta mezcla se

encuentra muy a menudo en el siglo XVIII; hasta la

moral de Diderot está basada en una sensiblería

ferviente, en la que interviene lo erótico, e incluso

puede percibirse algo semejante en Rousseau"145. Esta

opinión de Auerbach no parece descabellada si

recordamos el mórbida moralismo didáctico de Greuze,

pintor favorito de Diderot o el ambiente de su novela

La reíígieuse (1760) en que -como explica Praz- la

delectación en el dolor física y moral vehiculiza

cierta ostensible propaganda anticlerical1e. En cuanto

a Rousseau, Sade -decíamos- postulaba su deuda con

Manon: "Fue en ella donde Rousseau vio que, pese a las

imprudencias y aturdimientos, una heroína todavía podía

pretender enternecernos, y quizá sin Manon Lescaut

jamás hubiéramos tenido a Ji/Jie"1"7.

Heredera de la tradición bíblica de la Parábola de

la Mujer Pública (María Magdalena), que funciona como

i ntertexto'*&, Manon y su ingenua amoralidad se refieren

de fijo a la vidad sexual, a su orden y desorden ético-

erótico. Pero, tal como señala Auerbach, lo que aquí se

entiende por virtud no es pensable sin el aparato de

las sensaciones eróticas'1 9, "La auténtica subversión,
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la auténtica creación literaria del texto de Prévost

-explica J. del Prado- reside en este nivel de la

escritura. Ha aplicada el discursa del amor idealista

-participación del misterio de la divinidad- al objeto

del amor física, considerado, incluso, en su dimensión

sexual: cuerpo inmanente, en el cual el deseo reposa y

muere como en una tumba de roca o arena -la tumba de

Manon. El cuerpo queda así redimido, rescatada de sus

refugios vulgares o soeces -reales o literarios-:

tabernas, tugurios, farsas y cuentos picarescos; el

cuerpo, elevada y glorificada como el nuevo dios de la

modernidad anunciada"'20. Cuerpo del amor que devendrá

atributo central con Sade.

3. El "naturalista" Buffon, en su Hístoíre

naturelle des anímaux (1749-88), con la aquiescencia de

Sade, que lo cita, dice del amor:

En esta pasión sólo lo físico es bueno, puesta que, digan
lo que digan las personas enamoradas, la moral no vale nada.

¿Cuál es, en efecto, la moral del amor? La vanidad. Vanidad en

el placer de la conquista, error que procede de que se le

presta excesiva atención; vanidad en el deseo de conservarla en

exclusiva, estado desventurado que siempre acompañan los celos,

pasión mezquina, tan baja que quisieran ocultarla; vanidad en la
manera de gozarlo, que obliga a multiplicar sus gestos y sus

esfuerzos sin multiplicar sus placeres.
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En el mismo sentido se expresará Rousseau, buen

lector de Buffon, en el Emilio y el segundo de sus

Discursos--1 . Sade y Rousseau, las dos vías más

ejemplares del naturalismo dieciochesco, parecen

demandar al hombre, como aquél al novelista, ese hombre

de la naturaleza: "son impulsos lo que de ti queremos,

no reglas"3:2. Sade tiene una curiosa maestra:

La naturaleza, más extraña de lo que nos la pintan los
moralistas, escapa en todo momento a los diques que la política
de éstos quisiera prescibirle; uniforme a sus planes, irregular
en sus defectos, su seno, siempre agitado, se parece al hogar
de un volcán, de donde brotan, unas veces piedras preciosas,

que sirven al lujo de los hombres; otras, globos de fuego que

los aniquilan; grande, cuando puebla la tierra, tanto de
Antoninos como de Titos; horrible, cuando vomita Andrónicos o

Jíerones; pero siempre sublime, siempre majestuosa, siempre

digna de nuestros estudios, de nuestros pinceles y de nuestra

respetuosa admiración, porque sus designios nos son

desconocidos, porque, esclavos de sus caprichos o de sus

necesidades, no debemos regular nuestros sentimientos hacia
ella por lo que éstos nos hacen sentir, sino por sus grandeza,

por su energía, cualesquiera que puedan ser los resultados23.

Sade, como Blake, como Stendhal, sitúa la

"energía" en el primer lugar de la escala, fiel reflejo

de la naturalización del mundo ético a que asiste su

tiempo, de Rousseau a Bernardin de Saint-Pierre. Frente

a la interpretación estoica y romano-republicana de la
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virtud de Diderot y Voltaire a Robespierre, Babeuf y

Sain-Just2-21, la postulación de la naturaleza como

maestra moral, se traduce en Sade -como indica Angela

Sierra- en "autosuficiencia moral de la naturaleza"26.

En La filosofía en el tocador (La phi losophie au

boudoir, 1795) dice Sade por boca del caballero

Dolmancé:

La naturaleza que, para el perfecto mantenimiento de las

leyes de su equilibrio, necesita unas veces de los vicios y

otras de las virtudes, nos inspira en cada momento el
movimiento que le es necesario; por consiguiente no cometemos

ningún tipo de mal al entregamos a estos movimientos, de

culquier manera que podemos imaginarlos. En lo que respecta al
cielo, querido caballero, deja, por favor, de temer las
consecuencias: un único motor actúa en el universa, y ese motor
es la naturaleza2*.

Ya el materialismo ilustrado había señalado con su

dedo acusador al infame culpable de haber separado el

orden moral del orden natural. El Barón d*Holbach

indica en 1770 <Systhéme de la nature) :

La superstición enciende y justifica las pasiones de los

hijos de la tierra. No obstante, la Naturaleza los había

destinado a amarse, a vivir en paz en este mundo, a pensar de
diversas maneras. Pero la Naturaleza es desconocida por la

religión, monstruo alumbrado por la melancolía o la imaginación
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en desorden que se complace en combatir a la Naturaleza de la
que está descontenta127.

Para Sade no se trata ya de hacer a la religión

<superstición, prejuici ot según la nomenclatura

ilustrada) reo de un delito contra natura, sino

precisamente de la imposibilidad de tal hecho. La

necesidad del mal en la economía total del universo se

nos aparece más bien como la transmutación del modelo

leibniziano que Voltaire se esforzó en ridiculizar en

su Cándido263 (1759). Para Sade, sencillamente, los

crímenes son imposibles para el hombre> que no es sino

el "ciego instrumento" de la voluntad natural2'3. Las

únicas variantes que la naturaleza delega de su férrea

voluntad son sólo los matices con que, a través de

nosotros, ésta se lleva a cabo. Ya en el Diálogo entre

un sacerdote y un moribundo (1782), Sade pensaba con el

moribundo:

Creado por la naturaleza con acuciantes apetitos y

fuertes pasiones, presente en este mundo únicamente para

entregarme a ellos y satisfacerlas, y al no ser estos efectos
más que necesidades relativas a las primeras inclinaciones de
la naturaleza o, si la prefieres, derivaciones esenciales de sus

proyectos sobre mí en función de sus leyes, sólo me arrepiento
de no haber reconocido lo bastante la omnipotencia de la
naturaleza, y mis únicos remordimientos sólo llegan al mediocre
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uso que he hecho de mis facultades (criminales según tú, del
todo simples para mí) que aquélla me dio para servirla30.

4. En este sentido, la obra de Sade puede

considerarse como el primer gran asalto al maj estuoso

edificio de la moral que -según Nietzsche- tan

insidiosamente apuntala Kant. Este habría realizado su

inútil tarea, de continuo negada por la Naturaleza y la

historia, en honor de esa verdadera Circe de la

filosofía, de esa "maestra de seducción" que es la

moral, so capa de enderezarse "hacia la certeza y hacia

la verdad"31. Tal como indican Adorno y Horkheimer, la

obra de Sade, como la de Nietzsche, representa la

crítica intransigente de la razón práctica3:2. Con todo

ello, "la peculiar estructura arquitectónica del

sistema kantiano, como las pirámides gímnicas de las

orgías de Sade y la jerarquía de principios de las

primeras logias burguesas -cuyo pendant cínico es el

severo reglamento de la sociedad libertina de las 120

Journées-, preanuncia una organización de toda la vida

destituida de cualquier fin objetivo"33.

Si la obra de Sade eleva el principio científico a

la categoría de fuerza destructora3A, es su personaje

Juliette, cuyo único credo es la ciencia, quien "pone

en práctica por primera vez conscientemente la
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inversión de los valares de que hablará Nietzsche" 3EL

Este denunciara en su libro Aurora (Meditación sobre

los prej u icios morales) la suerte que depara al yo

individual la moral gregaria: "El hombre libre es

inmoral, porque quiere depender en todo de sí mismo y

no del uso establecido". Como tal es sospechoso y

chivo expiatorio colectivo: "Bajo el dominio de la

moral de las costumbres, toda clase de originalidad

supone intranquilidad de conciencia"3"^. Nietzsche, como

Sade, ve una solución para la nueva educación del

género humano:

Ayudad a extirpar del mundo la idea de castigo, que por

todas partes le invade. Es la más peligrosa de las malas
hierbas. (...) Se ha llevado la locura hasta el punto de ver en

la existencia misma un castigo. Se diría que la imaginación
sombría de carceleros y verdugos ha dirigido hasta ahora la
educación de la humanidad3®.

La impugnación del legado ético-racional kantiano

es llevado a cabo por Sade en el mismo terreno en que

aquél eligiera para sustentarlo, la concepción de la

historia como la ejecucíón del plan secreto de la

Naturaleza**-*. La total naturalización ética, como

señalan Adorno y Horkheimer, pasa por la teleológica

conversión de la ley moral del respeto en un hecho de

la razón, purificado de toda fe he teró noma**. En su
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Fundamentad ón de la metafí sica de las costumbres

<1785) señala Kant:

La teleología considera la naturaleza como un reino de
los fines; la moral considera un posible reino de los fines
como un reino de la naturaleza*1.

Así definidas las cosas, el imperativo universal

del deber kantiano puede formularse: "obra como si la

máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad,

ley universal de la naturaleza"*2. Pero tal condición

de concordancia ético-natural es negada por Sade:

Sería un absurdo querer prescribir leyes universales;
(...) es una injusticia pavorosa exigir que hombres de
caracteres desiguales se plieguen a reglas iguales: lo que le va

bien a uno no le sirve en absoluto a otro.

De estos primeros principios, infiere Sade la

necesidad de suavizar las leyes: "Hagamos pocas leyes,

pero que sean buenas. No se trata de multiplicar los

frenos: se trata sólo de conferir al que usamos una

calidad indestructible*3". Pero, sobre todo, hay que

eliminar la pena de muerte incluso para quienes,

llevados de la pasión, la ejecutan:

La ley, fría de por sí, es inaccesible a las pasiones que

pueden legitimar en el hombre la cruel acción del asesinato; el
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hombre recibe de la naturaleza las impresiones que pueden
hacerle perdonar esta acción, y la ley, en cambio, siempre
opuesta a la naturaleza y sin recibir nada de ella, no puede
ser autorizada a permitirse los mismos extravíos: puesto que

sus motivos no son los mismos, es imposible que tenga los
mismos derechos**.

5. Tal imperio de la impunidad, tiene su corolario

en el ámbito de la legalidad literaria. Acaso por ello

reconoce Sade (y, vicariamente con él, Prévost) que de

Richardson y de Fielding habían aprendido los franceses

que no siempre se interesa haciendo triunfar la virtud.

Tal precepto, como el kantiano, "es tan sólo una regla

a la que quisiéramos que todos los hombres se

sometiesen para felicidad nuestra", dice Sade:

Porque cuando la virtud triunfa al ser las cosas como

deben ser, nuestra lágrimas se secan antes de derramarse; mas

si, tras las más rudas pruebas, vemos, finalmente, a la virtud
abatida por el vicio, necesariamente nuestras almas se

desgarran y habiéndonos emocionado excesivamente, habiendo

esangrentado nuestros corazones en la desgracia, como decía
Diderot, la obra debe producir inevitablemnte el interés*B.

El imperativa de hacer triunfar la virtud, tal

como recuerda Sade, no es esencial "ni en la naturaleza

ni en Aristóteles", ni necesaria para la novela. Lo que

significa que, ni siquiera desde el punto de vista de
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la legalidad literaria (estatuida por Aristóteles en su

Poética) , nos hallamos ante algo que deba tomarse como

precepto o regla. Por el contrario, si "el novelista es

el hambre de la naturaleza", ello significa que siente

tal sed ardorosa de pintar todo que "entreabre con

estremecimiento el seno de la naturaleza para buscar

allí su arteM/le;. Tal es el imperativo que lleva a Sade

a contar todo, a desarrollar al máxima los límites de

lo narrable, a combinar al máximo las posibilidades de

lo real, esto es, de lo nombrable, en una operación que

-como indica Foucault- agota la existencia de lo

narrado"-'7' parque ésta se basa en tal exhaustividad.
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13. EL PAISAJE DE LAS RUIHAS

Arte, otra Naturaleza, misteriosa también, pero más

inteligible, ya que brota del intelecto.

Johann V. Goethe1

1. Por las mismas fechas en que Horace Walpole

construye su residencia gótica de Strawberry Hill

(1750), el arquitecto Sanderson Miller edifica en sus

tierras, no un castillo, sino sus ruinas. Ya a

principios del siglo XVIII resurgía la Sociedad de

Anticuarios, "con la finalidad de conservar los

edificios góticos ingleses, y fomentar la aparición de

obras histórico-arqueológicas sobre catedrales, y

libros de grabados de ruinas de castillos y

monasterios". Su secretario, William Stukeley, publica

en 1724 un Itinerario curioso atento a los monumentos
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medievales, y contruye en su jardín un pabellón gótica,

iniciando el gusto dieciochesco por los pastiches,

opina G. Carnero2,

Esta moda, tan clara en jardinería, iba a ser el

comienzo, explica Arthur Lovejoy, "el anuncio y una de

las causas conjuntas- de un cambio del gusto en todas

las artes y, de hecho, de un cambio de gusto en cuanto

a los universos"3.

Tal es así que el mundo creado se hizo infinito,

tanto en el espacio como en el tiempo, en agudo

contraste con el mundo clásico-aristotélico, aquel todo

finito, cerrado y jerárquicamente ordenadoA. Y no sólo

eso, sino que dicho universo anti-clásico, movido "sin

fin y sin objeto, de acuerdo con leyes necesarias y

eternas", asegura Koyré, "heredó todos los atributos

ontológicos de la divinidad"3. No parece difícil ahora

ver hasta qué punto tal modelo de universo infinito,

desmesurado, fuera de todo límite, es sublime en una

escala que Longino nunca osara imaginar.

Con este nuevo ideal de universo, cuenta Félix de

Azúa, "lo primitivo, lo raro, lo monstruoso, comienza a

verse con otros ojos, y todo aquello que tiene que ver

con un principio, con un origen, es valioso por su

proximidad a lo arcano de la naturaleza, a su secreto
pensamiento". Y prosigue con agudeza: "Se multiplican
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Italia, Goethe asegura al podestá que no le había

llevado allí "más que el deseo de ver y dibujar una

ruina"9, Ante la extrafieza general, se ve obligado a

explicar:

Ya deberían saber que eran muchos los viajeros que sólo
iban a Italia por amor a las ruinas, que habían sido dibujadas
centenares de veces, y que no todos los edificios de la

antigüedad habíanse conservado tan bien como el anfiteatro de

Verona, que esperaba poder también contemplar de allí a poco.

Al mentar esto, el podestá replica que el tal

castillo "no tiene nada de notable, como no fuere el

marcar la frontera entre el señoría de Venecia y el

Imperio austríaco". Ante esto, Goethe, sale del

aprieto matizando "que no sólo eran dignas de atención

las antigüedades griegas y romanas, sino también las

del medioevo", argumento acompañado a fortiori del

hecho de que "afortunadamente, el sol matinal

proyectaba la más bella luz sobre torre, rocas y muros,

y yo me puse a describirles con entusiasmo aquel

cuadro"1°.

Otro viajero ilustrado, Giacomo Casanova, relata

en sus Memorias (1790-97) un incidente de la misma

índole que le había acaecido en España, "yendo de

Zaragoza a Valencia" el año 1768 (dieciocho antes que a
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Goethe). Cuenta el aventurero veneciano que, habiendo

divisado desde el camino la antigua ciudad de Sagunto,

después conocida como Murviedro (muri veteres) esto es,

murallas viejas11) expresó su Ínteres en voz alta:

-Quiero subir allí arriba -le dije a un cura que iba

conmigo y al cochero, que quería llegar a Valencia por la tarde,

y que prefería el interés de sus muías a todas las antigüedades
del globo.

¡Qué de objeciones, qué de advertencias de parte del cura

y del cochero!
-lío veréis más que ruinas.
-Me gustan cuando son antiguas más que los bellos

edificios modernos. Tomad un escudo; iremos a Valencia mañana.

El cochero dijo que yo era un hombre de bien.
He visto las almenas en lo alto de las murallas, que

estaban en gran parte intactas; era, sin embargo, un monumento
de la segunda guerra púnica. He visto una inscripción en dos

puertas, incomprensibles para mí y para otros muchos, pero que

La Condamine, o Séguier, el viejo amigo del marqués de Maffai,
habrían ciertamente leído1 2.

Ante la incomprensión y la burla del sacerdote,

ignorante incluso de hallarse ante las ruinas de

Sagunto ("este lugar -me dijo el cura- se llamó siempre

Morvedro"), Casanova zanja la cuestión con un

razonamiento: "Es imposible, porque el sentido común no

permite que se dé el nombre de vieja a una cosa que,

naturalmente, al nacer debió ser nueva". Y añade
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Casanova: "Este cura no habló nada en adelante y me

tomó por loco" . Antes de abandonar el sagrado lugar el

veneciano intenta, sin suerte, la contemplación de un

hallazgo superior:

Me he afanada en vano por encontrar la cabeza de Aníbal

y la inscripción en honor del césar Claudio, sucesor de

Galiano, pero he visto las ruinas del antiteatro.
Al día siguiente, he visto el camino pavimentado con

mosaico que habían descubierto no hacía entonces más de veinte
afios13.

Tal como veremos más adelante, sesenta afios

después será Merimée el que visite estas ruinas con una

actitud bien distante del culto reverencial a la

antigüedad de Casanova y de los peculiares motivos del

alemán.

A decir de Angel González, los intereses de Goethe

en su viaje son, en sentido estricto, muy personales, y

lo que éste "descubre en Italia nada tiene que ver con

las operaciones de integración de las ruinas en el

paisaje, cuyo desenlace más feliz es el jardín

pintoresco a la inglesa"1^-.

3. El proyecto goethiano, por contra, "es mucho

más ambicioso y mucho más áspero: fundar un clasicismo

híbrido de estirpe alemana"1B.
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Si hemos de aceptar este juicio, nos hallaremos

ante una necesaria matización, inmersa en los problemas

de periodización y definición aludidos antes, pero

también ante un retrato frecuente del consejero áulico,

irreductible, en su identidad olímpica, a escuela

alguna o movimiento. En 1820, tras desautorizar el

propia Goethe los intentos críticos de los hermanos

Schlegel, asegura Heine (quien nunca podrá ser acusado

de servilismo o debilidad con aquél), que nunca más se

volvió a hablar de romanticismo y de poesía clásica,

sino de Goethe y el nuevo Goethe^. Todo ello coexistía

con la presencia de una oposición que combatiera

encarnizadamente contra el árbol corpulento de

Goethe1^.

Escribió Madame de Stáel en su libro Acerca de

Alemania que "Goethe no hace nunca lo que se espera de

él"1®. Será acaso por esta rareza de su carácter que,

contrariamente a los hábitos de los viajeros

contemporáneos, explica Ángel González, en su viaje a

Italia se mostraba poco dipuesto a pasear entre ruinas.

Dicha resistencia, prosigue aquél, parece advertirse en

los dibujos que Goethe se trae a la vuelta: "aunque son

numerosos los de ruinas, se trata por lo general de

paisajes donde ellas se confunden o disimulan entre la

vegetación y los accidentes del terreno, siendo casi
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excepcionales las que traen a primer plano los restos

arruinados de algún monumento antiguo"1-*.

Como en los cuadros de su admirado Claudio de

Lorena, en que el interés por el trasiego de hombres y

ganados es parejo al que otorga el pintar a las nobles

ruinas que se cruzan en su camino, Goethe en el mismo

escenario medio siglo más tarde "dibujará con mayor

ahínco los campas y las alquerías que las eventuales

ruinas desperdigadas por el paisaj e" :-l'° .

4. Y si los caminos de Dios son inescrutables, los

de la Tradición menos, porque un siglo después de

Claudio y medio justo después que Goethe, Stendhal

describe el mismo entorno en La Abadesa de Castro, una

de sus Crónicas Italianas (1837-42). Y decíamos antes

aquello, porque Stendhal, que tanto idolatró a Italia,

solía reírse de esta clase de cosas cuando las veía en

otros, ya de vuelta de cierto romanticismo. Veamos la

sabrosa descripción de Stendhal:

Un convento de monjes negros ha sustituido, en la cima
del Monte Cavi, el templo de Júpiter Feretriano, al que los

pueblos latinos acudían a ofrecer en común sus sacrificios y

estrechar los lazos de una especie de federación rligiosa.

Protegido por la sombra de unos magníficos castaños, el viajero

llega, en unas horas, a los enormes bloques que constituyen las
ruinas del templo de Júpiter; pero bajo estas umbrías, tan
deliciosas en aquel clima, todavía hoy el viajero mira con
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inquietud al fondo del bosque: tiene miedo de los bandidos.
(...) Como el monte Cavi no es muy elevado, se distinguen desde
él los menores detalles de aquella comarca sublime que no

necesitaría la ilustración histórica, y, no obstante, cada grupo

de árboles, cada lienzo de pared en ruinas que se divisa en la
llanura o en las faldas de la montaña recuerda una de aquellas
batallas, tan admirables por el patriotismo y la bravura, que

cuenta Tito Livio.

Todavía en nuestros días, se puede seguir, para llegar a

los enormes bloques, restos del templo de Júpiter y que sirven
de pared a la huerta de los monjes negros, la ruta triunfal
recorrida antaño por los primeros reyes de Roma. Está

pavimentada de piedras labradas con mucha regularidad, y en

medio del bosque de Faggiola se encuentran aún largos

fragmentos de aquella vía.
A la orilla del cráter extinto que, lleno ahora de agua

límpida, es el bonito lago de Albano, de cinco o seis millas de
contorno y tan profundamente encajonado entre las rocas de
lava, estaba situada Alba, la madre de Roma, destruida por la

política romana desde los tiempos de los primeros reyes. Pero
sus ruinas existen todavía121 .

Estamos poco menos que en el punto cero de la

civilización moderna y Stendhal se las arregla para

engastar en su descripción todos los posibles elementos

sublimes como si liara un cigarro. Su estilo

antirretórico y directo consigue integrar sin

saturación las ruinas del templo del dios central en la

antigüedad latina, el bosque sombreado con banditti, la

gloria de las antiguas batallas, la noble vía de piedra
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que conduce a centro de Occidente, el cataclismo

volcánico que aúna los orígenes de la civilización y

los del mundo. . . todo esto en una agradable excursión,

durante la cual "se enciende fuego en las ruinas del

templo para preparar la comida", justo "desde ese punto

que domina todo el campo de Roma", junto al muro-ruina

que da a la huerta de unos monjes que suenan a novela

de Ann Radcliffe. En realidad, sólo ha descrito un

paisaj e.

5. En el caso de Claudio de Lorena, con el paso

del tiempo su trabajo en el paisaje alude cada vez más

a la campiña romana circunstante'-'*. Es así incluso

cuando aparecen temas mitológicos, ya que "mientras

observamos los personajes que, en el espacio del primer

término, recitan su historia indicando a menudo la

lejanía", cuenta Róthlisberger, "nuestro ojo es guiado

a través de diversos caminos y paisajes, precisamente

hasta aquel plano más distante que así se convierte en

el verdadera punto focal de la composición"^3.

Venturi explica la elipse del lorenés al decir

que es la forma del paisaje la que debe dar la

sensación de su carácter histórico. No sería entonces

necesario un énfasis explícito en el tema, a la manera

de Poussin, ya que Claudio, si bien "creyó ser el

representante del paisaje clásico -sigue Venturi-
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precisamente por haber escogido y contemplado el

paisaje, ha sido el primer maestra del paisaje

romántico"24-. Alguien que lo vio trabajar, su colega

Sandrart confiesa:

Mientras yo iba en busca de bellas rocas, de troncos, de

árboles, de cascadas, de edificios y de ruinas que fueran aptos
para ser el escenario de cuadros con asunto preconcebido,
Claudio, por su parte, pintaba sobre una tablita la vista desde
media distancia hasta la lejanía, esfumando cada vez más hacia

el horizonte y el cielo125.

Sir Anthony Blunt, conocido espía ruso, matiza

todo esto: "Para Claudio el paisaje romano no estaba

vacío. Estaba lleno de asociaciones y recuerdos de la

antigüedad (...). Ante todo a Claudio le gustaba la

vida que llevaban Virgilio y sus contemporáneos en sus

villas, y en segundo lugar le inspiraba la época

anterior descrita por el poeta, la Edad Dorada de los

tiempos en que Eneas desembarcó y fundó Roma"26. Pero

hay algo que aparece ahora y determina para siempre la

percepción de la campiña romana, pues si bien "muchos

artistas del norte habían dibujado allí las ruinas que

cubrían la zona; ninguno había reparado en sus

posibilidades pictóricas. La habían estudiado con ojos

de curiosidad; Claudio la vio con ojos de asombro"27.
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6. La distancia respecto a su contemporáneo (y

también francés-afincado-en-Italia) Poussin y su

concepción literaria apud geométrica de la pintura es

patente. La introducción de construcciones y ruinas en

sus cuadros, a la vez que satisfacía su fin secundario

de dar un aire de antigüedad a sus temas, dice Kenneth

Clark, le proporcionaba "un módulo o clave, al plan de

composición en que se basa el diseño, y, a veces,

mediante bloques de piedra de un templa en ruinas,

logra que prevalezca esta pura geometría de la

composición entera"28. Anthony Blunt se detiene sobre

éste último rasgo al interpretar que "este énfasis

evidente en la estructura matemática de la composición

especial nos recuerda que Descartes fue contemporáneo

de Poussin, y que concebía el universo físico sujeto a

leyes matemáticas"^-*.

El mundo está cifrado y el artista lo descifra

con su obra, que expresa las leyes a que ambos -mundo y

arte- obedecen. En cuanto al contenida temático, es la

tradición quien proporciona las claves para su

desciframiento. Poussin expresa en una carta de 1639 su

voluntad de "representar" temas, y asegura que sus

cuadros no desagradarán a quienes puedan leerlos**3.

Esta tarea, leer, parece ser precisamente la de

sus pastares en las dos versiones (1630 y 1650) que
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pintó del clásico tema Et in Arcadia ego (frase, par

cierto, que encabeza los Viajes Italianos de Goethe).

Pero mientras que en la primera versión los pastores

parecen dramáticamente conmovidos por el descubrimiento

de la tumba con las palabras que le dan título, observa

Blunt en la segunda que "se ha perdida toda sensación

de urgencia, y en lugar de precipitarse hacia la

inscripción para descifrarla, los pastores permanecen

inmóviles meditando lo que acaban de leer, absortos los

pensamientos que suscita"31.

Diríase la reiteración, aún más clara, del

principio didáctico que regía su relación con el

público, observador-lectoi—discípulo. Ya que, si la

pintura debe atraer la mente y no la vista, tendrá que

mostrar únicamente las acciones ejemplares (como dirá

más adelante Lukács) mediante lo típico y lo general.

Debe representartas, concluye Blunt, "según los

principios de la razón; es decir, exponerlas de forma

lógica y ordenada, tal como las produciría la

naturaleza si fuera perfecta"33.

La relación de Poussin con sus temas era, en

sentidos que aclaramos a continuación, acusadamente

clásica e intelectual'. La tradición determinaba un

modus tractandi específico para cada género, una suerte

de coherencia férrea entre el tema y el modo33; como
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consecuencia de dicha disciplina, proclive a apelar a

los sentimientos siempre a través de un filtro

intelectual, ciertas obras inmaduras de Poussin carecen

apenas de atractivo visual, opina Blunt. Y cuenta que

cuando se le sugería un tema, empezaba por leer

cuidadosamente todo lo que podía encontrar al

respecto3*. En dichas condiciones el espectador ideal

era asimismo el lector ideal, o, al menos, aquél capaz

de compartir las referencias litararias con el pintor.

Este, por otro lado, corría siempre el peligro de no

pintar exactamente lo que pensaba, al obviar un plus

literario que, no obstante, él sí percibía y databa de

sentida pleno a su obra.

7. Toda la temática mitológica y bíblica es

afrontada por Claudio de Lorena de otro modo, esto es,

no desarrollaba sus composiciones lógicamente a partir

del tema específico del cuadro, como hacía Poussin,

dice Blunt. No se puede tampoco concluir que al lorenés

"no le importaba el tema sino que simplemente jugaba

con la luz o buscaba alguna cualidad abstracta en su

arte". Por el contrario, la tesis que con Blunt

deseamos resaltar ahora es la de que su preocupación

por los contenidos era de tal naturaleza que cada

"contenido era algo distinto del tema que se le

proponía para cualquier obra en particular"35.
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Aunque conoció la pintura romana de paisaje, con

yuxtaposición de arquitectura y escenas campestres,

cuyo esquema compositivo incorporó, lo importante

asegura Blunt, es que los edificios son ahora ruinas y

es parte esencial de su propósito crear un sentimiento

de nostalgia por la grandeza pasada. Pero el verdadero

atrevimiento de Claude Gellée (y aquí coinciden Venturi

y Blunt) consiste en que "apresó la infinitud de la

naturaleza dentro de los límites estrictos de la

composición clásica"3®.

Poussin y Claudio difieren también en su

utilización de la arquitectura. El primero presenta

formas cúbicas elementales que podrían justificarse en

términos arqueológicos. Claudio elige un modo "mixto y

fantasioso" para introducir "edificaciones con

superficies variadas y pintorescas, preferiblemente en

ruinas, a veces góticas"3"-7. Todo esto no debe

extrañarnos si tenemos en cuenta con Kenneth Clark que

"aunque este sueño de la Edad de Oro estaba lleno de

las formas e imágenes de la antigüedad clásica, no

carecía de conexión con los sueños del período gótica

tardío". Y añade: "Virgilio, después de todo, había

sido el guía de Dante"33.

8. Acaso nos hallemos ahora ante la clave de la

fascinación que ejercerá la obra del lorenés un siglo
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más tarde. Lo cierto es que "había algo en la suave

poesía de Claude, en sus tristes miradas hacia una

civilización desaparecida y en su sentimiento de que

era posible disponer de toda la naturaleza para deleite

del hombre, como si fuese un jardín privado, que atrajo

particularmente a los connaisseurs ingleses del siglo

XVÍH"39. Noval is, en la bisagra del XVIII y el XIX,

hará de la Edad de Oro un leit motív en su obra, por

otra parte ambientada en el Medioevo (Heínrích Von

Ofterdíngen> y en el antiguo Egipto -Die Lehrlinge zu

Sais (Los discípulos de Sais).

Por otra parte, hay una razón "técnica", al menos

en Inglaterra, para la sustitución de la nostalgia -vía

ruinas- clásica por la medieval. Kenneth Clarke explica

que, si bien al principia las ruinas eran clásicas,

puesto que se inspiraban mayormente en el paisaje

italiano, pronta hubo razones para que el gusto de moda

llegara a preferir el gótico: "las ruinas auténticas

eran a menuda tan efectivas como las fingidas y no

costaban nada de erigir; pero en Inglaterra la práctica

totalidad de las ruinas auténticas eran medievales.

Entonces el Gótico coincidió con una melancolía de

moda, la melancolía de Blair y Young'"10.

El nuevo espíritu "gótico" no tardará en aparecer

convertido en ficción literaria, en un doble sentido:
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por un lado la vía truculenta, goticista, de Walpole y

sus secuelas (Casti lio de Otranto> 1765) y por otro el

medieval ismo stUrmer^-roménitico de Goethe < Goetz Von

Berlichíngen, 1773), que en nuevo siglo parecen

confluir en la novela histórica a lo Walter Scott

(Waverley, 1814). Ya que, como dice Clark, "cualquier

ruina inspira melancolía, pero sólo una ruina Gótica es

capaz de inspirar la caballería de un cruzado o el pío

entusiasmo de un monje"41.
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14. EL VIAJE COMO EROTICA DE LAS RUIJTAS:

DE GOETHE A HERIKÉE.

RUINAS. Hacen soñar y vuelven poético un paisaje.

Gustave Flaubert1 .
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1. Bien entrado el siglo XIX, el distanciado y

elegante Merimée, amigo de Stendhal, arqueólogo él

mismo, nos sorprende en una de sus Cartas de España

(Valencia, 1830) con una displicente confesión: "Las

antigüedades, en especial las romanas, me conmueven

poco. No sé cómo me dejé persuadir para ir a Murviedro

y ver lo que queda de Sagunto"^. Y más adelante aclara:

Yo no viajo con un objetivo determinado; no soy un

anticuario. Mis nervios están endurecidos para las emociones
sentimentales y no sé si recuerdo con más placer el viejo

ciprés de los Zegríes en el Generalife que las granadas y la
excelente uva sin grano que comí bajo aquel árbol venerable3.

Sin duda su interés por los "placeres sensoriales"

tiene algo que ver con su preferencia por los restos

árabes, tal como parece inferirse de la pregunta del

narrador, en su Carmen, por "muros derruidos, anchas

tejas con reborde o piedras esculpidas"^. Por cierta

que también en esta ocasión (y tal como puede suceder

aun hoy) el interrogado confesó que jamás habla

prestado atención a cosas semejantes.
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2. En un cuento crucial de Merimée, La Venus de

lile <1837), encontramos una sombra de explicación a la

matizada fobia que nos ocupa. Se trata de un personaje,

Monsieur de Peyrehorade, anticuario aficionado, cuya

mezquina pedantería sirve de contrapunto irónico al

autor, quien tiene que sufrir sus observaciones frente

a "todas las ruinas que se hallaran a dos leguas a la

redonda"55. Aquí los efectos maléficas de la antigua

divinidad hacen pagar caro a los modernos su frivolo

panteísmo, la verdad de lo primigenio se enfrenta a la

esterilidad de la civilización moderna. Según

Ziolkowski, Venus representa el poder de la pura pasión

indignada ante la comercial izacíón burguesa del amor*'-.

Lo que nos interesa entonces de la actitud de Merimée

es su carácter ejemplar: el medio siglo transcurrido

entre él y Goethe, evidenciado en su hastío (ennui>

frente a la banalizada moda romántico-anticuaria. Claro

que, tal como dice George Steiner, Merimée boga

conscientemente contra la corriente romántica'.

3. En la novela Colomba (1840), tres afíos

posterior, Merimée muestra a dos de sus protagonistas,

acabantes de salir de una dura aventura vital (nada

menos que una historia de vendetta corsa), despectivos

frente a un hipogeo etrusco descubierto recientemente y
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que todos los extranjeros iban a ver. Cuenta el

escritor:

Cuando entraron en el interior del monumento, Orso y su

mujer sacaron los lápices y se pusieron a dibujar las pinturas;

pero el coronel y Colomba, el uno y la otra bastante
indiferentes por la arqueología, los dejaron solos y se fueron
a pasear por los alrededores®.

No está de más recordar la decadencia y el

carácter singular del romanticismo francés por aquellas

fechas en que ya "no era sino un intento de recrear en

el reino de la fantasía la tensión, la elocuencia y las

elevadas proezas que habían sido desterradas del reino

de la realidad", dice Steiner. Y añade: "Aquellos que

entraron en la vida adulta a finales de 1820 tenían

detrás una sublime estela de gloria, pero delante

apenas el desangelado mediodía de la época industrial y

burguesa"3.

Parece significativo -en el caso de Merimée- que

Colomba se desarrolle en la patria de Napoleón

Bonaparte, a quien hay referencias en la historia, y

cuyo protagonista principal, Orso Delia Rebia es un

oficial corso-francés, veterano de Waterloo (justo

donde empieza Stendhal su Cartuja de Parma en 1839, un
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afío antes) y retirado a medio sueldo por supuestas

simpatías bonapartistas1 ° .

Ya al comienzo de Colomba, Miss Lydia, futura

esposa del teniente corso, "sufrió un amargo desengaño"

ante el descubrimiento, en el album de dibujas de otra

dama inglesa, la misma puerta pelásgica o ciclópea de

Segni que ella venía de dibujar. El choque con una

realidad menos cruda, claro está, que la del héroe

militar sirve al escritor para ironizar que "las cosas

ya no son lo mismo" para nadie, sea cual fuere su

motivo de preocupación. Como consecuencia, "Miss Lydia

regaló la puerta de Segni a su doncella y perdió toda

estimación a las construcciones pelásgicas"11.

El mismo Stendhal llena los ocios de su "destierro

consular" en Vivitavecchia ("que sólo dista de Roma

siete horas de camino") con la aqueología, cuando no

traduce a literatura los beaux crimes de las viejas

crónicas renacentistas, otra arqueologí a. En 1834

escribe a Sainte-Beuve:

Hago excavaciones y tengo unos vasos etruscos que, según
dicen, tienen 2.700 años. Ampére le contará que he invertido
mis economías en pagar copias en los archivos, guardados aquí
con gran cuidado por la sencillísima razón de que los
poseedeores no saben leer. Tengo, pues, ocho volúmenes Id folío>
pero a una sola cara, de anécdotas completamente ciertas,
escritas por los contemporáneos en una especie de jerigonza.
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Cuando yo vuelva a ser un pobre diablo viviendo en el cuarto

piso, traduciré esto fielmente. A mi juicio, la fidelidad es su

único mérito. Todo esto que le cuento va encaminado a esta

pregunta: ¿Cómo titular esta recopilación? Hístoríettes romaines
fielmente escritas de los contemporáneos (1400 a 1650). Pero,
¿se puede llamar hístoriette a un relato trágico?12.

En Civitavecchia frecuenta Stendhal la compañía de

un liberal descreído, Donatto Bucci, amateur de los

vasos etruscos que -según cuenta Consuelo Bergés- ha

adquirido el derecho de hacer excavad ones en Corneto,

donde está la metrópolis de los Tarqu i nos (hoy

Tarquinia). Y así, "de mano de Donato Bucci", adquiere

afición a las excavaciones. Allí encontró Stendhal,

recién desenterrado por un campesino, un busto de

Tiberio que acabó legando a su protector el conde

lío1é13.

4. Sin duda el personaje del amateur de salón y

campo debió sobreabundar a partir de cierto momento,

hasta convertirse en objeto de las más acerbas sátiras,

cuyo caso más lúcido sea quizá el mostrado por

Flaubert en Bouvard y Fécuchet, novela postuma

publicada en 1881:

Seis meses después se habían convertido en arqueólogos,

y la casa parecía un museo.
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Una vieja viga de madera se erguía en el vestíbulo. Los

especímenes de geología obstruían la escalera y una cadena
enorme se extendía por el suelo, a lo largo del corredor.

Una vez pasado el umbral se tropezaba con una pila de

piedra (un sarcófago galorromano); después la vista tropezaba
con la quincallería.1 A

Lo cierto es que ya había pasado demasiado tiempo.

Flaubert, escéptico y esteta a la vez define en su

Diccionario de las ideas recibidas:

ANTIGÜEDAD "y todo lo que a ella se refiere". Vulgar,
fastidiosa.

ANTIGÜEDADES (Las). Son siempre de fabricación
moderna1 B.

Ni Goethe, ni Merimée, ni Stendhal, a pesar de sus

preocupaciones y de sus gustos, pertenecieron a aquella

clase de persona.

Por todo ello no es casual que Tischbein retratara

a Goethe "en medio de la Campagna romana, fuera de los

muros de la ciudad, con el monte Cavo y las colinas

Albanas en último término", cuenta A. González y afíade:

"El obelisco roto sobre el que decansa el poeta es la

única alusión explícita a la anticomanía en boga"1**.

Por fechas cercanas a la Venus de lile (1828)

aparece en Alemania otra historia, Venus en Roma,
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temáticamente emparentada con aquélla, al ser ambas

variantes del tema que Ziolkowski llama de "Venus y el

anillo"1^. Pero más que esto, lo que impresiona es el

carácter cuasi-paródico que le imprime su autor Vilhem

Háring, bajo el pseudónimo de Williband Alexis: El

protagonista, en efecto, llega a Roma y a algo

perturbado por la lectura de las Elegías romanas de

Goethe (1795). Este ejemplo del peor tipo de "joven

alemán pedante en su Bí ldungreise" (viaje de

formación), dice Ziolkowski, "se pone a deambular por

las calles de Roma declarando en latín y prefiriendo de

forma harto monótona todo lo antigua a lo moderno: la

escultura a la pintura, la arquitectura clásica a la

renacentista, la filosofía y literatura paganas a la

cristiana, etc."10.

Ya la publicación, tiempo atrás, de Werther había

provocado, como es bien sabida, toda una oleada de

suicidios e incluso una moda en el vestir (de azul,

como el protagonista) . Todo esto se produce malgré

Goethe, quien no sólo es ya adulto maduro en su viaje a

Italia, sino que pertenece a la subespecie que Angel

González califica de "viajero transeúnte", frente al

tipo más puro de los que se resisten a volver a su

patria, como Vinckelmann, muerto a manos de un chulo en

Trieste13.
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4. Los Viajes italianos de Goethe tienen, desde

luego, muy poco de anticuarios*1'-'. Como Merimée, éste

prefiere disfrutar de los sentidos: "Habría podido

estar en Verona esta tarde, pero tenía aún a mi lado

una espléndida obra de la Naturaleza, un deleitable

espectáculo: el lago de Garda"121 , escribe el 12 de

septiembre en Torbole. Aquí ciertos "higuillos blancos"

le anuncian que ha llegado a Italia, y tras hablar de

otros temas, vuelve su mente a ellos al intuir que "han

de ser exquisitos donde ya hay limones". De modo

abierto confiesa: "mi verdadera voluptuosidad cífrase

en la fruta, en las higos y también en las peras"22.

Merimée tendrá en Andalucía sus granadas y las uvas sin

semilla. Al día siguiente tiene lugar el incidente de

las ruinas antes detallado.

Señala Alfonsina Janés que la peregrinación de

Goethe a Roma es una pregrínación a la inversa, puesto

que el destino le otorga allí su confirmación como

pagano vocacional: "Lo que Roma le depara no es la

salvación, el perdón, sino la plena satisfacción. Pero

a este poeta el placer no lo embrutece, sino que lo

eleva, la sensualidad no mata su espíritu, sino que lo

despierta, le ayuda a crearse todo un mundo"23. Escribe

Goethe en la XIII de sus Elegías romanas (1791):
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Asombrado contemplas las antiguas ruinas

y cruzas reverente estos sagrados ámbitos.
Los valiosos vestigios prefieres de esas obras

cuyos autores yo de visitar gustara.2*.

Quien así habla es el picaro Amor, que al maduro

Goethe susurra en el oído: "¿Dónde hallarás temas para

el canto? Tengo que dártelos yo, y el estilo elevado

sólo te lo enseña amor"25. Y, como confirmando la

mordacidad del pequeña sofista, confiesa:

Sus rizos en mi pecho descansan. Su cabeza
en mi brazo se apoya, que su cuello rodea.

¡Qué alegre despertar! ¡So disipes, oh tiempo,
la imagen del placer que en el sueño me halaga!

¡Muévese amodorrada, vuélvese al otro lado,

y, no obstante, su mano de la mía no se suelta!
Sincero amor nos une y querencia leal,

y la variedad sirve al deseo de acicate.
Su manecita aprieta, y nuevamente abierto,

el cielo de sus ojos me sonríe... ¡Oh, no, aguarda!
¡So los abras aún! Que me turban, marean,

y gustar no me dejan placer contemplativo...2*5

Goethe llega a Italia con 37 años, sin una

historia de placer en verdad significativa, seducciones

y abandonos aparte. Su relación en Weimar con Charlotte

Von Stein, señora fría y estirada seis años mayor que

él, tenía un puro valor literario (170 cartas en
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concreto). En Italia halla Goethe la felicidad amatoria

en su realización física, personificada por la Faustina

literaria -contrapartida femenina y feliz a Fausto. Y

como dicen Dolors Udina y Frederic Grunfeld, "de todas

las verdades que se le revelaron en su viaje a Italia

ésta fue la que afectó Goethe más profundamente"27, y

esto es, por razones obvias, justo lo que omite en el

relata público de sus Viajes Italíanos.

6. Si Goethe admite años más tarde que "comparado

con lo que sentí en Roma, nunca fui realmente feliz

otra vez", Stendhal dirá en Italia mucho tiempo

después: "bajo esos cielos el amor es puro goce; no hay

otra tierra que conozca ni la más pálida imitación"21'3.

Ello tiene su explicación: Stendhal había

conocido, a sus diecisiete afíos, en 1801 a Angiola

Pietragrua, una belleza morena de unos veintinseis afíos

que se le aparece como una belleza "sublime". Una

sublimidad -dice Consuelo Berges-, sin duda,

fuertemente sensual2l"3, que generó en el joven Beyle una

pasión reconcentrada que le llevaría, diez afíos más

tarde a convertirla en el primer gran amor de su vida.

Al día siguiente de consumar su amor con la que acabará

llamando ramera sublime (cat in subí ime), parte de Milán

para el largo viaje que más tarde reproducirá en su

libro Roma, Nápoles y Florencia (1826). Como dice
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Consuelo Berges: "Hace diez años descubrió en Italia la

música y el amor platónico. Ahora va a descubrir la

pintura y a recoger las pimeras impresiones y el primer

material para su libro Historia de la pintura en

Italia"3° (1817). En este libro afirmará -con toda la

razón del mundo-: "El amor es el de Italia"31.

Tal es la interpretación de Ernst Bloch del éxodo

erótico al Sur: "Italia, sobre todo, es el país sonoro

y erótico, el país anhelado del amor libre y liberado,

no el país del mármol apolíneo". El Sur, el

Mediterránea es para estos norteños ilustrados y

románticos, de Wieland a Hoffmann, sensualidad libre:

"sonido de laúdes, vino, amigos con sus amigas, noche

de púrpura, columnas iluminadas por la luz de las

antorchas"33.

7. Goethe no gustaba ser tildado de "romántico"

pero -como recuerdan Grunfeld y Udina- estableció el

itinerario para el descubrimiento romántico del

Mediterráneo: escaló el Vesubio y lo vio en erupción

"desde tan cerca que la rocalla llovió sobre su

cabeza"; vio por primera vez un templo griego auténtico

en Pestum, y le decepcionó que "aquellas columnas

achaparradas y gruesas no se parecieran más a la

arquitectura neo-griega que él admiraba"; encontró en

Ñápales un paraíso teirenal para los pintores pero "se
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sintió vagamente amenazado -como le ocurrirá a su

moderno émulo Thomas Mann- por la indolencia de la

gente que encontró"; inclusa estuvo a punto de

naufragar en Capri en 1787, como Byron en su travesía

de Grecia a Albania en 180933, casi como Shelley que se

se acabó ahogando en el Mare Nostrum en 1822. Antes

tuvo tiempo de escribir en memoria de John Keats, otro

muerto inglés en Italia, su gran poema Adonais (1821).

En el Canto VII dice:

Llegó a la alta Ciudad en que la Muerte,
majestuosa, reina entre un cortejo

de declinante y pálida belleza,
dando en cambio su más puro aliento

un sepulcro en lo eterno le otorgaron.

Aléjate veloz. Mientras cobije

el cielo azul de Italia su reposo,

el rocío refresque todavía
su sueño, no, no quieras despertarlo.

Seguro es ya que en su perofunda calma,
en su terca quietud, fue al fin saciado,

dando al olvido todo su infortunio3*.

Esta joya de lo que Panofsky llama el clasicismo

romántico es una de la cimas de quien "tenía sólo

treinta afíos cuando murió, pero había leído muchísimo

más y mucho más intensamente la literatura griega que

no pocos eruditos profesionales"3S.
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En el poema, más adelante, ignorante de su propio

porvenir, Shelley invita al lector a la peregrinación

(Cantos XLVIII y XLIX):

Acude a Rema donde está el sepulcro
no de Adonais, de nuestro gozo sólo.

Imperios, Religiones, Siglos, nada
han sido, y enterrados aquí yacen

todos los monumentos en ruinas.

(..)

Acude, pues, a Roma, juntamente

edén, ciudad, desierto, sepultura,
en donde las ruinas se levantan

lo mismo que truncados promontorios,
en donde los floridos jaramagos

y los fragantes matorrales visten
la desnudez del devastado osario3*.

Al año siguiente será Byron (que, como sabemos,

morirá luchando por la libertad de Grecia) quien

describa las exequias paganas de Shelley frente al mar

que fue su perdición, con las islas de Elba y Gorgona

en el horizonte -a las cuatro de las tarde del 27 de

agosto de 1822- en la bahía de Lerici:

No puedes imaginarte el efecto tan extraordinario que

producía esta pira funeraria sobre la desolada playa circundada
de montañas con el mar delante, y el singular aspecto que la
sal y el incienso daban a la llama. El cuerpo de Shelley se
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consumió, todo menos su corazón, en el que no prendió la
llama.,.3'7.

A coirtinuación, Byron, se desnudó, se lanzó al mar

y se fue a nado hasta su yate, anclado aguas adentro.

Como dice Highet, "desde un punto de vista, la vida

Byron fue una protesta contra el supuesto de que

podemos comprender a Grecia y a Roma a fuerza de leer

1ibros"33•
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15. ARQUEOLOGIA, MEDIEVALISMD Y PARODIA:

DE VIJTCKELMAinr A BECKFORD.

Comprobé que en todas partes dominaba un espíritu
delicado y el gusto del orden, aunque en los edificios

dispersos por el parque la tendencia a estilos antiguos, sólo
tolerable en las dimensiones más grandiosas, parecía haber

inspirado al arquitecto miniaturas. Así las columnas antiguas,

cuyos capiteles un hombre alto casi puede tocar con la mano,

resultan bastante ridiculas. Del mismo modo, había en otra

parte del parque unos edificios de estilo gótico que por sus

dimensiones reducidas causaban cierta impresión de mezquindad.
Creo que la imitación de las formas góticas es casi más

peligrosa que aquella tendencia a lo antiguo.

E. T. A . Hoffmann1
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1. Lo que desde luego no parecía entrar en el

concepto de Goethe, ajeno y despreciativo para con las

modas, era una ruina que no fuera tal, es decir, las

ruinas artificíales, que tanto proliferaron en la

segunda mitad del Siglo XVIII. Los parques y jardines

de las mansiones se llenaron de castillos, torres y

puentes medievales, y, en general, de ruinas antiguas.

"Si en los parques de las casas nobles se podían

encontrar auténticas ruinas medievales, cualquier rico

de la época se creía autorizado a fabricarse ruinas de

naturaleza muy dudosa"2 -explica Guillermo Carnero. En

1782 Jacques Delille publica su largo poema Los

Jardines, en que se muestra crítico con el abuso de

edificaciones exóticas y, sobre todo, de ruinas

artificiales:

Lejos de mí esos monumentos de ruina ficticia

que tan mal remedan la inimitable huella del tiempo;
esos templos antiguos contrahechos ayer,

esos restos de un castillo que nunca estuvo alzado,
esos viejos puentes, esa torre gótica

de aspecto desmantelada que no logra ser antiguo3.
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Todas estas construcciones, auténticas o

artificiales, seftala Carnero, apuntan ya a otro rasgo

clave del siglo XVIII romántico: el redescubrimiento de

la Edad Media"1. Este fenómeno, con ser bien conocido y

estar tratado con amplitud en otro capítulo, requiere

sus matizaciones. En palabras de Hugh Honour, el

medievalismo desempeñó un papel más importante en el

"prerromanticismo" [forma teleológica de nominar al

período que nos ocupa] que en el propio romanticismo. Y

añade, ahora en términos más objetivos, que "los temas

medievales fueron usados con menos frecuencia de la que

se supone por los pintores y escritores románticos"3.

2. Aunque quizá la cosa se arregle si, en vez de

hablar de medieval ismo, llamamos al nuevo espíritu

humor gótico (Gothic mood), como hace Kenneth Clark*3.

Aunque esto pudiera conllevar el reconocimiento de algo

así como la continuidad, al menos en la tradición

inglesa, de cierta imaginería que, de Spenser a Milton,

pasa por los horrores y monstruosidades del drama

Isabelino. No corremos el peligro inmediato, como teme

Clark, de tener que postular una continuidad

estilística (como sí sucede en arquitectura), puesto

que calificar a Shakespeare, Webster o Marlowe de

"góticos" sería tan equivocado como hacerlo con Séneca,

Lucano o Virgilio, sólo por el hacho de manejar
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episódicamente imágenes g ambientes literarios de un

humor fantástico o sangriento, como bien señala Mario

Praz7.

No conviene, sin embargo, menospreciar tal

tradición, pues tal como se examina con abundancia en

este trabajo, la valoración de tales modelos corre

pareja con el pathos (por emplear la terminología de

Love j oy**) de aceptación o rechazo colectivo que es

sustrato común a la sensibilidad que las distintas

manifestaciones artísticas reflejan en el mismo período

estilí stico.

La distancia existente entre los nuevos modelos

(los precedentes devenidos tradición') y la nueva

producción artística, es la que nos permite -como

reconoce Praz- detectar sin dificultad el pastiche en

los poemas de Osíán y en el castillo de Strawberry Hill

de Valpole'3. Por eso podemos englobar, con todas sus

diferencias, a ambos fenómenos bajo un nombre común:

porque, como dice Praz, lo primero que salta a la vista

es el carácter de la época Imitadora, no el de la

imitada. Es sintomático que el propio Goethe

reconociera: "Lo que Ustedes, queridos señares, llaman

el espíritu de las épocas pasadas, no es en definitiva

otra cosa que vuestro propio espíritu, en el que esas
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épocas se reflejan"10. Lo que indica, al menos, cierta

autoconsciencia distanciada.

3. Prueba de ello es la temprana aparición de

parodias literarias de los temas y motivos más

recurrentes en las novelas góticas, ambientadas en

tiempos o escenarios medievales. Es el caso del Peter

Lebrecht (1795) de Ludwig Tieck, donde "figura una

divertida parodia del comienzo de una novela gótica,

con una lista de sus ingredientes principales"11. Es

importante notar que el mismo Tieck había escrito

obras de ese estilo al comienzo de su carrera.

Casi al mismo tiempo, en Inglaterra Jane Austen

escribe Northanger Abbey (primera redacción en 1797

como Susan y publicación postuma en 1818) inteligente

glosa del goticismo en clave irónica, esta vez desde el

punto de vista de la psicología de su heroína. Escrita

poco después de la publicación de Los misterios de

Udolpho> en la novela de Jane Austen -como hará

Flaubert medio siglo después con su Emma Bovary- la

protagonista se relaciona con la realidad por medio de

la literatura, y es precisamente tal confusión de

planos el objeto de su ironía. En el sentido que le da

Wayne C. Booth, nos hallamos ante una ironía estable

acerca de las actitudes sociales ante la novela gótica,

más que frente a la parodia del género1
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Catherine quedó abandonada a los placeres que su

excitada, agitada y asustada imaginación obtenía de las páginas
de Udolpho, ignorante por completo de las mundanas

preocupaciones de vestirse y comer, incapaz de mitigar los
temores que en la señora Alien provocaba la tardanza de la
modista y dedicando sólo un minuta de cada sesenta a pensar en

lo contenta que se hallaba de estar ya comprometida para la
noche13.

Ya en la primeras líneas de la novela se nos

advierte: "Nadie que hubiera conocido a Catherine

Morland en su infancia habría supuesta jamás que estaba

llamada a ser una heroína novelesca"1'1-. Bien claro

esto, se nos aclara más adelante que sin embargo, entre

los quince y diecisiete años se estuvo preparando para

convertirse en heroína1 &. Curtida en las novelas

sentimentales (Richardson) y, sobre todo, góticas1 de

moda en su época,

Su pasión por los edificios antiguos era casi equiparable

por la que sentía por Henry Tilney; castillos y abadías
llenaban de fascinación los sueños que no ocupaba él con su

presencia. Ver y explorar las murallas y torres de unos, y los
claustros de las otras, había sido durante semanas su deseo

más ardiente, aunque el llegar a visitarlos durante más de una

hora le había parecido siempre poco menos que impasible. Y sin

embarga así iba a ser. (...) Northanger resultaba ser nada
menos que una abadía, y ella iba a vivir allí. Sus pasillos

largos y húmedos, sus angostas celdas, la capilla en ruinas,
estarían diariamente a su alcance 17.
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4. Casi al entrar en este último cuarto del siglo,

William Beckford había dado ya un paso decisiva en el

concepta moderno de literatura al crear un nuevo género

ad hoc, el retrato imaginario (que más tarde cultivarán

con acierto Walter Pater, Marcel Schwob o Jorge Luis

Borges)1S, a medio camino entre la parodia del género

biográfico y lo que Booth llama la sátira irónica de

las actitudes de refleja'13. Mediante el artificio de

simular hechas reales, en las Biographical Memoirs of

Extraordinary Painters (1780), Beckford nos habla de

las modas y actitudes sociales en torno al asunto que

nos ocupa. Lo cual no deja de ser una pirueta

autoirónica en un autor que contibuirá, con su "cuento

árabe" Vathek (1786), a remachar la cara oscura de su

siglo con lo que Mallarmé caracteriza como "acumulación

de rarezas producto tan sólo de su singularidad o su

fealdad extrema, bufonada irresistible y varia,

ascendente en un crescendo casi 1 í rico":-í0

Por una parte, la moda de la pintura de Salvator

Rosa, con sus grutas y los banditti que tanta

admiración y dinero costaron los milords Ingleses

-recuerda Vicente Molina Foix-, da pie a la vida del

pintor Blunderbussiana. Se trata de un pre-romántico
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Tal es el fermento ambiental que sirve a la burla de

Beckford para explicar el arte del hijo del bandolero,

pues cuando Blunderbussiana aprende a pintar:

Sus cuadros mostraban casi siempre enormes cavernas

enrojecidas por la luz de las hogueras, alrededor de las cuales
de veían grupos de bandoleros bebiendo desordenadamente. 0 si

no, lo que pintaba eran valles sombríos, entre rocas cubiertas
de musgo, con despojos de viajeros asesinados desparramados

por el suelo. Su padre, apoyado en una lanza y dando órdenes a

sus guerreros, era por lo greneral, el personaje central de
estas obras, caracterizadas todas por un cierto horror que,

aquellos que ignoraban que se trataba de escenas reales,
consideraban imaginarias. Cuando pintaba el agua, ésta era

oscura y turbulenta; cuando árboles, éstos eran deformes y

resecos. Los cielos de sus obras estaban encapotadas, y su

claroscuro, en el estilo que los italianos llaman sgraffito (un
tono grisáceo y melancólico), adecuado a la tristeza de sus

temas2,4.

5. Por curiosidad, comparemos estas líneas con lo

que dice Wittkower de Rosa:

Numerosos paisajes suyos tienen los cielos oscuros y

atormentados, el viento retuerce e inclina los árboles, la

melancolía se extiende sobre las rocas y los acantilados, los
edificios en ruinas se derrumban y bandidos vagabundos

aguardan a su presa. Pintadas con una paleta de pardos
violentas y grises, estas escenas salvajes fueron consideradas
en seguida como lo opuesta de los encantadores idilios de
Claudia. El siglo XVIII, vio en los paisajes de Salvador y
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Claudio la quintaesencia del contraste entre lo "sublime" y lo
"bello". Según palabras de Sir Joshua Reynolds, Claudio nos

conduce "a la tranquilidad de escenas de la Arcadia y de
cuentos de hadas" mientras el estilo de Rosa posee "el poder de

inspirar sentimientos de grandeza y sublimidad"25.

Vemos ahora desplazados y relativizados los

juicios anteriores, par los cuales Claudio de Lorena

aparecía como uno de los precursores de la sensibilidad

dieciochesca por lo subí ijue-romántico, frente a la

contemporánea tendencia a lo pintoresco-racionalista.

Lo cierto es que bien puede considerarse a Claudio como

pintor sublime si lo comparamos con su contemporáneo

Poussin, puesto que tratan de distinto modo análogos

temas, tal como vimos antes. Pero la comparación con su

también coetáneo Rosa, desde la perspectiva

dieciochesca, bien podría convertirlo en pintor de

"cuentos de hadas", como dice Reynolds, desplazándolo

ahora a la categoría relativa de autor de paisajes

pintorescos**-. Aunque acaso si volvemos al texto de

Beckford hallemos una pista que nos saque de dudas.

Cuando el escritor, refiniéndose a Blunderbussiana,

habla de la adecuación ("romántica" según Wittkower) de

su estila a sus temas, aclara:

Dada la naturaleza de los mismos podría conjeturarse que

Blunderbussiana era un personaje siniestro. Por el contrario,
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como antes hemos insinuado, se trataba de alguien de carácter
sociable, y muy apreciado por quienes compartían con él las
horas dedicadas a la diversión. Sus placeres eran, sin duda,

singulares y probablemente no serían considerados como

placeres por muchos de nuestros lectores. Por ejemplo: después
de una cena divertida, que nunca dejaba de alegrar con sus

ocurrencias, solía invitar a sus amigos, cerca de la medianoche,
a deambular por las calles, conduciéndoles subrepticiamente a

algún cementerio donde les inducía a manera de broma, a

desenterrar alguno que otro cadáver, que se llevaba consigo con

la mayor felicidad; contento cual si transportara en sus brazos
a la más hermosa de las doncellas27.

En la segunda línea de esta descripción de la

conducta del pintor hallamos una palabra que -aunque

irónicamente negada- caracteriza su humor y su arte con

un concepto de este tiempo: "siniestro". Y tal es,

aventuramos, la diferencia que separa a Rosa de

Claudio: éste nunca es siniestro (como, desde luego,

tampoco Poussin), mientras que aquél se complace en

toda la parafernalia truculenta que le caracteriza como

proto-romántico. En cuanto a la pervivencia de Claudio

en el XIX, es conocida la admiración que Turner sintió

por él y sus frecuentes homenajes pictóricos2'3,

mientras que Rosa fue perdiendo gradualmente influencia

sobre los artistas.

Constable, partidario de Claudio, llegó a decir

maliciosamente que Rosa era "el gran preferido de los
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novelistas, sobre todo de las damas"3:3. El pintar

inglés piensa en Rosa como Jane Austen (desde el punto

del profesional serio) en Ann Radcliffe, a quien con

mucha probabilidad alude el pintor. A lo largo de la

Abadía de Northanger se ridiculiza una y otra vez a las

lectoras de tal género de novelas, cuya afición es un

claro trasunto de su ingenua frivolidad30. De este modo

queda equiparada, a efectos de nuestras hipótesis, la

sátira que hace Jane Austen del goticismo literario con

la de William Beckford del "siniestrismo" pictórico

personificado por Salvator Rosa.

Por otro lado, Williams Beckford personifica la

dualidad de lo Bello como Pintoresca (Andrew Guelph) o

como Sublime (Og de Basan). Esta última tendencia es

criticada por el pintor-artesano Watersouchy (nombre

mezcla de víchysoísse y choucroute) en la figura de

otro colega que "solía entremezclar con los árboles,

ruinas de antiguas templos o arroyos con ninfas

bañándose"31. De éste "apreciaba su preciosismo pero

condenaba la elección de los temas", denotando la

pervivencia de un común prejuicio hacia los pintores

del estilo del lorenés:

Sacudiendo la cabeza frente a un cuadro en que Polemburg
había colocado un grupo de ruinas, exclamó:
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-Por ejemplo, ¿por qué no reemplazar ese montón de
piedras romanas, símbolos del desorden y de la decadencia, por
la gran catedral de Amberes, tan magnífica, tan perfecta?
Además, en lugar de pintar macizos de flores, llena los

primeros términos de toda clase de árboles.32.

6. Sin embargo no conviene confundir el sentido,

claramente diferenciado, que tuvieran las temáticas de

las ruinas y de las iglesias góticas. Simón Marchán

señala que (en Alemania) "en el terreno artístico, las

primeras imágenes de la catedral son contemporáneas a

los comentarios de Goethe í De la arquitectura alemana,

17733 , y los podemos encontrar en las decoraciones de

la Casa gótica (1773-1774) del Parque Wórlitz"33. Ya al

comienzo de este capítulo indicamos la coexistencia, a

mediadas del sigla XVIII de la residencia del

"gaticista" Valpole y del castilla en ruinas del

arquitecto Miller.

El propio Simón Marchán se encarga de explicar

cómo estas imágenes asociadas devienen un tópico a

principios del siglo siguiente, y demarca el carácter

temáticamente opuesto que tuvieron ambos tipos de

imágenes, para lo cual utiliza el carácter ejemplar de

la obra del pintor alemán C. D. Friedrich. Aunque "el

gótico se había infiltrada tempranamente en su obra a

través de la temática 'pintoresca* de las ruinas", en
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las frecuentes obras que protagonizan éstas evocan un

pasado irrecuperable. Por el contrario, "las visiones

de la Iglesia, plasmadas entre 1810 y 1815 en una

catedral gótica, son llevadas a la cumbre de su

perfección abstracta y miran a un prometedor futuro"34.

Así , mientras que la ruina funciona como elemento

desencadenante de la nostalgia del glorioso pasado y la

debilidad del presente, la catedral es el símbolo

vertical del porvenir que apunta al cielo y a la

perfección de la humanidad.

7. Tras el descubrimiento de las ruinas de

Herculano y Pompeya en 1738 y 1748 (las ruinas por

excelencia del Siglo XVIII) se produce un cambio mental

decisiva. Honour lo explica como una nueva concepción

del hecho del redescubrímiento físico del pasado. Ello

se debe a que al principio no se veía en el lugar de

excavación más que una mina de la que podía extraerse

objetas preciosos, pero ahora pasó a ser considerado un

terreno histórico que había que explorar y organizar al

detalle, "prestando igual atención a las vasijas rotas

y a las piedras caídas que a las obras de arte. Se

trata de una diferencia análoga a la existente entre la

selección del artista neoclásico a partir de la

Antigüedad y el intento romántico de recuperar un

momento del pasado."3*5.
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Según Dora y Erwin Panofsky, el descubrimiento

física de Pompeya y Herculano, junto con el hallazgo

espiritual del alma helénica por Winckelmann, el conde

de Caylus y Lessing habían cambiado la actitud ante la

antigüedad clásica. Estos acontecimientos "habían dado

origen a un nuevo tipo de clasicismo que (en contraste

con el de Poussin o, para el caso, de Pietro da

Cortona) podría ser descrita igualmente como romántico

que como doctrinario; romántico porque una idea

inalcanzable para el presente tendía a confundirse con

una realidad que se creía había existido en el pasado;

doctrinario porque, no obstante <o quizás por esta

misma razón, se hizo un esfuerzo apasionado por

recuperar aquel Paraíso Perdido más por medio de una

reconstrucción científica que por una asimilación

creativa".

La presencia cara a cara del pasado detenido, de

la vida cotidiana en forma de casas, enseres,

alimentos, animales y personas petrificados, conmovió

la sensibilidad de quienes vivieran la cultura de la

segunda mitad del XVIII, dando lugar, por cierto, a más

fantasía que información. Esta paradoja se entenderá

con facilidad si tenemos en cuenta que no se dispuso de

planas exactos hasta 1812 y que en los informes entre

1755 y 1792 sólo figuraba un inventario de los objetas
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halladas, cuenta Honour, mientras que por doquier

aparecían "vistas de las ruinas más espectaculares

desenterradas" 3-7.

8. El propio Winkelmann es víctima de esta

voluntaria ebriedad al publicar en 1765 su Historia del

Arte en la Antigüedad, contestada al afío siguiente por

Lessing en su Laokoon. Con todo, no es posible

disminuir el magno esfuerzo de Vinckelmann ni menos aún

su decisivo influjo -que aun hoy perdura. Su método de

campo lo coloca muy por encima de sus antecesores que,

a menuda, en sus propias palabras, describen las obras

"como si sólo las conociesen a través de sus sueños"3®.

El investigador aclara: "Todo cuanto presente como

demostración en esta obra, lo he visto y observado

muchas veces"33. Su relación, por demás inmediata, con

su objeto queda al punto impregnada de la nueva

fascinación por el pasado que indicaba Honour. Esta es

ya romántica porque es moderna:

Estos monumentos ayudan a ampliar el reino del arte, ya

que, mediante ellos, alcanzamos conceptos e imágenes por

completo desconocidas, que ya en parte se perdieran en las
noticias de los antiguos, y sus escritos podrán ser

comprendidos en muchos lugares en que hasta ahora no habían
sido aclarados ni podrían serlo sin el auxilio de estas
obras.A°.
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La interpretación que Winckelmann propugna (frente

a la Historia como sucesión de artistas**1 ) es, como

toda hermenéutica, una invención y un hallazgo a la vez

(heuresis) . Pero, sobre todo, la imagen de Grecia que

nos devuelve Vinckelmann cobra una importancia crucial

en la historia espiritual de la Europa moderna, puesto

que -como dice Eustaquio Barjau- por sus efectos, tal

visión tiene más importancia que la que pueda tener la

Grecia real y existente que buscan los historiadores4-'-.

Hasta su "romántica" y terrible muerte en 1786, se

sumerge en su culto y sensual paganismo como si,

ahuyentadas las tinieblas del Norte, la vida de

Vinckelmann hubiese transcurrido siempre al sol, cuenta

Mario Praz:

Desde las ventanas de la casa Zuccari en Trinitá dei

Monti se dominaba toda Roma; en muchos jardines las naranjas

colgaban de las ramas, y por todas partes verdeaban los
laureles y los cipreses. Desde la ventana del palacio de la
Consulta, Vinckelmann, si levantaba la vista de los libros que

leía para la confección de su Historia del Arte, veía los
colosos de los Dióscuros domadores de caballos Cándidos contra

el cielo turquesa. Desde las ventanas de los cuartitos que le
habían destinado en el palacio del cardenal Albani, disfrutaba
de la vista de pintorescas panorámicas: la mirada se pasaba
ahora en las antiguas ruinas, ahora en la ciudad, ahora se

dirigía sobre las deliciosas villas de Frascati y Castel
Gandolfo*3.
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La proyección afectiva hacia el pasado que

cimenta Winckelmann en sus "descripciones" se da en un

contexto europeo ya entregado al culto a la

sensibilidad (Einfühlung*) . Y es desde aquí, como señala

S. Marchán, que "se entiende también la aparición de

una categoría central a la estética inglesa como es lo

Subí íme, que se aplica a los fenómenos grandiosos de la

naturaleza y, por analogía, a ciertas obras

artí st icas" ■£iA. Según aquel autor, "Winckelmann había

provocado a mediados de siglo una ruptura doble en la

tradición de racionalismo clásico. Por un lado, toma

contacto con la realidad histórica, la griega, y, por

otro, la idealiza de tal manera que la permuta en una

encarnación de una naturaleza universal para todos los

hombres"45. Se trata ya del intento Schilleriano y

romántico de conciliar Naturaleza y Cultura, glosado ya

en la "paradoja" de Goethe, que la época moderna se

encargará de socavar.

Por todos estos factores, el naciente

romanticismo reactualizó, con motivos redoblados, el

suefío de Poussin y Claude Gellée. La Edad de Oro es

entonces un suefío romántico tanto como la Edad Media"*'5.

Sólo bien entrado el Siglo XIX la ciencia positiva se

encargará de relativizarlo todo: Merimée, distanciado
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arqueólogo ministerial escribe su Venus de lile (1837)

y Heine, mordaz detractor de los Schlegel y amigo de

Marx, sus Espírítus elementales (1834/37) y Los dioses

en el exilio (1853/54). Entremedio, Hólderlin, Novalis

y muchos otros, sueñan sobre el filo de los dos siglos:

nunca antes -dice Honour- había sido tan importante

pertenecer a un siglo en particular*1'7.
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IOTAS:

1 HOFFMANN, Los elíxires del diablo, p. 142.
2 CARNERO, La cara oscura del Siglo de las Luces,, p. 104.
3 DELILLE, Oeuvres Complétes, p, 29; cit. Ibid., pp. 103 s.
* Ibid, p. 104.
s HONOUR, El Romanticismo, p. 199.
e CLARK, Got., p. 28.
7 PRAZ, Car., pp. 5) s.
e LOVEJOY, Gran..., pp. 18 ss.
3 PRAZ, Knemosyne, p. 37.
10 Ibid., p. 41.
11 TRAINER, Ludwíg Tíeck: from Gothic to Romantic, p. 41; cit.

HONOUR, Rom., p. 370.
12 BOOTH, Retórica de la ironía, I, i, pp. 23 ss. y II, iv, pp.

131 ss.

13 AUSTEN, La abadía de JTorthanger, p. 57.
Ibid., p. 11.

15 Ibid., p. 14.
1S Ibid., vid. pp. 40, 43 ss., 53 s., 57, 120 s., 126, 212, 216 s.
17 Ibid., p. 159.
13 MOLINA-FOIX, Introd. a BECKFORD, Memorias biográficas de

pintores extraordinarios, pp. 17 s.
13 Op. cit., II, v, pp. 185 ss.
20 MALLARMÉ, Prólogo a BECKFORD, Vathek, p. 42.
21 Ibid., p. 16.
22 GONZALEZ, "A propósito de algunos cuentos sobre pintura

entre los antiguos", pp. 15 ss.
23 Op. cit., p. 91.
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326.

23 MARCHAN, La Estética..., p. 45.
27 Op. cit., p. 97.
23 HONOUR, Op. cit., p.98.
29 CONSTABLE, Discourses, p. 55; cit. Ibid., p. 63.
30 Op. cit., pp. 43, 45, 57, 39 s., 120 s.
31 BECKFORD, Mem., p. 115.
32 Ibid., p. 116.
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3A MARCHAN, Con., p. 66.
39 Op. cit., p. 215.
39 PANOFSKY, La Caja de Pandora, pp. 109 s.
37 Ibid., p. 216.
33 VINCKELMANN, Historia del Arte en la Antigüedad, p. 11.
39 Ibid., p. 16.
40 Ibid., p.19.
A1 Ibid., p. 5.
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A7 Op. cit., p.201.
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16. LAS RUINAS Y GRUTAS DE LA EDAD DE ORO:

NOVALIS.

¿Tiene que volver siempre la mañana? ¿No acabará jamás
el poder de la tierra? Siniestra agitación devora las alas de
la Noche que llega. ¿No va a arder jamás para siempre la
víctima secreta del amor? Los días de la luz están contados;

pero fuera del tiempo y del espacio está el imperio de la
noche.

Novalis1
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Todo lo nuevo, en tanto que externo, y extraño tiene el
efecto de lo poético. Todo lo viejo, en tanto que interno y

propio, tiene asimismo el efecto de lo romántico -ambos en

contaste con lo habitual- o en contraste recíproco7.

Pero veamos con mayor detenimiento estos extremos,

ya que, como se verá, es grande su alcance para

nuestros propósitos: la dialéctica de lo nuevo-poético

y lo viejo-romántico se da no sólo en el plano

psicológico y ontogenético, sino también en el

histórico-filogenético y en el cosmogónico. E. Barjau

lo explica así: "El caos primitiva se convierte en

Naturaleza de un modo violento y convulso, primero

-aquí vemos de nuevo vertidas a lo romántico las ideas

de la ciencia geofísica del siglo XVIII-, y de un modo

pacífico y armonioso, después, por la obra pacificadora

y educadora del hombre, y accede a la Edad de Oro

(...). Después, una vez que la Naturaleza se ha alejado

de su origen -la entronización de la razón, el

desprecio de la poesía, mero artificio verbal...-, el

poeta la salvará y la conducirá a su segunda,

definitiva, Edad de Oro"3.

2. Todo esto no es menos cierto en el plano

personal. Para ilustrar su concepción de la Poesía como

transíiguradora del devenir humana, Novalis se vale de

un género tan arraigado en la tradición literaria
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3. Su protagonista es un trovador medieval que

viene a personificar lo que Kenene Gras llama "la

tendencia educativa del artista" 1 1 -presente asimismo

en el Franz Sternbald <1798) de Tieck- y es asimismo

una manera de ilustrar su relectura de la Edad Media,

cuya inacaba e incomprendida "misión" imagina

reformulada en su ensaya Die Chistenhelt oder Europe

(Europa o la Cristiandad, 1799)12. Esta obra, aunque

inédita, "recorrió los círculos románticos y tuvo una

considerable influencia en la evolución de la

inteligencia y sensibilidad de ese tiempo", dice Marcel

Brion. Goethe, como era de esperar, sólo veía

"confusión y hojarasca" en el proyecto, y se opuso a él

enérgicamente13. No así Wackenroder, quien comparte la

primicia de la reconstrucción romántico-medieval con

Novalis (y, paradójicamente, una vez más, con Goethe).

Novalis veía la Europa cristiana del Medioevo

empapada de "esa serenidad que colma los corazones al

salir de las asambleas celebradas en misteriosas

iglesias, suavemente perfumadas, ornamentadas con

cuadros edificantes y animadas por una música exultante

y sagrada"1^. En cuanto al presente, considera la

Revolución francesa como un acontecimiento favorable,

ya que del caos subsiguiente surgen los brotes de la

nueva religiosidad:
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la cotidianeidad (...) hasta las sublimidades del amor

-que es donde empieza el reino de la Poesía- es el

schweben [ flotar, cernersel : (...) la continua

superación de los contrastes, la imposibilidad de

detenerse en ningún estadio de la vida y de darlo por

definitivo, la ironía universal, el continuo caminar a

lo lejano"10, explica Barjau.

5. En un episodio, Zulima

Describía las románticas bellezas de los vergeles de
Arabia, que -decía- son verdaderas islas felices en medio de
los intransitables arenales (...); lugares de especial encanto

por los muchos restos que conservan de un pasado memorable19.

Se trata de una curiosa yuxtaposición de varios

temas característicos: el país exótico, el jardín

pintoresco y las ruinas del pasado. Sin embargo hay una

insistencia nueva en la presencia larvada de los

"antiguos habitantes", cuyas palabras y presencias

parecen adivinarse:

Allí -siguió diciendo- veríais con asombro antiguas

piedras con extraños trazos e imágenes de vivos colores. Por
algo se conservan en tan buen estado y son tan conocidas. A
fuerza de pensar y pensar, y de barruntar el sentido aislado de

alguno de estos signos acaba uno con verdaderas ansias de
descifrar el significado profundo de aquellos textos seculares.
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Toda la naturaleza ha de estar mezclada de una manera

maravillosa con el mundo de los espíritus - el tiempo de la

anarquía universal - de la ausencia de leyes - de la libertad -

de estado natural de la naturaleza - el tiempo antes del mundo
(Estado). Este tiempo antes del mundo proporciona en cierto
modo los rasgos dispersos del tiempo después del mundo - así
como el estado de la naturaleza es una imagen singular del
reino eterno. El mundo de los cuentos es un mundo

absolutamente opuesto al mundo de la verdad-realidad (historia)
-

y precisamente por eso es tan absolutamente parecido a él
como son el caos y la creación consumada. (...) El auténtico
cuento debe ser al mismo tiempo una representación profética -

una representación ideal - una representación necesaria. Los
auténticos escritores de cuentos son visionarios del futuro23.

Aquella curiosa identificación que hacía Goethe

entre antigüedad y naturaleza queda transmutada por el

pensamiento mágico-analógico de Novalis:

Si el misterio de la Naturaleza y el nacimiento de las
cosas en el seno de ella atraía ya el espíritu de aquellos

hombres, llenos de presentimientos y adivinaciones, el extraño
arte con que estos enseres habían sido trabajados, la romántica
lejanía de que venían, lo sagrado de su antigüedad (...)
aumentaban el amor de los hombres2,4.

7. He aquí la explicación de una constante

obsesión de Novalis: la excavación, los minerales, las

piedras (preciosas o no), los "tesoros subterráneos"
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para observar las estratificaciones y las vetas que

formaban el suelo, y después modelaba en arcilla

singulares reproducciones de las rocas"23.

Un ansia de Unidad Cósmica guía su peculiar

explicación de la realidad: "El ideal de completitud

circular se alimenta más de fragmentos para ascender al

infinito, que en la elaboración de un objeto de mera

contemplación. El misterio que nos rodea, la fuerza

superior que ordena de modo mágico y sugerente la

naturaleza (que ha asimilado gran parte de los

atributos que poseyera en otros tiempos la divinidad)

sólo puede expresarse por el diminuto mineral, el resto

onírico abandonado por la noche al día o por el famoso

hueso intermaxilar por el cual Goethe pensaba

reconstruir la integridad del primitivo cuerpo",

sugiere J. V. Selma30. No deja de ser curiosa la manera

en que ven de nuevo reunidas sus trayectorias poética-

científicas dos personalidades asimismo contrapuestas

en asuntos fundamentales.

Se nos aparece ahora el tema de la mina como una

profundización de la gruta de la Edad de Oro, a su vez

una ruina natural, y el mineral, la piedra, como el

vestigio en el presente de un tiempo en que Historia y

Naturaleza eran lo mismo. La fascinación que ejercen es

idéntica a la del lenguaje cifrado, pasado entrevisto
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viajero místico, realizándose

viaje en medio de las dudas y

dantesca" 3;:;:.

la primera etapa de ese

miedos de la selva oscura
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IOTAS:

1 NOVALIS, Himnos de la noche, II; p. 47.
2 Ibid., V; p. 52.
3 NOVALIS, Enrique de Ofterdíngen, II; p. 92.
A Ibid, III; p. 112.
s BARJAU, Introd. a íbid., p. 19.
0 Op. clt., I; p. 76.
7 NOVALIS, Enciclopedia, 1140 (IV); pp. 285 s.
e Introd. a Op. cit., pp. 19 s.
3 Ibid., p. 28.
10 Ibid., p. 29.
1 1 GRAS, El Romanticismo, p. 68.
12 Ibid., p. 68.
13 BRION, La Alemania romántica, II., p. 49.

Cit. íbid.,, p. 50.
15 Cit. íbid.,, p. 51.
1G Op. clt., p. 28.
17 Ibid., pp. 29 ss.
10 NOVALIS, Ene., p. 350.
13 Op. cit., IV; pp. 126 s.
20 Ibid., IV; p. 127.
21 Op. cit., § 1451; p. 350.
22 Ibid., § 1453 (5); p. 351.
23 Ibid.,, § 1460 (4); pp. 352 s.
2* NOVALIS, Enr., II; p. 80.
25 Ibid., II; p. 81.
20 Op. clt., p. 59.
27 Op. cit., p. 13.
20 Ibid., p. 60 .
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23 Op. clr., p. 29.
30 SELMA, El Rayo en Tinieblas. Novalls y el saber

Romántico, p. 35.
31 NOVAL IS, Enr., V; p. 132.
32 Op. cit., p. 98; ver asimismo: MOLLA, Dante y la alegoría,

pp. 140 ss. y 153 ss.



ESTETICA OE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 402

EPILOGO

La idea de una gran tematización del mundo moderno

por medio del arte bien podría tener un sólido asiento

en la Estética de lo Sublime, en tanto que núcleo

seminal de conductas inducidas, en un proceso paulatino

de diversificación y redefinición. Tal idea presidió,

acaso ingenuamente, el nacimiento de la presente

investigación, que ha devenido demasiado ambiciosa y

demasiado limitada a la vez.

El carácter impuro de la experiencia estética bajo

la sensibilidad de lo sublime ha multiplicado los

frentes en que tal fenomenología se ha manifestado

desde hace aproximadamente dos siglos y medio. La

estructura de este trabajo intenta solventar tal

dificuldad desde el punto de vista de las exigencias de

la Academia.
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Partiendo de una mayor generalidad teórica, la

investigación se ha ido concretando en una serie de

temas, a partir de los cuales la investigación ha

quedado atomizada, hasta llegar en ocasiones a estar

unida al núcleo central tan sólo por un tenue hilo.

La primera parte i Lo sublime y lo siniestro)

pretende dar cuenta de las teorías canónicas. Desde el

precursor 'Longino' hasta glosadores irónicos o

escépticos como Victor Hugo o Heine.

La transformación paulatina de lo sublime en lo

si ni estro parece ser, a la vez, una exigencia teórica

y una imposición del devenir histórico. La presencia

larvada de la muerte en la teoría de lo sublime de

Burke, parece dar pie a aquella amenazadora caracteri¬

zación de lo siniestro por Schelling (como revelación

de lo que no debiera) que, a su vez, permite a Freud

utilizar esta categoría estética para explicar un

mecanismo cultural y psicológico. Burke, en realidad

había empezado por aquí.

Longino, confrontado con Kant o con Goethe,

resulta casi tan estimulante como leído directamente.

Pero, sobre todo, permite dar cuenta del talante

libertario que su teoría de la creación transmite en

cuanto sale del olvido o de la referencia de cortesía:
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la creación artística sublime consigue elevar la vida y

el pensamiento humanos.

La figura de Burke como político, primero defensor

whig en el Parlamento de la causa de las Colonias

Orientales y de la Revolución Americana, y, en su

vejez, furibundo opositor a la Revolución Francesa,

parece ilustrar el curioso destina de muchos

intelectuales modernos.

Su teoría de lo sublime ha sido a menudo ignorada,

eclipsada por la de Kant, que le debe todo salvo su

inclusión en el Sistema Crítico Kantiano, que puede

considerarse como una proeza personal del alemán. El

aliento filosófico de éste y lo exitoso de la

articulación de su estética entre las otras faultades,

a modo de colofón, son dos causas razonables de tal

inj usticia.

En Inglaterra Burke dió nombres y teoría a un

movimiento espiritual de tendencias "nocturnas",

anterior y posterior a él (y ridiculizado por Goethe),

que empezó con la poesía de las tumbas y prosiguió con

la Novela Gótica y el Romanticismo. Las secuelas de su

obra son difíciles de determinar causalmente, pero lo

que sí sabemos (y esta ha sido una de las tareas de

este trabajo) es que sus efectos se han hecho sentir en

todos los ámbitos de la sensibilidad estética.
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El Schiller menos conocido, kantiano enfrentado a

su maestro, nos permite una defensa del espíritu

longiniano y algunos de los mejores momentos del

trabajo investigador: la contaminación moral del arte

en lo sublime y lo patético, se resuelve en la

insuficiencia de la moral para dar cuenta de la

libertad humana.

Schelling, tras su fama de filósofo abstruso,

consigue elaborar una hermenéutica de los mitos y una

teoría de lo sublime como solución a un conflicto

insoluble, y apunta hacia Jung y Freud en su

explicación de la cultura.

Tras analizar, en la primera parte de este trabajo

(Lo sublime y lo siniestro} , las formulaciones teóricas

que marcan el tránsito del siglo XVIII al XIX, en la

segunda (.El paisaje de la imaginación) se ha intentado

tematizar algunos aspectos relevantes de la iconografía

cultural que aún disfrutamos.

La utilización emblemática de Shakespeare (desde

Johnson y Lessing hasta Vapole y Víctor Hugo) da lugar

a la entrada sin ambages de ciertos aspectos

desagradables en las acciones artísticas y a la fusión

de géneros que caracteriza a la novela moderna. En

cuanto a Milton, más citado por Burke, su papel en la

contrucción de la tipología satánico-sublime,
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proporciona a los creadores un modelo cada vez más

autosuficiente de comportamiento social y estético

(pensemos en Byron), comprometido e indómito a la vez,

que la iconografía moderna se ha complacido en

reproducir a manos llenas.

El carácter estéticamente promiscuo de la teoría

de lo sublime ha causado constantes conflictos

fronterizos con la religión, el estado, el otro sexo y,

en general, ha tendido al enf rentamiento o la

autoafirmación.

En la segunda parte de este trabajo (La poética de

las ruinas) se ha reducido sólo en apariencia el

alcance explicativo general en aras de una temática más

restringida pero ilustrativa de la sensibilidad que se

está analizando.

El carácter ejemplar que tiene el vestigio del

pasada (que se supone brillante) en la cultura moderna,

genera una respuesta que en casos como el de Goethe o

de Merimée evidencian distintas formas de reacción

dentro de una misma sensibilidad genérica (sublime) en

sus distintas fases. La historia política de Europa

generará distintas formas de tolerancia ante tales

fenómenos estéticos (pensemos en Victor Hugo y

Stendhal) que pasan a ser catalizadores de una
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experiencia que desborda los límites que la belleza

tradicional interponía con el espectador.

La contemplación de la naturaleza o el arte

deviene una prueba de fuego en que se ponen en juego

los factores básicos de la existencia personal. La

relación irónica con la propia sublimidad generará

distintas soluciones a un conflicto de alcance

insospechado en sus orígenes longinianos. La parodia,

la ironía, la fragmentación o la marginación

permitirán a los distintos sujetos canalizar sus

respuestas y sus ideas de acuerdo con los usos cada vez

más multiformes de un mundo cada vez menos unitario.

La tradición literaria que la estética de lo

sublime entrevera con la ficción romántica, conforme se

adentra en el siglo XIX, va mostrando de manera cada

vez más cruel el lado siniestro del mundo moderno y del

ser humano, enfrentado a sí mismo y a los demás. Lo

fantástico y lo sobrenatural darán pie a una riqueza

temática y estilística que enlaza con la tradición oral

y con los temores atávicos del ser humano en todos los

tiempos y lugares. Esta presencia, en el mundo moderno,

resulta particularmente inquietante.

La tradición pictórica de lo sublime nos proponía

inicialmente (siglo XVII) una relación con el paisaje y

con las ruinas que ya mostraba la inquieta nostalgia
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del mundo antiguo, anterior a toda escisión o caída

culpable, acorde con cierto romanticismo alemán muy

posterior. Pero también lo siniestro acecha en este

ámbito, hasta covertirse en un grito o en un siniestro

lamento, en una pesadilla laberíntica o en un

monstruoso sueño de la razón.

Ya lo dijo Burke: admiración, asombro, horror,

terror, miedo, respeto, reverencia, pena, dolor,

muerte, vacuidad, oscuridad, vastedad, grandeza,

infinitud, poder, fuerza, violencia, destrucción,

soledad, silencio...

La Laguna, Octubre de 198S
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SAAVEDRA FAJARDO, República literaria,
PASCAL, Pensamientos,

SPINOZA, Etica,
LA ROCHEFOUCAULD, Máximas/Memorias,

1630 TIRSO, El burlador de Sevilla,
1534-47 M§ ZAVAS, Novelas ejemplares y amorosas,
1635 CALDERON, La vida es sueño,
1636-50 CORNEILLE, Tragedias,

1550-53 GRACIÁN, El criticón,

1660-69 F'EPYS, Diario,

1664/65
1664-77
1667
1668DRYDEN, Ensayo sobre la poesía dramática,

PASCAL, Pensamientos,
SPINOZA, Tratado teoIógico-político,
PQULAIN DE LA BARRE, La igualdad de los sesos, 1673
BOILEAÜ, Poética,
SPINOZA, Tratado político, 1675

1677
1678

FONTENELLE, Sobre los antiguos y los modernos,
NEWTON, Pincipios matemáticos de F§ Natural,
PERRAÜLT, El siglo de Luis el Grande,
LA BRüYéRE, Los Caracteres,
PERRAÜLT, Sobre los Antiguos y los «odernos,
LOCKE, Carta sobre la tolerancia,

HOLIéRE, Tartufo/Don Juan,
RACINE, Tragedias,
HILTON, El paraíso perdido,
6RIHHELSHAÜSEN, Sinplicius Siaplicissimus,

DRYDEN, Le marriage á la mode,

BUNYAN, El progreso del peregrino,
RACINE, Fedra,"
Hme, LA FAYETTE, La Princesa de Cléves,
ftphra BEHN, Oroonoko,
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1690

1634

1704
1707
1710
1711

1712
1715
1713

1725

LOCKE, Ensayo sobre el entendimiento humano,

BOILEfiü, Reflexiones sobre Longino,
POPE, Ensayo sobre la crítica,

LEIBNIZ, Nuevo tratado sobre el entendimiento,
SHAFTESBURY, Carta sobre el entusiasmo,
BERKELEY, Principios del conocimiento humano,
SHAFTESBURY, Características de los hombres,
POPE, Ensayo sobre la crítica,
ADDISON, Los placeres de la imaginación,
LEIBNIZ, Nonadología,
DU80S, Reflexiones sobre poesía y pintura,

1592

1537
1639
1700

1715-35
1719
1721
1722

1724

HÜTCHESÜN, Nuestra ¡dea de Belleza y de Virtud,
VICO, La Ciencia Nueva,

1728-50 WQLFF, Obras filosóficas,

1732 BERKELEY, El nuevo Alcifrón,
1734 VOLTAIRE, Cartas filosóficas o inglesas,
1735 BAUMSARTEN, Refls, filosófs, sobre la poesía,
1737 LUZftN, Poética,
1738 HUME, Tratado de la naturaleza humana,

1741 P, ANDRÉ, Sobre lo bello

1746 BATTEUX, Las artes reducs, al mismo principio,

DIDEROT, Pensamientos filosóficos,

1748 LA HETTRIE, El hombre máquina,
. H0NTESQUIEU, El espíritu de las Leyes,

1743-88 BUFF0N, Historia Natural,

1750 BAUH6ARTEN, Estética.
ROUSSEAU, Origen de las artes y las ciencias,

1751-55 D'ALAHBERT y DIDEROT, Enciclopedia,
1752 DIDEROT, Origen y naturaleza de lo bello,

MONTESQUIEU, Ensayo sobre el Susto,
1753 HOGARTH, Análisis de la belleza,

1726

1728-31
1730

C0NSREVE, Incógnita,

PERRAULT, Cuentos de mamá Oca.
FÉNáLQN, Las Aventuras de Teláaaco,
CGN6REVE, Así va el mundo,

LESAGE, Sil Blas de Santi11 ana,
DEFOE, Robinson Crusoe,
MONTESQUIEU, Cartas Persas,
DEFOE, Moil Flanders,

Diario del afío de la peste,
PARNELL, Nocturno sobre la suerte,
DEFOE, Historia general de la piratería,

SWIFT, Viajes de Gulliver,
THOMSON, Las estaciones,
PRÉVQST, Manon Lescaut,
VOLTAIRE, Bruto,

1731-41 MARIVAUX, Vida de Mariana,

1739 VOLTAIRE, Microsegas,
1740 RICHARDSON, Pamela,
1741 FIELDING, Joseph Andrews,
1742-45 YOUNG, Noches,
1746 UARTQN, Odas,

RICHARDSON, Clarissa Harlowe,
DIDEROT, Los dijes indiscretos,

1747 VART0N, Los placeres de la melancolía,
1748 KL0PST0CK, La Mesíada,

HERVEY, Meditaciones entre las turabas,
1749 FIELDING, Ton Jones,

CLELAND, Fanny Hill,
1749/88 SAINT-SIMON, Menorías,

1751 FIELDING, Amelia Booth,

1753 SMOLLETT, Ferdinand Count Fathoi,
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1754 CONDILLAC, Tratado de las sensaciones
1755 yINCKELHñNN, La imitación de i arte griego,

ROUSSEAU, Origen y fundamentos de la desigualdad,
175 VOLTAIRE, Ensayo sobre las costumbres,

El Siglo de Luis XIV,
BURKE, Vindicación de la sociedad natural,

1757 HUME, Sobre la norma del gusto, la tragedia,,,
BURKE, Nuestras ideas de lo sublime y lo bello,

1757-59 GáRARD, Ensayo sobre el gusto,
1758 HELVETIUS, Del espíritu,

SMITH, TI de los sentimientos morales.
1759 YQUN6, Sobre la composición original, 1759
1759-81 DIDEROT, Salones, " 1759-67

1760
1760-73

1761 ROUSSEAU, Sobre el origen de las lenguas, 1761

1762 ROUSSEAU, Contrato social, 1762
KAHES, Elementos de la critica,
UALPOLE, Anécdotas sobre la pintura,
HüRD, Cartas sobre caballería y romance,

1763

1764 KANT, El sentimiento de lo bello y lo sublime, ¡764
1754-66 BECCARIA-VOLTAIRE, De ios delitos y las penas,
1765 JOHNSON, Prefacio sobre Shakespeare, 1765

PERCY, Antigua poesía inglesa,
yINCKELHñNN, Hé del arte en la antigüedad,
HAHANN, Aesthetics in nuce,

1766 LESSINS, Laocoonte,
DIDEROT, Ensayo sobre la pintura,

1757-63 LESSINS. Dramaturgia, 1757
HERDER, Sobre la nueva literatura alemana,

1768

1763-90 REYNOLDS, Discursos a la Real Academia,
1770 HQLBACH, Sistema de la naturaleza, 1770

BECCARIA, En torno a la naturaleza del estilo,
1771 HERDER, Sobre la naturaleza del lenguaje, 1771
1771/1796 BOUGAINVILLE, Viaje a Tahiti/DIDEROT, Suplemento,

1772
1772/36

1773/74 HERDER, Shakespeare / Otra Filosofía de la Hé, 1774
1774-77 BURKE, Sobre las colonias de América,

1775 SMITH, La riqueza de la naciones, 1775/84
1776

1777 DIDEROT, Pensamientos sueltos sobre pintura, 1777
¡778 DIDEROT, La paradoja del comediante,

1773

VOLTAIRE, Cándido,
JOHNSON, Fíaselas,
STERNE, Tristaa Shandy
DIDEROT, La religiosa,
Mcpherson, Osián,
DIDEROT, El sobrino de Raneau,
ROUSSEAU, Julie o la nueva Eloísa,
ROUSSEAU, Emilio,

ROUSSEAU, Pygmalion,
LESSINS, Minna Von Barnheln,
GOLDSMITH, El vicario de Uakefield,

UALPOLE, El castillo de Otranto,

VOLTAIRE, El ingenuo,

STERNE, Viaje sentimental,
GRAY, Odas,

ROUSSEAU, Confesiones,

GOETHE, Gc-tz de Berlichingen,

CAZ0TTE, El diablo enamorado,
DIDEROT, Jacques el fatalista y su amo,
GOETHE, Werther,
CADALSO, Noches lúgubres,

Cartas marruecas,

BEAÜMARCHAIS, Barbero de Sevilla/Fígaro,
ROUSSEAU, Ensoñaciones del paseante,
REEVE, El viejo barón inglés,

LESSINS, Natán el sabio,
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1801-04 A,y.SCHLESEL, Sobre bellas artes y literatura, 1801
1802-03 SCHELLINS, Filosofía del Arte/Bruno. 1802

CHATEAUBRIAND, El genio del cristianismo,
1803-04 CHATEAUBRIAND, Viaje a Italia,
1804 JEAN PAUL, Lecciones de estética, 1804

FOURIER, Armonía universal,
FICHTE, Caracteres de la Edad Contemporánea,

1805
1805-16

1806 F, SCHLESEL, Caracteres arquitectura gótica, 1806-08
1807 SCHELLINS, Artes figurativas y naturaleza, 1807

FICHTE, Discursos a la nación alemana,
1808 KEGEL, Fenomenología del espíritu, 1808

1809

1810 Mme, STfiEL, Sobre Alemania, 1810

WORDSWORTH, Guía a los lagos,
1811-33 GOETHE, Poesía y verdad, 1811
1812-16 KEGEL, Ciencia de la lógica, 1812

1813 SCHOPENHAUER, Principio de razón suficiente, 1813

1814

1814-22
1815 COLERIDGE, Biographia literaria, 1815

1816

1816-17
1816/18

1817 KEGEL, Enciclopedia de Ciencias Filosóficas, 1817
STENDHAL, HI de la pintura en Italia,

1817-37 LE0PARDI. Zibaldone (Miscelánea),
1818 SCHOPENHAUER, El mundo coso voluntad,,, (I) 1818

1818/26
1819

1820 GOETHE, Arte y antigüedad, 1820
1820/35 KEGEL, Lecciones de estética,
1821 0E HAISTRE, Veladas de San Petersburgo, 1821
1821/40 SHELLEY, Defensa de la poesía,
1822 STENDHAL, Sobre el amor,
1823-25 STENDHAL, Racine y Shakespeare. 1823

1823-31
1824

CHATEAUBRIAND, Atala,
N0VALIS, Enrique de Qfterdingen,

Los discípulos de Sais,

SCHILLER, Guillerao Tell,
JEAN PAUL, La edad del pavo,
PGTGCKI, Manuscrito encontrado en Zaragoza,
CHATEAUBRIAND, René,
8RENTAN0, Cuentos italianos,
ARNIH y BRENTAN0, El cuerno saravilioso,
KLEIST, Anfitrión,

KLEIST, Penihesilea,
GOETHE, Las afinidades electivas,
CHATEAUBRIAND, Los mártires,
KLEIST, Michael Kolnaas / Cuentos,

Catalina de Heilbronn,
LA HOTTE-FQUQUÉ, Ondina
BYRQN, Peregrinación de Childe Harold,
CHATEAUBRIAND, De París a Jerusalén,
CHAMISS0, Peter Schleaihl,
AUSTEN, Orgullo y prejuicio,
SCOTT, Waver ley,
BYRQN, El Corsario,
AUSTEN, Mansfield Park.
HOFFMANN, Cuentos,
HOFFMANN, Los elixires del diablo,
SCOTT, El anticuario,
CONSTANT, Adolphe,
KEATS, Endyfiion,
GOETHE, Viajes Italianos,
AUSTEN, Eiiaa / Persuasión,
SHELLEY, Mary tí,, Frankenstein,
BYRON, Manfredo,

EICHEND0RFF, La estatua de lánol.
NDDIER, Jean Sbogar,
PEACOCK, La abadía de la pesadilla,
HUSO, Bug-Jar gal,
ARNIH, Isabel de Egipto,
POLIDQRI, El vampiro,
SHELLEY, Mary tí,, Mathilda,
MATURIN, Melaoth el errabundo,

DE QUINCEY, Un comedor de opio inglés,

HUGO, Han de Islandia,
PUSHKIN, Eugenio Oneguin,
H0GG, Confesiones de un pecador justificado,
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1825 CARLYLE, Vida de Schiller,

1827 HUGO, Prefacio a Croasen

1828 FOURIER, El nuevo sur-do,

1830 HEGEL, Lecciones de filosofía de la historia,

1831-33 MERIMÉE, Cartas españolas,

1833 HILL, ¿Qué es la poesía?
1833/35 HEINE, Sobre Alemania,

1834/37 HEINE, Espíritus elementales,

1835 STENDHAL, Vida de Napoleón,

1836 SCHOPENHAUER, La voluntad en la naturaleza,
1836-39 TQCQUEVILLE, De la democracia en América,

1833 FEÜER8ACH, Crítica de la filosofía hegeiiana,

1840 PROÜQHQN, ¿Qué es la propiedad?

1841 SCHOPENHAUER, El mundo coso voluntad,,,ÍII),
KIERKEGAARD. El concepto de ironía,

1842/54 SCHELLIN6, Filosofía de la Mitología,

1825 MANZÜNI, Los novios,
MERIHéE, Teatro de Clara Sazul,

1826-27 HEINE, El libro de Le Grand,
1827 HUGO, Crofivell,

STENDHAL, ñraancia,
1827-35 LEOPARDI, Diálogos, Pensamientos,
1827-29 DE QUINCEY, Asesinato como una de las BB, AA,
1829 SAINTE-BEÜVE, Voluptuosidad,

STENDHAL, Paseos por Roma,
MERIMÉE, El reinado de Carlos IX,

1830 STENDHAL, El rojo y el negro,
BALZAC, Escenas de la vida privada,

1831 GOETHE, Fausto (II)
HUGO, Nuestra Señora de Paris,
BALZAC, La piel de Zapa,
PUSHKIN, Boris Godumov,
PEREZ ZARAGOZA, Galería fúnebre de espectros,

1831-35 LEOPARDI, Cantos,
1832 NQDIER, La Señorita de Marsan,

STENDHAL, Recuerdos de egotismo,
IRVING, Cuentos de la Alhatbra,

1832-37 BALZAC, Cuentos droláticos,
1833 BALZAC, Eugenia Grandet,

CARLYLE, Sartor resartus,
1833-34 GOGOL, El retrato,
1833-49 POE, Cuentos,
1834 BALZAC, Papá Goriot / Seraphita,

MERIMÉE, Las almas del Purgatorio,
1834-35 STENDHAL, Lucien Leuuen / Henn Brulard,
1835 BüCHNER, Lenz / La muerte de Dantón,

BALZAC, Helmoth reconciliado,
La muchacha de los ojos de oro,

1835/38 HEINE, Noches Florentinas,
1836 PüSCHKIN, La hija del capitán,
1335-37 BüCHNER, Leoncio y Lena / Woyzeck,
1837 MERIMÉE, La Venus de lile,

HAWTHORNE, Cuentos contados dos veces,
1837-42 STENDHAL, Crónicas italianas,
1837-43 BALZAC, Las ilusiones perdidas,
1838 HUGO, Ruy Blas,
1838-47 BALZAC, Esplendor y miseria de cortesanas,
1839 STENDHAL, La cartuja de Paraa,
1839-42 STENDHAL, Lasiel,
1839-55 NERVAL, Obras,
1840 LERMONTOV, Un héroe de nuestro tiempo,

MERIMÉE, Coloaba,

1842 MANZONI, Historia de la columna infame,
BORROW, La Biblia en España,
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1843 FEUERBACH, Principios de la F§ del futuro,
MARX, Crítica de la F! del Derecho de Heqel,
KIERKEGAARD, G esto o aquello,

Tenor y temblor / La repetición
1844 CORTE, Discurso sobre el espíritu positivo,

1845 EN6ELS, Las clases trabajadoras en Inglaterra,
BURNER, El único y su propiedad,
KIERKEGAARD, Estadios en el catino de la vida,

1845-53 BAUDELAIRE, Salones,
1845-59 HUMBOLDT, Costos,
1846 MARX, La ideología alenana,

1847 KIERKEGAARD, Hi punto de vista,

1849 KIERKEGAARD, La enfertedad sor tal,
RUSK IN, Las 7 lámparas de la arquitectura,

1850 TOCQUEVILLE, Antiguo Régimen y Revolución,

¡851 SCHOPENHAUER, Parerga y paralipotena,
1851/53 RUSKIN, Las piedras de Venecia,
1853/54 HEINE, Los dioses en el exilio,
1854 CORTE, Sistema de filosofía positiva,

1857 MARX, Introd, crítica economía política,

DARWIN, El origen de las especies,
BAUDELAIRE, El pintor de la vida moderna,

PR0ÜDH0N, La guerra y la paz,

1863 MILL, El utilitarismo,

1865-63 TAINE, Filosofía del Arte,

BAUDELAIRE, Curiosidades estéticas,

FLAUBERT, Noviembre,
SUE, Los mister ios de París,
BERTRAND, Gaspard de la Nuit,

1842-52 GOGOL, Las altas tuertas,
1843 KIERKEGAARD, Diario de un seductor,

1844 THACKERAY, Barry Lyndon,
GIL Y CARRASCO, El seflor de Betbibre,
CHATEAUBRIAND, Vida de Raneé,

1845 MERIMÉE, Car ten.
GAUT1ER, Una noche de Cleopatra,

1845/69 FLAUBERT, La educación sentimental,

1846 CHATEAUBRIAND, Menorías de ultratumba,
THACKERAY, La feria de las vanidades,
DQSTOYEVSKI, El doble,
GAUTIER, El Club de los Hachichins,

1847 E, BRQNTÉ, Cumbres borrascosas,
C, BRQNTÉ, Jane Eyre,
BAUDELAIRE, La Fanfarlo,

1848 DUNAS, La data de las case lias,

1850 HAWTHORNE, La letra escariar ta,
DICKENS, David Copperfield,

1851 MELVILLE, Moby Dick,
HAWTHORNE, La casa de los siete tejados,

1856-57 FLAUBERT, Hadarse Bovary,
1856/74 FLAUBERT, Tentaciones de San Antonio,
1857 BAUDELAIRE, Las flores del mal,
1858 GAUTIER, La novela de una nonia,
1858-60 BAUDELAIRE, Los paraísos artificiales,
1859 GQNCHAROV, Obloisov,
1859-83 HUSO, La leyenda de los siglos,
1850-62 TURSUENIEV, Padres e hijos,

1862 FLAUBERT, Sal ambo,
HUGO, Los miserables,
GASTELO BRANCO, Ator de perdición,

1863 FROHENTIN, Dominique.
1864-67 SWINBURNE, Lesbia Brandon,
1865 CARROLL, Alicia en el país de las maravilla
1865-63 TOLSTOI, Guerra y Paz,
1866 DQSTOYEVSKI, Crimen y castigo / El jugador,
1867 TUR6ENIEV, Humo,
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El Arte Romántico,

1871 MARX, Le guerra civil en Francia,

1872 NIETZSCHE, El origen de la tragedia,
1873 NIETZSCHE, Consideraciones inactuales,

1873-83 EN6ELS, Dialéctica de la naturaleza.

1877 MORSAS, La sociedad primitiva,

1878 ENSELS. Anti-Qühring,
NIETZSCHE, Humano, desastado husano,

188! NIETZSCHE, Aurora,

1882 NIETZSCHE, La Saya Ciencia,
1883 DILTHEY, Introd, a las ciencias del espíritu,
1883-91 NIETZSCHE, Así hablaba Zaratustra,
1884 ENSELS, E1 ori gen de la f as i1 i a,,,

1888 NIETZSCHE, Más allá del bien y del nal.

1887 NIETZSCHE, Genealogía de la soba!,
1888 ENSELS, Feuerbach; Fin fl clásica alesana,

1883-30 AVENARIUS, Crítica de la experiencia pura,

1890 y, JAMES, Principios de psicología,
FRAZER, La rasa dorada,

1868 ZOLA, Teresa Raquin,
D0ST0YEVSKI, El idiota,

1870 SñCHER-liASDCH, La Venus de las pieles,
EyA DE QÜEIROS, La carretera de Cintra,
CLARIN, Su único hijo,
SALDOS, Fortunata y Jacinta,

1871 RIMBAUD, El barco ebrio,
1871-71 Q0STQYEV5KI, Los heríanos Karaaazov,
1871-33 ZOLA, Los Rougon-Macquart,

1873 RIMBAUD, Una tesporada en el infierno,
1873-77 TOLSTOI, Anna Karenina,
1873-1917 SALDOS, Episodios nacionales,
1874 BARBEY D'AUREVILLY, Las diabólicas,

JAMES, El ultimo de los Valer i i.
1874/86 RIMBAUD, II us i nao iones,
1876 SALDOS, Doña Perfecta,
1877 FLAUBERT, Tres cuentos,

STEVENSON, Harkheis
MAUPASSANT, El Borla,

1878 EyA DE QÜEIROS, El primo Basilio,

1873 IBSEN, Casa de suñecas,
1873-80 DQSTGYEVSKI, Los heríanos Karassazov,
1880 JAMES, Washington Square,
1880-90 MAUPASSANT, Cuentos,
1881 FLAUBERT, Bouvard y Pecuchet,

JAMES, Retrato de una daia,
VERGA, Los Malavoglia,

1882 STEVENSON, La isla del tesoro,

1884 HUYSMANS, Ai revés,
1884-84 CLARIN, La regenta,
1885 JAMES, Las bostonianas, La Princesa Casaiassiia,
1886 STEVENSON, Dr, Jeckyll y Mr, Hyde,

PARDO BAZAN, Los pazos de Ulloa,
1886-87 SALOOS, Fortunata y Jacinta,
1887 EyA DE QÜEIROS, La reliquia,
1888 STRINDEERS, La señorita Julia,

F0NTANE, Errores y extravíos,
EyA DE QÜEIROS, Los Maias,
JAMES, Los papeles de Aspern,

1889 VERLAINE, Paraielaiente,
D'ANNUNZIO, El placer,

1890 IBSEN, Hedda Sabler,

1391 HUYSMANS, Allá lejos,
WILDE, El retrato de Dorian Gray,
KIPLING, La luz que se apaga,
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la poesía. Buenos Aires, Aguilar, 1964 (33

ed.). Trad, y prólogo: J. A. Míguez.

BAUR, Ernst, Juan Godofredo Herder. Su vida y su obra.

Madrid, Tecnos, 1968 (13 ed.). Trad. Agustín

García Calvo.

BAYER, Raymond, Historia de la Estética. México, FCE,

1965 (13 ed.>. Trad. J. Reuter.

BECCARIA, Cesare, De los delitos y las penas. VOLTAIRE,

Comentario. Madrid, Alianza, 1980 23 ed.).

Trad. J. A. Casas; intr., apénd. y nn. J. A.

Delval.

BECKFORD OF FONTHILL, William, Memorias biográficas

de artistas extraordinarios. Madrid,

Alfaguara, 1978 (13 ed.). Trad. J. Mara;

prólogo: V. Molina Foix.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 426

, Va thek. Cuento árabe.

Barcelona, Seix Barral, 1969 <15 ed). Trad,

e introd. G. Carnero; prólogo: S. Mallarmé.

Excursión a Alcotana y

Batalha. Madrid, Laertes, 1983 (15 ed.). Ed.

L. A. Vi1lena.

BÉGUIN, Albert, El alma romántica y el sueño. Madrid,

Fondo de Cultura Económica, 1978 (15 reimp.

Trad. M. Monteforte; rev. A. y M. Alatorre.

BéNICHOU, Paul, La coronación del escritor 1750-1830.

Ensayo sobre el advenimiento de un poder

espiritual laico en la Francia moderna.

México, FCE, 1981 (15 ed.). Trad. A. Garzón.

BENJAMIN", Walter, El concepto de crítica de arte en el

romanticismo alemán. Barcelona, Península,

1988 (15 ed. >. Ed. J. F. Yvars y Vicente

J arque.

, Discursos interrumpidos, I. Madrid,

Taurus, 1973 (15 ed.). Ed. J. Aguirre.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 429

, Iluminaciones, II (Baudelaire. Un

poeta en el esplendor del capitalismo).

Madrid, Taurus, 1972 <1* ed.). Ed. J.

Aguirre.

BERGAMIN, José, Fronteras infernales de la poesía.

Madrid, Taurus, 1980 (23 ed.).

BERGES, Consuelo, Stendhal y su mundo. Madrid, Alianza,

1982 <13 ed.).

BERLIN, Isaiah, The Age of Enlíghtment. The Eighteenth-

Century Philosophers. Oxford, Oxford

University Press, 1979 <13 ed.).

BERMUDO, José Manuel, Diderot. Barcelona, Barcanova,

1981 <13 ed.).

BERTHAUT, Henri, De Candida á Atala. Paris, Del Duca

Éditeur, 1968 (13 ed.).

BERTRAND, Aloysius, Gaspard de la Nuít. Narraciones

fantásticas a la manera de Callot y de

Rembrandt. Barcelona, Bruguera, 1983 <13

ed.). Trad. Emma Calatayud.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 430

BIALOSTOCKI, Jan, Estilo e

a una ciencia de

Barral, 1973 <13

iconografía. Contribución

las artes. Barcelona,

ed, >. Trad. J. M. Pomares.

BLAIR, Hugo, Lecciones sobre la Retórica y las Bellas

Artes (4 vols.).Madrid, Imprenta de Ibarra,

1816 (1§ ed.). Ed. José L. Munárriz.

BLAKE, William, Poesía completa (2 vols.). Barcelona,

Ediciones 29, 1980 <13 ed. ) . Trad. P. Mafié;

ed. bilingüe.

BLANCHOT, Maurice, Lautréamont et Sade. Paris, Les

Éditions de Minuit, 1967 <13 ed.).

BLOCH, Ernst, El Principio Esperanza <3 vols.).

Madrid, Aguilar, 1977-79 <13 ed.). Trad. F.

Glez. Vicén.

, Sujeto-objeto (El pensamiento de

Hegel). Madrid, FCE, 1982 <23 ed.). Trad.

W. Roces, J. M. Ripalda, G. Hirata y J.

Pérez Corral.

BLOOM, Harold, "Dialéctica de la tradición poética".



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 431

Syntaxis, n2 3. La Laguna, Otofío, 1983.

& TRILLING, Lionel (Eds.), Romantic

Poetry & Prose. New York, Oxford University

Press, 1974 <3® ed.).

BLUNT, Anthony, Arte y arquitectura en Francia 1500-

1700. Madrid, Cátedra, 1977 <1§ ed. ) . Trad.

F. Toda.

, Teoría de las artes en Italia 1400-1600.

Madrid, Cátedra, 1979 <13 ed.). Trad. J. L.

Checa; pról. y add. bibl. Fdo. Checa.

BóHME, Jacob, Aurora. Madrid, Alfaguara, 1979 (13 ed.).

Ed. Agustín Andreu.

BOILEAU, Nicolas, Oeuvres, II: Épitres - Art Poétique -

Oeuvres di verses. Paris, Garni er-Fia minar i on,

1969 <13 ed. ). Ed. S. Menant.

, Poética. Ver ARISTOTELES.

BOOTH, Wayne C. , La retórica de la ficción. Barcelona,

Bosch, 1978 <13 ed.). Ed. S. Gubern.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 432

, Retórica de la ironía. Madrid, Taurus,

1986 <11 ed.>. Trad. J. Fdez. Zulaica y A.

Martínez Benito.

BORGES, Jorge Luis, Nueve ensayos dantescos. Madrid,

Espasa-Calpe, 1982 <11 ed.). Intr. M. R.

Barnatán.

., Prosa Completa (2 vols. ). Barcelona

Bruguera, 1980 <11 ed.>.

., Siete Noches. Madrid, Fondo de

Cultura Económica, 1980 <11 ed.). Epílg. R

Bartholomew.

BORROW, George, La Biblia en España. 0 viajes, aventuras y

prisiones de un inglés en su intento de difundir las

Escrituras por la Península. Madrid, Alianza, 1983

<21 ed.). Ed. Manuel Azaña.

BOSWELL, James, Vida del Doctor Samuel Johnson.

Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1949 <11 ed.)

Selecc., trad, y prólogo: A. Dorta.

BOVRA, C. M. , La imaginación romántica. Madrid,



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 433

Taurus, 1972 <11 ed.>. Trad. J. A.

Balbontin.

BRAVO-VILLASANTE, Carmen, El alucinante mundo de E.

T. A. Hoffmann. Madrid, Alfaguara, 1973 <11

ed. ) .

BRENTANO, Clemens, Cuentos italianos. Madrid, Felmar,

1974 <11 ed. ) . Ed. A. I. Almendral.

BRETON, André, L'amour fou. Paris, Gallimard, 1976

<reimp.; 11 ed. 1937).

, Manifiestos del Surrealismo. Madrid,

Guadarrama, 1980 <31 ed. ) . Trad. A. Bosch.

, Poemas I (1919-1934). Madrid, Visor, 1978

<11 ed.). Trad. M. Alvarez Ortega. [Ed.

bilingüe].

BRION, Marcel, La Alemania romántica, I: Heínrich Von

Kleíst - Ludwíg Tíeck. Barcelona, Barral,

1971 <H ed.). Trad. F. Santos.

, La Alemania romántica, II: Noval is -



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 434

Hoffmann - Jean-Paul. Barcelona, Barral, 1973

<19 ed.). Trad. M9 L. Melcón.

BROJíTÉ, Emily, Cumbres borrascosas. Barcelona,

Bruguera, 1984 (19 ed. ) , Trad. C. M. Gaite.

BRUNEL, P. Ver PICHOIS, y ROUSSEAU, Introduction á la

líttérature comparée.

BüCHNER, Georg, Lenz. Barcelona, Montesinos, 1981 <19

ed.). Ed. R. Gutiérrez Girardot.

, La muerte de Dantón. Barcelona,

Bosch, 1982 <19 ed.). Ed. A. Acherraann.

, Voyzeck. Leoncio y Lena. Madrid,

Júcar, 1974 <19 ed.). Trad. J. Diamante y

E. Sáez.

BUNGAY, Stephen, Beauty & Truth. A Study of Hegel ' s

Aesthetics. Oxford, Oxford University Press,

1984 <19 ed.).

BURKE, Edmund, Indagación filosófica sobre el origen de

nuestras ideas acerca de lo sublime y lo



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 435

bello. Murcia, Colegio Oficial de

Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1985 (1§

ed.). Pról. V.Bozal; trad. Don Juan de la

Dehesa. CEd. facs. trad. esp. 1807].

, Indagadón filosófica sobre el origen de

nuestras ideas acerca de lo sublime y lo

bello. Madrid, Tecnos, 1988 <1§ ed.). Ed.

Menene Gras Balaguer.

, A Phi 1osophical Enquiry into the

Origin of our Ideas of the Sublime and

Beautiful. London, Routledge & Kegan Paul

1967 <1§ reimp. > . Ed. J. T. Boulton.

, Peflexiones sobre la Revolución Francesa.

Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,

1978 Creimp.). Ed. Enrique Tierno Galván.

BURN'S, Robert, Poesías. Barcelona, Fama, 1954 <1§

ed.). Ed. R. Sangenís.

BURY, John, La idea del progreso. Madrid, Alianza,

1971 <lá ed.). Trad. E. Díaz y J. Rguez.

Aramberri .



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 436

BYRON", Lord, Diario de Cefalonia. Madrid, Júcar, 1975

(13 ed. ) . Pról. José Palao; trad. Cucha

Salazar.

, Obras. Barcelona, Plaza y Janés, 1961

<13 ed.). Trad. J. G. Luaces.

CADALSO, José, Cartas Marruecas. Noches lúgubres.

Barcelona, Planeta, 1985 (13 ed.). Trad.

Joaquín Marco.

CALLOIS, Roger, Imágenes, imágenes. . . (Sobre los poderes

de la imaginación). Barcelona, Edhasa, 1970

(13 ed.). Trad. D. Sierra y N. Sánchez.

CARLYLE, Thomas, Los héroes. Buenos Aires, Espasa

Calpe,1951 (13 ed.). Trad. F. Pallach.

, Vida de Schiller. Buenos Aires,

Espasa Calpe, 1952 (23 ed.>. Trad. A.

Dorta.

CARNERO, Guillermo, La cara oscura del Siglo de las

Luces. Madrid, Cátedra, 1983 <13 ed.).



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 437

CARO EAROJA, Julio, El señor Inquisidor y otras vidas

por oficio. Madrid, Alianza, 1970 (21 ed. ) .

CASANOVA, Giacomo, Memorias de España. Barcelona,

Planeta, 1986 (11 ed. ). Trad. A. Crespo.

CASSIRER, Ernst, Esencia y efecto del concepto de

símbolo. México, FCE, 1975 (11 ed.). Trad.

Carlos Gerhard

, La filosofía de la Ilustración.

México, Fondo de Cultura Económica,

1981 (21 reimp. rev. > . Trad. E. imaz.

, Kant, vida y doctrina. México, Fondo

de Cultura Económica, 1968 (21 ed. ). Trad.

V. Roces.

, El problema del conocimiento en la

filosofía y en la ciencia modernas, 4 vols.

México, Fondo de Cultura Económica, 1979

(21 y 31 reimps.).Trad. V. Roces.

CASTRO BORREGO, Fernando, "En el Archipiélago". Visiones

Atlánticas. Nueva Pintura Canaria /



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 438

Atlantlsche Vísionen. Neue Kanarl sche

Malerei. Santa Cruz de Tenerife, Aula de

Cultura de Tenerife, 1985.

CAZOTTE, Jean, El diablo enamorado. Barcelona, Bruguera,

1985 (11 ed.). Ed. E. Sordo.

CECCHI, Doretta, Claudio de Lorena. Barcelona, Noguer,

1982 <11 ed. ) . Intr. M. Rothl isberger.

CERNUDA, Luis, Crítica, ensayos y evocaciones.

Barcelona, Seix Barral. 1970 <H ed. ) . Ed.

Luis Maristany.

CERVANTES, Miguel de, Los trabajos de Persíles y

Sigismunda. Madrid, Castalia, 1969 (11

ed.). Ed. J. Bautista Avalle-Arce.

CHAMISSO, Adalbert Von, La insólita historia de Peter

Schlemíhl o el hombre que perdió su sombra.

Madrid, Felmar, 1977 (11 ed. >. Ed. P. Casso.

CHATEAUBRIAND, Vizconde de, Atala. Pené. El último

abencerraje. Madrid, Espasa-Calpe, 1967 (31

ed.). Trad. M. Altolaguirre.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 440

History of Taste. London, John Murray, 1983

(65 reimp.).

, The Romantic Rebel 1 ion. Romantic versus

Classic Art. London, John Murray-Sotheby,

1986 (IS ed.).

CLELAND, John, Fanny Hill. Barcelona, Bruguera, 1983 (15

ed.). Trad. Beatriz Podestá.

COHEN, Ted & GUYER, Paul (Eds.), Essays in Kant's

Aesthetics. Chicago & London, University

of Chicago Press, 1982 (15 ed.).

COLERIDGE, Samuel Taylor, Bíographia Literaria.

Barcelona, Labor, 1975 (15 ed. ) . Ed. Enrique

Hegewicz.

, Biographia Literaria. Ver

BLOOM & TRILLING (Eds.).

, Poemas. Ver SIMMONS,

Coleridge.

COPLESTON, Frederick, Historia de la Filosofía, V: De



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 442

Doré; ed. A. Hoyo; est. crítico A. Buero.

DE BRUYNE, Edgar, Historia de la Estética <2 vols.).

Madrid, Editorial Católica, 1963 <11 ed.).

Trad. Armando Suárez.

DEFOE, Daniel, Historia del Diablo. Pamplona, Eds.

Peralta, 1978 <11 ed.). Trad. J. Viana.

, Historias de piratas (2 vols. ). Madrid,

Alfaguara, 1978 <11 ed. ) . Trad. Francisco

Torres Oliver.

DELLA VOLPE, Galvano, Crítica del gusto. Barcelona, Seix

Barral, 1966 <11 ed.). Trad. M. Sacristan.

, Historia del Gusto. Madrid,

Comunicación 1972 <11 ed. ) . Trad. F. Fdez

Buey.

DE MAN, Paul, The Rhetoric of Romanticism. New York,

Columbia University Press, 1984 <11 ed.).

DEMETRIO y 'LONGINO', Sobre el estilo. Sobre lo sublime.

Madrid, Gredos, 1979 <11 ed. ) . Ed. J. G!



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 444

Ensayos sobre la pintura. Madrid,, Tecnos,

1988 (1§ ed. ) . Intr. Antoni Mari; trad, y nn.

Monique Planes.

, El sobrino de Rameau. Barcelona,

Bruguera,11983 (1^ ed.). Ed. F. de Azúa.

, El sobrino de Rameau. Jacques el fata¬

lista. Barcelona, Planeta, 1985 (1§ ed.).

Intr. J. Proust; trad. M.Estapé y M.F.Prieto.

, Sur L'art et les arístes. Paris, Hermann

1967 (1§ ed.). Ed. J. Seznec.

DILTHEY, Vilhem, De Leibniz a Goethe. México, Fondo de

Cultura Económica, 1945 (1^ ed.). Trad. J.

Gaos, V. Roces, J. Roura y E. Imaz.

, Literatura y Fantasía. México, Fondo de

Cultura Económica, 1978 (1§ ed.). Trad. E.

Uranga y C. Gerhard.

, Vida y poesía. México, Fondo de Cultura

Económica, 1953 (2§ ed. ) . Trad. W. Roces;

pról. y nn. E. Imaz.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 446

1978 <32 ed.). Trad. Luis Gil.

, Lo sagrado y lo profano. Barcelona,

Guadarrama, 1973 (25 ed. ) . Trad. Luis Gil.

ELIOT, T. S. , Criticar al critico. Madrid, Alianza, 1967

(15 ed.). Trad. M. Ribas.

, Función de la poesía y función de la

crítica. Barcelona, Seix Barral, 1968 (15

ed.). Ed. J. Gil de Biedma.

ELUARD, Paul, "La evidencia poética". Ver SADE,

Diá1ogo...

ERMATINGER, E. et al i i, Filosofí a de la ciencia

literaria. México, FCE, 1943 (15 ed.). Trad.

C. Silva.

ESQUILO, Tragedias completas. Madrid, Cátedra, 1983 (15

ed.). Ed. José Alsina.

FÉNELON, Aventuras de Telémaco, Hijo de Ulises.

Barcelona, Fama, 1954 (15 ed. ). Trad. M.

Sacristán.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 447

FERNANDEZ ARENAS, José, Teoría y Metodol ogía de la

Historia del Arte. Barcelona, Anthropos, 1982

<11 ed.).

FICHTE, Johann Gottlieb,

contemporánea.

1976 <11 ed.).

Los caracteres de la edad

Madrid, Revista de Occidente,

Ed. J. Gaos.

, El destino del hombre. Madrid,

Espasa-Calpe, 1976 <11 ed. ). Trad. Eduardo

Ovejero Maury.

, Discursos a la nación alemana.

Madrid, Ed! Nacional, 1977 <11 ed.>. Ed. Mi

J. Varela y L. Acosta.

, Doctrina de la ciencia nova

methodo. Valencia, Natán, 1987 <11 ed. ) .

Trad. José Luis Villacafías y Manuel Ramos;

intr. Wolfgang Janke.

, Primera y segunda introducción

a la teoría de la ciencia. Madrid,

Sarpe/Alianza, 1984 <11 ed.>. Trad. J. Gaos.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 448

Reivindicación de la libertad

de pensamiento y otros escritos políticos.

Madrid, Tecnos, 1986 (11 ed. > . Ed. F. Oncina.

Samtliche Verke (4 vols.).

Berlin, W. de Gruyter, 1965 <11 ed.>. Ed. J.

H. Fichte.

FIEDLER, Leslie A., Love & Death in the American Novel.

London, Jonathan Cape, 1966 (H ed. ) .

FIELDING, Henry, Joseph Andrews. Madrid, Alfaguara, 1978

(H ed. ) . Trad. J. L. López Muñoz.

, Joseph Andrews. London, Penguin, 1985

(101 ed.). Ed. R. F. Brissenden.

, Tom Jones. Barcelona, Ed. Ramón Sopeña,

1975 (H ed. ) . Trad. Maria Casamar.

FLAUBERT, Gustave, Bouvard y Pecuchet. Barcelona,

Bruguera, 1978. Trad. J. C. Silvi.

, Madame Bovary. Madrid, Alianza, 1974

(H ed.). Trad. Consuelo Berges; intr. Mario



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 449

Vargas Llosa.

, Noviembre. Fragmentos de un estilo

cualquiera. Barcelona, Muchnik, 1986 <19

ed.) . Ed. Ricardo Cano Gaviria.

, Obras: La educación sentimental,

Madame Bovary, Salambó, Las tentaciones de

San Antonio, Tres cuentos. Madrid, EDAF, 1969

<19 ed.). Trad. Armando Lorca y H. Giner de

los Ríos; pról. Ledesma Miranda.

FORD, Boris <ed. ) , The New Pelican Guide to English

Literature: 4. From Dryden to Johnson. London

Penguin Books, 1984 <139 reimp. ).

, The New Pelican Guide to English

Literature: 5. From Blake to Byron. London,

1985 <149 reimp.).

, The New Pelican Guide to English

Literature: 6. From Dickens to Hardy. London,

1983 <159 ed.).

FOUCAULT, Michel, Le mots et les choses. Une archéologie



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 450

des sciences humaines. Paris, Gallimard/NRF,

1966 <13 ed.).

FOSCOLO, Ugo, Jacobo Ortiz. Madrid, Felmar, 1975 <13

ed. >. Intr. J. M. Martín Triana; ed. A.

Orsini.

FRANCASTEL, Pierre, Historia de la pintura francesa

(Desde la Edad Medía hasta Picasso). Madrid,

Alianza, 1970 <13 ed.). Trad. Sofía Noel.

FRAZER, Sir James George, La rama dorada. Magia y

religión. Madrid, Fondo de Cultura Económica,

1981 <8§ reimp. ). Trad. E. y T. I. Campuzano.

FRENZEL, Elizabeth, Diccionario de argumentos de la

Literatura Universal. Madrid, Gredos, 1976

(13 ed. ) . Trad. C. Schad.

FREUD, Sigmund, Lo Siniestro. HOFFMANN, E. T. A., El

hombre de la arena. Barcelona-Palma de

Mallorca, José Olafíeta Ed. , 1979 <13 ed. ) ..

Trad. L. López Ballesteros y Carmen Bravo-

Villasante.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 451

FRY, Northrop, Anatomía de la crítica. Cuatro ensayos.

Caracas, Monte Avila, 1977 (1S ed.>. Trad.

E. Simons.

, La escritura profana. Un estudio sobre la

estructura del romance. Caracas, Monte Avila,

1980 (1S ed.>. Trad. E. Simons.

, La estructura inflexible de la obra

literaria. Ensayos sobre crítica y sociedad.

Madrid, Taurus, 1973 (IS ed. >. Trad. R.

Durbán.

, Fables of Identity. Studies in Poetic

Mithology. New York & Burlingame, Harcourt,

Brace & World Inc., 1953 (IS ed.>.

(Ed.), Romanticism Reconsidered. Selected

Papers from the English Institute. New York &

London, 1966 (3S ed.).

FUBINI, Enrico, La estética musical del siglo XVIII a

nuestros días. Barcelona, Barral, 1971 (IS

ed.). Trad. A. Pigrau.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 452

GABÁS, Raúl, Estética.. El arte como fundamento de la

sociedad. Barcelona, Humanitas, 1984 (15

ed. ).

GADAMER, Hans-Georg, La dialéctica de Hegel. Cinco

ensayos hermenéuticos. Madrid, Cátedra, 1981

(15 ed.>. Trad. Manuel Garrido.

, Verdad y método. Fundamentos de una

hermenéutica filosófica. Salamanca, Sigúeme,

1977 (15 ed.). Trad. Ana Agud y Rafael de

Agapito.

GAOS, José, Historia de nuestra idea del mundo. México,

Fondo de Cultura Económica, 1979 (15 reimp.).

GARCIA GUAL, Carlos, Mitos, viajes, héroes. Madrid,

Taurus, 1981 (15 ed.).

, Los orígenes de la novela. Madrid,

Istmo, 1972 (15 ed. ).

, Prometeo: mito y tragedla.

Pamplona, Eds. Peralta, 1979 (15 ed.).



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 453

GARCIA MORENTE, Manuel, La fílosofía de Kant. Madrid,

Espasa-Ca1pe, 1975 <1§ ed.).

GARCIA SANCHEZ, Javier, Conocer Hólderlln y su obra.

Barcelona, Dopesa, 1979, <1§ ed.).

GARRIDO PALLARDó, F. , Los orígenes del romanticismo.

Barcelona, Labor, 1968 <1§ ed.).

GAUTIER, Téophile, El Club de los Hachichins. Ver

BAUDELAIRE, Los paraísos artificiales.

, Historia del romanticismo. Recuerdos

románticos. La poesía francesa desde 1830.

Barcelona, Iberia, 1960 <1§ ed. ). Trad, y nn.

J. Núfíez de Prado; pról. E. M. Aguilera.

., Una noche de Cleopatra. Ver

HAWTHORNE, La letra escarlata.

La novela de una momia. Madrid,

Espasa-Ca1pe, 1968 <1§ ed. >. Trad. Clara

Campoamor.

GAY, Peter, The Enlightment: an Interpretation. The rise



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 454

of Modern Paganism. New York, Alfred A.

Knopf, 1966 <11 ed. >.

GENNEP, Arnold Van, La formación de las leyendas.

Barcelona, Alta Fulla, 1982 <1! ed.>. Ed. R.

Violant.

GIL, Luis, Los antiguos y la "inspiración" poética.

Madrid, Guadarrama, 1967 <1! ed. ) .

GIL Y CARRASCO, Enrique, El señor de Bemblbre. Madrid,

Cátedra, 1986 <11 ed. >. Ed. Enrique Rubio.

GODWIN, William, Caleb Williams. London, Oxford Univ.

Press, 1970 <15 ed. ). Ed. D. McCracken.

GOETHE, Johann Wolfgang, Las afinidades electivas.

Barcelona, Bruguera, 1986 <11 ed. >. Trad.

José Ml Valverde.

, Escritos poli ticos. Madrid, Ed!

Nacional, 1982 <15 ed. > . Trad. Dalmacio

Negro.

, Fausto. Madrid, Cátedra, 1987



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 455

(1§ ed.). Ed. Manuel J. González y Miguel A.

Vega; trad. José Roviralta.

, Obras completas <3 vols.).

Madrid, Aguilar, 1973 y 1974 <4§ ed., 1§

reimp.). Ed. Rafael Cansinos Assens.

Poesías: Elegías y epigramas /

Gedichte: Eleglen und Eplgramme. Barcelona,

Bosch, 1978 <1§ ed.). Ed. Alfonsina Janés.

GOLDSMITH, Oliverio, El vicario de Wakefield. Buenos

Aires, Espasa-Calpe, 1949 <2§ ed.). Trad. F.

Villaverde.

GOMEZ BEDATE, Pilar, Conocer Stendhal y su obra.

Barcelona, Dopesa, 1979 (1§ ed. ).

GONZALEZ GARCIA, Angel, "A propósito de algunos cuentos

sobre pintura entre los antiguos". Comercial

de la Pintura, n2 3. Madrid, Febrero, 1984.

, "Una mañana en Florencia: Lo que

vio y no vio Goethe en Italia". Comercial de

la Pintura, n2 2. Madrid, Octubre, 1983.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 456

GRAS BALAGUER, lenene, El Romanticismo como espítitu de

la modernidad. Barcelona, Montesinas, 1983

<15 ed.).

GRAVES, Robert, Los mitos griegos. Bs. Aires, Losada,

1967 <15 ed.). Trad. L. Echávarri.

GRIMAL, Diccionario de mítología griega y romana.

Barcelona, Paidós, 1981 <15 ed. ) . Trad. F.

Payarols; pref. C. Picard; pról. P. Pericay.

GRIMSLEY, Ronald, La filosofía de Rousseau. Madrid,

Alianza, 1977 <15 ed.). Trad. J. Rubio.

GRUNFELD, Frederic V. y UDISA, Dolors, "El descubrimien

to del Mediterráneo". Quimera, n£ 54-55.

Barcelona, 1986.

GUAHESNO, Jean, Jean-Jacques. Histoire d'une conscience

<2 vols.). Paris, Gallimard, 1962 <15 ed.).

GUARIS", Michel, La política de Stendhal."Los bandidos y

el zapatero". México, FCE, 1985 <15 ed. ).

Pról. Régis Debray; trad. Jorge Ferrero.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 457

GUILLEN, Claudio, Entre lo uno y lo diverso. Introduc¬

ción a la Literatura Comparada. Barcelona,

Crítica, 1985 <1® ed. ).

GUYOT, Charly, Diderot según Diderot. Barcelona, Laia,

1972 (1® ed.). Trad. J. Escoda.

HARNACK, Justus, La teoría del conocimiento de Kant.

Madrid, Cátedra, 1977 <1® ed.). Trad. C. G®
/

y J. A. Llórente.

HARWELL, Thomas Meade (Ed.), The English Gothic Novel: A

Miscellany in Four Volumes (Romantic

Reassessment, Ed. Dr. James Hogg, 33:1).

Institut für Anglistik und Amerikanistik,

Universitát Salzburg, 1986 <1§ ed.>.

HAWTHORNE, Nathaniel, La casa de los siete altillos.

México, J. Pablos Ed., 1972 <1® ed. ). Trad.

A. Orzábal.

, La letra escarlata. Téophile

GAUTIER, Una noche de Cleopatra. Madrid, J.

Pérez del Hoyo Ed., 1969 (la ed.>.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 458

Cuentos de la Nueva Holanda.

Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1948 <15 ed. ) .

Trad. F. González Vicén.

Wakefield y otros cuentos. Madrid,

Alianza, 1985 <15 ed.). Trad. L. Loayza.

HAZARD, Paul, La crisis de la conciencia europea. 16QO-

1715. Madrid, Pegaso, 1975 <35 ed. ) . Trad. J.

Mari as.

, El pensamiento europeo en el siglo XVIII.

Madrid, Alianza, 1985 <15 ed.). Tr. J.Marías.

HEGEL, G. V. F. , Ásthetík <2 vols.). Frankfurt am Main,

Europáische Verlagsanstalt, 1955 <15 ed.).

Pról. F. Bassenge; present. G. Lukács.

, Estética <8 vols.). Buenos Aires, Siglo

Veinte,1983-1985 <15 ed.). Trad. A. Llanos.

, Enciclopedia de las ciencias

filosóficas. México, Porrúa, 1985 <55 ed.).

Intr. Francisco Larroyo.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 459

Escritos de J uventud. México, FCE, 1977

<19 ed.). Ed. José M9 Ripalda.

Fenomenología del espíritu. Madrid,

Fondo de Cultura Económica, 1981 <49 ed. ) .

Trad. V. Roces y R. Guerra.

, Samtllche Werke <4 vols.). Stuttgart,

1965 <29 ed.). Ed. Hermann Glockner.

HEIDEGGER, Martin, Arte y poesía. México, FCE, 1982 <39

reimp. ). Ed. S. Ramos.

, Interpretaciones sobre la poesía de

Holderlín. Barcelona, Ariel, 1983 <19 ed.>.

Intr. E. Trías; trad. J. M9 Valverde.

, Kant y el problema de la metafísica.

México, FCE, 1986 <29 ed. , 19 reimp. ) . Trad.

G. I. Roth.

HEINE, Heine, Los dioses en el exilio. Barcelona,

Bruguera, 1983 <19 ed.>. Ed. P. Gálvez; Intr.

Thomas Mann.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 460

»Para una historia de la literatura alemana

Madrid, Felmar, 1976 <1S ed. >. Trad. J. L.

Pascual.

HELVETIUS, Claude Adrien D* , Del espíritu. Madrid,

Editora Nacional, 1984 <1§ ed. ). Ed. José MS

Bermu do.

HERDER, Johann Gottfried, Encara una filosofía de la

historia. Barcrelona, Laia, 1983 <ia ed. ).

Trad. J. Leita; ed. L. Sala i Molins.

, Filosofía de la historia para

la educación de la humanidad. Buenos Aires,

Nova, 1956 <ia ed. ) . Intr. E. Fucciarelli;

Trad. E. Tabernig.

, Obra selecta. Madrid,

Alfaguara, 1982 <ia ed. >. Ed. Pedro Ribas.

HESíODQ, Obras y fragmentos: Teogonia - Trabajos y días
- Escudo - Fragmentos -Certamen. Madrid,

Gredas, 1978 <ia ed.) Ed. A. Pérez Jiménez y

Alonso Martínez Diez.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 461

HIGHET, Gilbert, La tradición clásica <2 vol.). México,

Fondo de Cultura Económica, 1978 <1§ reimp.).

Trad. A. Alatorre.

HOBBES, Thomas, Levíatán. Madrid, Ed* Nacional, 1983 <2§

ed.). Trad. A. Escohotado; intr. C. Moya.

HóLDEELIN, Johann Christian Friedrich, El archipiélago /

Der Archlpelagus. Madrid, Alianza, 1979 <1§

ed.). Ed. L. Diez del Corral.

, Ensayos.

Pamplona-Madrid, Eds. Peralta/Ayuso, 1976 <1§

ed.). Ed. F. Martínez Marzoa.

, Fragmento de

Híperíón. Sevilla, A. Er. , 1986 <1§ ed. ). Ed.

M. Barrios Casares.

, Hlperión o El eremita en Grecia.

Pamplona, Eds. Peralta, 1976 <1§ ed.). Ed. J.

Munárriz.

, La muerte de Empédocles -tragedia-

Pamplona-Madrid, Eds. Peralta/Ayuso, 1977 <1^



462

ed.). Ed. C. Bravo-Villasante.

., Obra Poética Completa <2 vols.).

Barcelona, Ediciones 29, 1986 <55 ed. ). Trad.

Federico Gorbea.

HOFFMANN, E. T. A. , Cuentos. Madrid, Espasa-Calpe, 1963

(35 ed). Trad. G. Gallardo.

, Cuentos, 1. Madrid, Alianza, 1985

<15 ed.). Trad. C. Bravo-Villasante.

., Cuentos, 2. Madrid, Alianza, 1986

(15 ed.). Trad. C. Bravo-Villasante.

, Cuentos fantásticos. Barcelona, Seix

Barral, 1969 <15 ed.). Trad. J. Lleonart.

., Los elixires del diablo. Barcelona,

Taifa, 1985 <15 ed.). Trad. Sigisfredo Krebs.

., El hombre de la arena. Ver FREUD,

Lo siniestro.

HOFMANNSTHAL, Hugo Von, La mujer sin sombra. Madrid,



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 463

Bosch-Icaria, 1981 (11 ed.).

HOLBACH, Barón D', Sistema de la Naturaleza. Madrid, EdS

Nacional, 1982 <11 ed. >. Ed. J. M. Bermudo.

HOMERO, La Ilíada. Madrid, Akal, 1985 <11 ed.).Ed. C. G!

Gual.

, Odisea. Madrid, Ed! Nacional, 1976 <H ed. ) . Ed.

J. L. Calvo.

HONOUR, Hugh, Horace Valpole. London, Longmans-British

Council-National Book-League, 1947 <H ed. ).

, El romanticismo. Madrid, Alianza, 1984 <2!

ed.). Trad. R. Gómez.

HORACIO, Poética. Ver ARISTOTELES.

HUGO, Víctor, Cromwell. Madrid, Espasa-Cal pe, 1967 <31

ed.). Trad. J. Labaila.

HUME, David, The Philsophícal Works, 3 & 4: Essays

Moral, Political, and Literary, vols. I & II.

Darmstaldt, Scientia Verlag Aalen, 1964 <1!



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 464

ed. ) . Ed. T. H. Green & T. H. Grose.

, Tratado de la naturaleza humana.

Autobiografía <2 vals.). Madrid, Ed^

Nacional, 1977 <1® ed.). Ed. F. Duque.

HYPPOLITE, Jean, Génesis y estructura de la

"Fenomenología del Espíritu" de Hegel.

Barcelona, Península, 1974 <1§ ed.). Trad. F.

Fdez. Buey.

IGLESIAS, María del Carmen, El pensamiento de

Montesquieu. Política y ciencia natural.

Madrid, Alianza, 1984 <1® ed. ).

JAMES, Henry, En busca de otras Imágenes. Madrid, Felmar

1976 (1^ ed.). Trad. M. Rguez. Mier; selecc.

e intr. J. M^ M. Triana.

JAUSS, Hans Robert, Experiencia estética y hermenéutica

literaria. Ensayos en el campo de la

experiencia estética. Madrid, Taurus, 1986

<1£ ed.). Trad. Jaime Siles y Ela Mü Fdez.-

Palacios.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 465

., La literatura como provocación.

Barcelona, Península, 1976 <15 ed.). Trad.

Juan Godo.

JEAN PAUL, La edad del pavo. Madrid, Alianza, 1981 <1§

ed.). Trad. M. Olasagasti.

JENSEN, Jens Christian, Caspar David Frledrich. Vida y

obra. Barcelona, Blume, 1980 <15 ed.). Trad.

M5 T. Pifiel.

JIMENEZ, José, Imágenes del hombre. Fundamentos de

estética. Madrid, Tecnos, 1986 <15 ed.>.

JOHNSON, Samuel, Faselas, Príncipe de Abisinia.

William CONGREVE, Incógnita. Madrid,

Felmar, 1976 <15 ed.). Trad. E. Blanco; intr.

J. M5 Martín Triana.

, Selected Writings. London, Penguin

Books, 1968 <15 ed.). Ed. P. Cruttwell.

KAMEN, Henry, La Inquisición española. Barcelona,

Grijalbo, 1967 <15 ed.). Trad. E. Obregón.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 466

KANT, Immanuel, Critica de la razón pura. Madrid,

Alfaguara, 1978 <19 ed. ) . Ed. P. Ribas.

Filosofía de la historia. Madrid, Fondo

de Cultura Económica, 1981 (29 ed. >. Ed. E.

Imaz.

, Fundamentacíón de la metafísica de las

costumbres. Crítica de la razón práctica. La

paz perpetua. México, Porrúa, 1983 <59 ed.).

Intr. F. Larroyo; trad. M. G9 Morente.

, Observations on the Feeling- of the

Beautiful & Sublime. Berkeley & L. A. , Univ.

of California Press, 1960 <19 ed. ) . Ed. J. T.

Goldthwait.

, Primera íntoducción a la "Crítica del

Juicio". Madrid, Visor, 1987 <19 ed. ). Ed.

José Luis Zalabardo.

, Prolegómenos. De lo bello y lo Subí i me.

Crítica del Juicio. México, Porrúa, 1978 <29

ed.>. Trad. J. Besteiro, A. Sánchez Rivero y

M. G9 Morente.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 467

, La Religión dentro de los límites de la

mera Razón. Madrid, Alianza, 1981 <29 ed. ).

Ed. Felipe Martínez Marzoa.

, Los sueños de un visionario explicados

por los sueños de la Metafí sica. Madrid,

Alianza, 1987 <19 ed.). Ed. Pedro Chacón e

Isidoro Reguera.

, Verke <6 vols.). Wiesbaden, Insel-

Verlag, 1957 <19 ed. ). Ed. Vilhem Weischedel.

KAUFMANM, Emil, La arquitectura de la Ilustración.

Barroco y postbarroco en Inglaterra, Italia y

Francia. Barcelona, Gustavo Gili, 1981 <19

ed.). Trad. R. Moneo.

, Tres arquitectos revolucionarios:

Boullée, Ledoux y Lequeu. Barcelona, Gustavo

Gili, 1978 (15 ed.). Intr. y nn, G. Érouart y

G. Teyssot; trad. X. Blanquer, M. Cuixart, E.

Granell, R. Guasch; rev. bibl. J. Romaguera.

KAUFMANN, Walter, Hegel. Madrid, Alianza, 1979 <29

ed.).Trad. V. Sánchez de Zavala.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 468

, Tragedia y filosofía. Barcelona, Seix

Barral, 1978 <19 ed.). Trad. J. Oliva.

KEATS, John, Cartas. Barcelona, Icaria, 1982 <19 ed.>.

Introd. Lionel Trilling; trad. M. Lucarda.

, Poesía completa <2 vols. ). Barcelona,

Ediciones 29, 1980 <49 ed.). Trad. Arturo

Sánchez; ed. bilingüe.

KIELY, Robert, The Pomantic Novel in England. Cambridge

<Massachusets), Harvard University Press,

1979 <39 ed.>.

KLEIST, Heinrich Von, Catalina de Heilbronn o La prueba

de fuego CUna gran representación histórico

caballeresca). Madrid, Magisterio Español,

1977 <19 ed.). Trad. C. Bravo-Vi1lasante.

, La Marquesa de O. . . y otros cuen¬

tos. Madrid, Alianza, 1981 <29 ed. ). Trad. C.

Bravo-Vi1lasante.

, Michael Kohlhaas. Buenos Aires,

Espasa-Calpe, 1948 <19 ed. >. Trad. F. Glez.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 469

Vicén.

Michael Kohlhaas i al tres

narracíons. ver NOVALIS, Novel, les.

KNOX, Israel, The Aesthetic Theories of Kant, Hegel &

Schopenhauer. New Jersey & Sussex, Humanities

& Harvester Press (15 reimp. ) .

KOJéVE, Alexandre, La dialéctica del amo y el esclavo en

Hegel. Buenos Aires, La Pléyade, 1985. Trad.

J. J. Sebreli.

KOENIGSBERGER, Dorothy, Renaissance Man St Creative

Thinking. A History of Concepts of Harmony

1400-1700. Sussex, Harvester Press, 1979 (15

ed, ) .

KóRNER, S., Kant. Madrid, Alianza, 1983 (35 ed.). Trad.

I. Zapata.

KOYRÉ, Alexandre, Del mundo cerrado al universo Infini¬

to. Madrid, Siglo XXI, 1979 (15 ed. ). Trad.

C. Solís.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO *70

KRüGER, Hans-Joachim, Teologí a e Ilustración. Investiga¬

ciones sobre su mediación en el Joven Hegel.

Buenos Aires, Alfa, 1976 <1£ ed.>. Trad. G.

, Castillo.

LA BRUYÉRE, Jean de, Les Caractéres de Théophraste

traduits du grec vec Les Caractéres ou les

Moeurs de ce siécle. Paris, Garnier, 1962 <1^

ed.). Ed. Robert Garapon.

LACLOS, Choderlos de, Las amistades peligrosas.

Barcelona, Seix Barral, 1968 <1§ ed.>. Ed. G.

Ferrater. (Ed. facs. trad. esp. 1822).

LA FAYETTE, Madame de, La Princesa de Cié ves. Barcelona,

Planeta, 1983 <1§ ed.). Intr. C. Martínez;

trad. R. Permanyer.

LAMARTINE, Las confidencias, II. Madrid, Espasa-Calpe,

1930 (1^ ed. ) . Trad. Josefina Fernanda.

LA ROCHEFOUCAULD, Francois de, Máximas y reflexiones

diversas. Madrid, Akal, 1984 (1^ ed.). Trad.

Esther Benítez; intr. F. Diez del Corral.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 471

LAUTRÉAMGNT, Conde de, Los cantos de Maldoror.

Barcelona, Barral, 1970 <1® ed. >. Ed. Aldo

Pelegrini.

LE BRUN, Annie, Les cháteaux de la subversion. Paris,

Garnier, 1986 <19 ed.>.

LEIBNIZ, Gottfried Wilhem, Monadología. Discurso de

metafísica. Madrid, Sarpe [Aguilar], 1984 <19

ed.>. Trad. M. Fuentes y A. Castaño.

LEOPARDI, Giacomo, Poesía y prosa. Madrid, Alfaguara,

1979 <19 ed.). Ed Antonia Colinas.

LESSING, G. Ephraim, Escritos filosóficos y teológicos.

Madrid, Ed9 Nacional, 1982 <19 ed.). Ed. A.

Andreu Rodrigo.

, Laocoonte o Sobre las fronteras de

la poesía y la pintura. Madrid, Ed9 Nacional,

1977 <19 ed.). Ed. E. Barjau.

LEWIS, Matthew G. , El monje. Barcelona, Bruguera, 1985

<39 ed.). Pról. C. Frabetti; trad. F. Torres.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 472

, The Monk. Oxford, University Press,

1987 (53 reim. ). Ed. Howard Anderson.

LIPSCHUTZ, Use Hempel, "Théophile Gautier: Su Espafía

legendaria y los 'Caprichos' de Goya".

Revista de Occidente n2 15 (33 época),

Diciembre 1976.

LOCKE, J., Ensaya sobre el entendimiento humano (2

vols.). Madrid, Ed3 Nacional, 1980 (13 ed.)

Ed. S. Rábade y P E. García.

' LONGINO' , Sobre lo sublime. Ver DEMETRIO, Sobre el

estilo

, Ver ANONIMO, Sobre lo sublime.

'LONGIÑUS', On the Sublime. Oxford University Press,

1964 (13 ed.). Ed. D. A. Russell. [Bilingüe].

, Du sublime. Paris, Societé d'Édition "Les

Belles Lettres", 1952 (13 ed.). Ed.

Henri Lebégue. [Bilingüe].

LOVECRAFT, H. P., El horror en la literatura. Madrid,



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 474

LUZAN, Ignacio de, La poética o Reglas de la poesía en

general y de sus principales especies

(Ediciones de 1737 y 1789). Madrid, Cátedra,

1974 (11 ed.>. Ed. I. M. Cid.

LYOTARD, Jean-Fran^ois, La postmodernldad (explicada a

los niños). Barcelona, Gedisa, 1987 (11 ed,>.

Trad. Enrique Lynch.

MABILLE, Pierre, Le mirroír du merveilleux. Paris, Les

Éditions du Minuit, 1962 (H ed. > . Pref. A.

Breton.

MacINTYRE, Alasdair, Historia de la ética. Barcelona,

Paidós, 1981 (11 reimp. ) . Trad. R. J. Walton.

MACPHERSON, C. B. , Burke. Madrid, Alianza, 1984 (H

ed. ) . Trad. N. Míguez.

MACPHERSON, James, "Beratón, poema ossiánico original

de James Macpherson" . Ed. J. F. Fuentes; trad.

A. Marchena. Poesía. Revista ilustrada de

información poética, n9 16; pp. 109 a 128. Madrid,

Ministerio de Cultura, 1982.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 475

MALINS, Edward, English Landscaping & Literature I66O-

1840. London, Oxford University Press, 1966

<1§ ed.).

MANDEVILLE, Bernard, La fábula de las abejas o Los

vicios privados hacen la prosperidad pública.

Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1982 <15

ed.>. Ed. F. B. Kaye; Trad. J. Ferrater Mora.

MANUEL, Frank E. y Fritzie P., El pensamiento utópico

en el mundo occidental, II: El auge de la

utopía: La utopía cristiana (siglos XVII-XIX).

Madrid, Taurus, Septiembre 1984 <15 reimp.>.

Trad. B. Moreno.

, El pensamiento utópico

en el mundo occidental, III: La utopía

revolucionarla y el crepúsculo de las utopías (siglo

XIX-XX). Madrid, Taurus, 1984 <15 ed. ). Trad.

B. Moreno.

MANZONI, Alessandro, Historia de la columna infame.

Barcelona, Bruguera, 1984 <15 ed.). Nota:

Leonardo Sciacia; trad. E. Di Fiori.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 476

Los novios. Madrid, Cátedra, 1986

<19 ed.>. Trad. M9 N. Mufíiz.

MARCHAN FIZ, Simón, Del arte objetual al arte de

concepto (1960-1974). Epílogo sobre la

sensibilidad "postmoderna". Madrid, Akal, 1986

(19 ed. >.

, Contaminaciones figurativas.

Imágenes de la arquitectura y la ciudad como

figuras de lo moderno. Madrid, Alianza, 1986

<19 ed.).

, La Estética en la cultura moderna.

De la Ilustración a la crisis del

Estructuralismo. Barcelona, Gustavo Gili, 1982

<19 ed.>.

MARí, Antoni <ed.>, El entusiasmo y la quietud. Antolo

gía del romanticismo alemán. Barcelona, Tus

quets, 1979 <19 ed. ) . Trad. P. Brines et alt.

MARLOWE, Christopher, The Complete Plays. London,

Penguin, 1984 <119 reimp. ) . Ed. J. B. Steane.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 477

, Tragedias: Tamerlán el Grande (I

y II), La trágica historia del Doctor Fausto.

Eduardo Segundo. Barcelona, Orbis-Origen,

1983 <19 ed.).

, La trágica historia del Doctor

Fausto. Barcelona, Icaria, 1983 <19 ed. >. Ed.

Marcelo Cohen.

MARTINEZ MARZOA, Felipe, Desconocida raíz común

(Estudio sobre la teoría kantiana de lo

bello). Madrid, Visor, 1987 <19 ed.).

MATURIN, Charles, Melmoth el errabundo. Barcelona,

Bruguera, 1981 <19 ed. ) . Trad. F. Torres.

MATZNEFF, Gabriel, Lord Byron. La perversión diaria.

Barcelona, Laia, 1987 <19 ed. ) . Trad. Jordi

Marfá.

MAUPASSANT, Guy de, El Horla y otros cuentos

fantátlcos. Madrid, Alianza, 1987 <39 reimp.>.

Ed. Esther Benítez.

MAYER, Hans, Historia maldita de la literatura. La



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 478

mujer, el homosexual, el Judío. Madrid,

Taurus, 1982 <1§ reimp. ) . Trad. J. Churruca.

MAYO, Robert D. , The English Novel In the Magazines,

1740-1815. With a Catalogue of 1375 Magazine Novels

and Novelettes. 1962, London, Oxford Univ. Press

<13 ed.).

MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de la ideas

estéticas en España <2 vols.). Madrid, CSIC,

1974 <43 ed.).

MERIMfeE, Prosper, Carmen y otros cuentos. Barcelona,

Bruguera, 1981 <13 ed.). Pról. G. Steiner;

trad. M. Serrat.

, Colomba. La Vénus d' lile. Les Ámes du

Purgatoíre. Paris, Calmann Lévy, 1891

(nouvelle ed.).

, Mateo Falcone y otros cuentos.Madrid,

Espasa-Calpe, 1974 <43 ed. ) . Pról. Hippolyte

Taine; trad. P. Bances.

, Obras escogidas: Carmen. Colomba.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 479

Doble error. Madrid, Alonso, 1966 (1^ ed.>.

Viajes a España. Madrid, Aguilar,

1988 <1§ ed.). Ed. Gabino Ramos.

McGUINN, Bernard, Visions of the End: Apocalyptical

Traditions in the Middle Ages. Mew York,

Columbia University Press, 1979 <1^ ed.).

MIRABENT VILAPLANA, Francisco de P. , Estudios estéticos

y otros ensayos filosóficos (2 vols.).

Barcelona, CSIC, 1957-58 <1§ ed. ) .

MILTON, John, El paraíso perdido. Buenos Aires, Espasa-

Calpe, 1951 <1§ ed.). Trad. D. San Juan.

MODERN, Rodolfo E., Historia de la literatura alemana.

México, FCE, 1979 <2* ed., 1S reimp.).

MOLLA ROMAN, Angel, "U1ises/Ahab". Rev. Limínar, n2 8.

La Laguna, Junio 1981.

, Dante y la alegoría. Interpretación

temática de algunas constantes históricas y

metodológicas. La Laguna, Memoria de Licen-



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 480

ciatura, 1982.

MONDOLFO, Rodolfo, Ensayos críticos sobre filósofos

alemanes. Buenos Aires, Imán, 1946 <1§ ed.).

MONTAIGNE, Michel de, Diario de viaje a Italia, por

Suiza y Alemania. Barcelona, Prenínsula, 1986

(1§ ed.). Ed. J. Casals.

MONTESQUIEU, Barón de, Cartas persas. Madrid, Tecnos,

1986 (1^ ed.). Trad. Abate Marchena; estudio

prel. J. M. Colomer.

, Ensayo sobre el gusto. Buenos

Aires, Espasa-Calpe, 1949 <2^ ed.). Trad. M.

Granel1.

, Lettres persanes. Paris,Garnier-

Flammarion, 1964 (1§ ed. ) . Ed. J. Roger.

MOORE, A. V., "Beauty in the transcendental idealism of

Kant and Wittgenstein". The British Journal of

Aesthetics, vol. 27, n2 2. London, 1987.

MORAN TURINA, José Miguel, "Los prodigios de Lantanosa



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 481

y la habitación de las musas. Coleccionismo ético

y coleccionismo estético en el siglo XVIIM. Separata,

n2 5-6. Sevilla, Primavera 1981.

MORPURGO-TAGLIABUE, Guido, La Estética contemporánea.

Buenos Aires, Losada, 1971 <1§ ed. > . Trad. A.

Pirk y R. Pochtar.

MURDOCH, Iris, "Retorno a los sublime y a lo bello".

Trad. Beatriz Ramírez de Haro. Revista de

Occidente, n2 44 (Extra XII). Madrid, 1985.

MUSCHG, Walter, Historia trágica de la literatura.

México, FCE, 1977 <1* reimp.). Trad. J.

Gutiérrez.

MUSSET, Afred de, La confesión de un hijo del siglo.

Madrid, Alfaguara, 1987 <1^ ed.). Trad.

Antonio Martínez Sarrión.

NABOKOV, Vladimir, Curso de Literatura Europea. Austen -

Dickens - Flaubert - Joyce - Kafka - Proust -

Stevenson.. Barcelona, Bruguera, 1983 (1®

ed.). Ed. Fredson Bowers; intr. John Updike;

trad. F. Torres Oliver.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 482

NAVAS-RUIZ, Ricardo, El Romanticismo español.

Documentos. Salamanca, Anaya, 1971 <13 ed. )

NERVAL, Gérard de, Las hijas del fuego. Barcelona,

Bruguera, 1981 <13 ed.). Trad. J. Benito

Alique.

, Pandora. Barcelona, Tusquets, 1982

<23 ed.>. Ed. V. Molina-Foix.

., Silvia. La mano encantada. Noches de

Octubre. Buenos, Aires, Espasa-Calpe, 1949

<13 ed.). Trad. J. Chabás.

NIETZSCHE, Friedrich, Aurora. Meditación sobre los

prejuicios morales. Barcelona-Palma de

Mallorca, José J. de Olafteta Ed. , 1978 <13

ed.). Trad. P. Glez. Blanco; present. Taller

de Filosofies.

NISBET, Robert, Historia de la idea de progreso.

Barcelona, Gedisa, 1981 <13 ed. >. Trad.

Enrique Hegewicz.

NOVALIS, La Cristiandad o Europa. Fragmentos. Madrid,



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 433

PÁEZ DE LA CADENA, Francisco, Historia de los estilos en

jardinería. Madrid, Istmo, 1982 <19 ed.).

PAINE, Thomas, Derechos del Hombre. Respuesta al ataque

realizado por el Sr. Burke contra la

Revolución francesa. Madrid, Alianza, 1984

<19 ed.). Ed. Fernando Santos Fontenla.

PANOFSKY, Erwin y Dora, La caja de Pandora. Aspectos

cambiantes de un símbolo mítico. Barcelona,

Barral, 1975 <19 ed.). Trad. A. Clavería.

, Estudios sobre iconología. Madrid,

Alianza, 1979 <39 ed.). Trad. B. Fdez.; pról.

E. La Fuente.

, Idea. Contribución a la historia de la

teoría del arte. Madrid, Cátedra, 1977 <19

ed.>. Trad. M9 T. Pumarega.

, Renacimiento y renacimientos en el arte

occidental. Madrid, Alianza, 1979 <29 ed. ) .

Trad. M9 L. Balseiro.

, El significado en las artes visuales.

Madrid, Alianza, 1980 <29 ed.). Trad. N.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 484

Ancochea.

PAREYSON, Luigi, L'estética del 1'idealismo tedesco, I:

Kant, Schiller, Fichte. Torino, Edizioni di

"Filosofia" , 1950 <19 ed. >.

PATER, Walter, El Renacimiento. Barcelona, Icaria, 1982

<19 ed.). Trad. E. I.

PATETTA, Luciano, Historia de la arquitectura. Antología

crítica. Barcelona, Hermann Blume, 1984 <19

ed.). Trad. J. Sainz.

PAZ, Octavio, El arco y la lira. México, Fondo de Cultu¬

ra Económica, 1973 <49 reimp. >.

, "Cantar y cantar". Diario 16 CSuplto.

Culturas'), 6 de Julio de 1986, págs. V-VII

., Hijos del limo. Barcelona, Seix Barral,

1974 <19 ed.>.

PEREZ GALLEGO, Cándido, Navegar mares prohibidos.

Dinámica de la literatura norteamericana.

Madrid, Cupsa, 1978 <19 ed. ).

PEREZ ZARAGOZA, Agustín, Galería Fúnebre de Espectros y



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 486

» Diálogos, II: Gorglas, Menéxeno, Eutldemo,

Menón, Crátllo. Madrid, Gredos, 1983 <19

ed.). Ed. J. Calonge, E. Acosta, F. J.

Olivieri, J. L. Calvo.

, Diálogos, III: Fedón, Banquete, Fedro. Madrid,

Gredos, 1986 <19 ed. ) . Ed. G. García Gual, M.

Martínez Hdez. y E. Lledó.

, Obras completas. Madrid, Aguilar, 1977 <39 ed. >.

, La república. Madrid, Aguilar, 1959 <19 ed. ) .

Ed. J. A. Míguez.

PLAZAOLA, Juan, Introducción a la estética. Historia,

teoría, textos. Madrid, Editorial Católica,

1973 <19 ed.>.

PLEBE, Armando, Qué es verdaderamente la Ilustración.

Madrid, Doncel, 1971 <19 ed. ) . Trad. D.

Fonseca.

PLOTINO, Enéadas <6 vols.). Buenos Aires, Aguilar, 1963-

1967 <19 ed.). Ed. J. A. Míguez.

POE, Edgar Alian, Cuentos. <2 vols.). Madrid, Alianza,
1970 <19 ed.). Ed. J. Cortázar.



437

, Ensayos y críticas. Madrid, Alianza,

1973 <13 ed. ). Ed. J. Cortázar.

POTOCKI, Jan, Manuscrito encontrado en Zaragoza.

Madrid, Alianza, 1970 <13 ed.>. Pról. J. Caro

Baroja; ed. José L. Cano.

El nuevo decamerón. Buenos Aires, Eds.

Librerías Fausto, 1977 (1! ed.). Trad. R.

Escudero; intr. Jaime Rest.

_, Viaje al Imperio de Marruecos, seguido de

El viaje de Hafez. Barcelona, Laertes, 1983

<13 ed.). Ed. Luis Vigil.

PRAZ, Mario, La carne, la muerte y el diablo en la

literatura romántica. Caracas, Monte Avila,

1969 <13 ed.>. Trad. J. Cruz.

., Gusto neoclásico. Barcelona, Gustavo Gili,

1984 <13 ed.). Revis. bibl. J. Romaguera;

trad. C. Artal.

., La letteratura Inglese. Dal medioevo all'

illumlnismo. Firenze-Milano, Sansoni, 1967

<13 ed. aggiornata).



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 483

, La lettei^atura Inglese. Dai romantlci al

novecento. Firenze-Milano, Sansoni, 1967 <1®

ed. aggiornata),

, The Romantic Agony. London, Oxford Univ.

Press, 1970 <25 ed.). Pról. F. Kermode; trad.

A. Davidson.

, Mnemosyne. El paralelismo entre la litera¬

tura y las artes visuales. Madrid, Taurus,

1981 <15 ed.). Trad. R. Pochtar.

, Voce die tro la scena. Un'antología

personale. Milano, Adelphi, 1980 <15 ed.>.

PRéVOST, Abate, Historia del caballero Des Grleux y de

Manon Lescaut. Madrid, Cátedra, 1984 <15

ed.). Ed. J. del Prado; trad. Susana Cantero.

PR0PP, Vladimir, Morfología del cuento. Las transforma¬

ciones de los cuentos maravillosos. Madrid,

1977 <35 ed.). Trad. L. Ortiz.

QUENNELL, Peter, L'Angleterre romantique. Écrivains et

peíntres 1717-1851. Paris, Chéne, 1972 <15

ed. ) .



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 489

RADCLIFFE, Ann, El italiano, o el confesionario de los

penitentes negros. Barcelona, Icaria, 1981

<1^ ed.).

, The Mysteries of Udolpho. A Romance

Interpersed with Some Pieces of Poetry.

London, Oxford University Press, 1970 <1§

reimp. ). Ed. B. Dobrée; nn. F. Garker.

RADER, Melvin, Wordsworth. A Philosophical Approach.

London, Oxford Univ. Press, 1968 <1§ reimp.>.

RAILO, Eino, The Haunted Castle. A Study of the Elements

of English Romanticism. New York, Humanities

Press, 1964 <reimp. >.

REEVE, Clara, The Old English Baron. A Gothic Story.

London, Oxford Univ. Press, 1967 <1§ ed.).

Ed. J. Trainer.

REYES, Alfonso, Trayectoria de Goethe. México, Fondo de

Cultura Económica, 1954 (1^ ed.).

RICHARD, Jean-Pierre. Paysage de Chateaubriand. Paris,

Eds. du Seuil, 1967 <1* ed.).

RICHARDS, I. A., Coleridge on imagination. London,



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 490

Routledge & Kegan Paul, 1968 (3§ ed., 1§

reimp.). Pról. Katheleen Coburn.

RIPALDA, José María, La nación dividida. Raíces de un

pensador burgués: G. V. F. Hegel. Madrid,

FCE, 1978 <1§ ed.).

RIQUER, Martín de, y VALVERDE, José María, Historia de

la literatura universal <3 vols.). Barcelona,

Planeta, 1970 <3§ ed. ).

RITTER, Joachim, Subjetividad. Seis ensayos. Barcelona,

Alfa, 1986 (1§ ed.). Trad. Rafael de la Vega.

RODRIGUEZ GARCIA, José Luis, Fríedrích Hólderlin: El

exiliado en la tierra <2 vals.). Zaragoza,

Prensas Universitarias, 1987 <1§ ed.).

ROSENBLUM, Robert, Tranformations in Late Eighteen

Century Art. Princeton (N. J.), Princeton

Univ. Press, 1974 (3^ ed.).

, Transformaciones en el arte de

finales del siglo XVIII. Madrid, Taurus, 1986

<1^ ed.). Trad. B. Moreno; rev. C. Bernárdez.

ROUGEMOBTT, Denis de , El amor y occidente. Barcelona,



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 491

Kairós, 1979 <11 ed.). Trad. Antonl Vicens.

ROUSSEAU, Jean-Jacques, Las confesiones. Madrid,

Espasa-Calpe, 1979 <11 ed. ). Ed. J. Agua.

Del contrato social. Discursos.

Madrid, Alianza, 1980 (11 ed. ) . Ed. M. Armiño.

Ensayo sobre el origen de las

lenguas. Madrid, Akal, 1980 <11 ed.). Ed.

Mauro Armiño.

, Las ensoñaciones del paseante

solitario. Madrid, Alianza, 1983 <21 ed.).

Ed. Mauro Armiño.

, Julie ou La Nouvel le Hélo'ise.

Lettres de deux amants habitants d'une petite ville au

pied des Alpes. Paris, Garnier, 1960 <11 ed. >.

Ed. René Pomeau.

, Oeuvres complétes, II. Paris,

Galliraard, 1961 <11 ed. ) . Ed. B. y A. Guyon,

J. Schrerer.

, Les Réveries du promeneur

solitaire. Paris, Garnier, 1963 <H ed. ) . Ed.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 492

H. Roddier.

RUSKIN, John, Las piedras

1961 <11 ed.>.

pról. Emiliano

de Venecia. Barcelona, Iberia,

Trad. Feo. B. del Castillo;

M. Aguilera.

SACHER-MASOCH, Leopold Von, La Venus de las pieles.

Madrid, Alianza, 1973 <H ed. ) . Introd.

Carlos Castilla del Pino; trad. C. Bernaldo

de Quirós.

SACRISTAN, Manuel, Lecturas, I: Goethe. Heine. Barcelo¬

na, Ciencia Nueva, 1967 <11 ed. ).

SADE, Marqués de, Los crímenes del amor. Madrid, Akal,

1981 <11 ed.) Ed. M. Armiño.

, Diálogo entre un sacerdote y un

moribundo. Fantasmas. Paul ELUARD, "La

evidencia poética". Barcelona, Argonauta,

1980 <1§ ed.). Pról. Maurice Heine; ed. Mario

Pellegrini.

, Instruir deleitando o Escuela de amor

(La philosophíe dans le boudoir). Madrid,

Lucina, 1988 <2^ ed.>. Ed. Agustín G§ Calvo.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 493

Justine o Los infortunios de la virtud

Madrid, Fundamentos, 1976 (15 ed. ) . Trad. P.

Calvo; pref. G. Lely.

, Sistema de la agresión. Textos

fi losó fieos y poli ticos. Barcelona, Tusquets,

1979 <15 ed.). Trad. R. Arqués.

SAID ARMESTO, Víctor, La leyenda de Don Juan. Orígenes

poéticos de El burlador de Sevilla y convidado de

piedra. Madrid, Espasa-Calpe, 1968 <25 ed.>.

SAINTE-BEUVE, Charles A. de, Voluptuosidad. BB. Aires,

Espasa-Calpe, 1952 (15 ed.). Trad. J. Huici.

SANNAZARO, Iacopo, Arcadia. Madrid, Ed5 Nacional, 1982

<15 ed.>. Ed. J. Martínez Mesa.

SANTAYANA, George, El egotismo en la filosofía alemana.

Buenos Aires, Imán, 1942 <15 ed. ). Trad. V.

P. Quintero.

, Tres poetas filósofos: Lucrecio,

Dante, Goethe. Buenos Aires, Losada, 1952

<25 ed.). Trad. J. Ferrater Mora.

SALES, Roger, English Literature in History, 1780-1830:



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 494

Pastoral and Pol 1 tics. London, Hutchinson,

1983 <1§ ed.>.

SCHADEWALT, Wolfgang, La actualidad de la antigua

Grecia. Barcelona, Alfa, 1981 <Hed.). Trad.

M. L. Calderón.

SCHANZE, Helmut (comp.>, Retórica. Contribuciones sobre

su historia en Alemania. Siglos XVI a XX.

Buenos Aires, Alfa, 1974 <11 ed.). Trad. A.

Rguez. Francisco.

SCHAPER, Eval, "Towards the Aesthetic: A Journey with

Friedrich Schiller". The British Journal of

Aesthetics, Vol. 25, No. 2. Oxford, 1985.

SCHELLING, Friedrich, Antologi a. Barcelona, Peninsula,

1987 <11 ed.>. Ed. José L. Villacafías.

, Bruno, o Del principio natural y

divino de las cosas. Buenos Aires, Losada,

1957 <11 ed.). Trad. H. R. Sanz.

, Lecciones sobre el método de los

estudios académicos. Madrid, Ed! Nacional,

1984 <1! ed.). Ed. Mi A. Seijo.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 495

La relación de las artes figura¬

tivas con la naturaleza. Buenos Aires,

Aguilar, 1954 (1§ ed.>. Ed. A. Castaño.

Sistema del idealismo

trascendental. Barcelona, Anthropos, 1987 <1§

ed.). Ed. Jacinto Rivera y Virginia lópez.

, System des tranzendentalen

Idealismus. Hamburg, Felix Mainer, 1957 (1^

ed. >. Ed. Walter Schulz.

, Werke <6 vols. ) . München, Beck und

Oldenbourg, 1927 <1^ ed.>. Ed. Manfred

Schroter.

SCHENK, H. G. , El espíritu de los románticos europeos.

Ensayo sobre historia de la cultura. México,

Fondo de Cultura Económica, 1983 <1^ ed.>.

Pref. I. Berlin.

SCHILLER, Friedrich, La educación estética del hombre.

Madrid, Espasa-Calpe, Austral, 1968 (4§ ed.>.

Trad. M. G§ Morente.

, Dramas, I: Los bandidos. Amores e

intrigas. Don Carlos. Barcelona, Iberia, 1960



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 496

<15 ed.). Intr. E. M. Aguilera; trad, y nn.

M5 J, Lecluyse y A. Clement.

, Dramas, II: María Estuardo. La

doncella de Orleans. Guillermo Tell.

Barcelona, Iberia, 1961 <15 ed.). Intr. E. A.

Aguilera; trad, y nn. M5 J. Lecluyse y A.

Clement.

, Sobre la gracia y la dignidad.

Sobre poesía ingenua y poesía sentimental.

Polémica con Kant, Goethe y Hegel. Barcelona,

Icaria, 1985 <15 ed. ) . Trad. J. Probst, R.

Lida, A. Ackermann y M. G5 Morente.

, Poesía Ingenua y poesía sentimental

Buenos Aires, Nova,1963 <15 ed.>. Trad. J.

Probst y R. Lida; est. prel. R. Leroux.

, De lo sublime. Sobre lo patético /

Von Erhabenen. über das Patetische. Mendoza,

Universidad Nacional de Cuzco, 1947 <15 ed.,

bilingüe). Ed. A. Dornbeim

, El visionario. Novela. Barcelona,

Icaria, 1986 <15 ed.). Trad. Antonio Bueno.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 497

SCHLEIERMACHER, Friedrich E. D. , Monó1ogos. Buenos

Aires, Aguilar, 1955 <15 ed.>. Ed. R.

Castilla.

SCHMELLING, Manfred, Teoría y praxis de la literatura

comparada. Barclona, Alfa, 1981 <15 ed.).

Trad. I. Torres.

SCHOPENHAUER, Arthur, Aforismos sobre la sabiduría de la

vida. Buenos Aires, Aguilar, 1981 <25 ed.).

Trad. Miguel Chamorro; pról. Juan Martín

Ruiz-Verner.

, El amor, las mujeres y la muerte.

Madrid, Edaf, 1984 <15 ed.>. Ed. Dolores

Castri1lo.

, El mundo como vol untad y represen¬

tación. México, Porrúa, 1983 <15 ed.). Intr.

E. F. Sauer; Trad. E. Ovejero.

, Obras <2 vols.). Buenos Aires, "El

Ateneo", 1950 <15 ed.). Trad. E. Ovejero y E.

Glez Blanco.

, SMmtllche Verke (5 vols).

Frankfurt, Suhrkamp, 1986 (15 ed. ). Ed. V. F.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 498

Van Lóhneysen.

SEBOLDf Russell P., El rapto de la mente. Poética y

poesía dieciochescas. Madrid, Prensa Espafíola,

1970 <11 ed. ).

, Trayectoria del romanticismo

español. Desde la Ilustración hasta Bécquer.

Barcelona, Crítica, 1983 <11 ed.>.

SELMA, José Vicente, El Rayo en Tinieblas. Novalis y el

saber romántico. Valencia, Fernando Torres,

1980 <11 ed.).

SEUNG, T. K. , Cultural Thematícs. The Formation of the

Faustian Ethos. New Haven & London, Yale

University Press, 1976 <11 ed.).

SEZNEC, Jean, Los Dioses de la Antigüedad en la Edad

Medía y el Renacimiento. Madrid, Taurus, 1983

<11 ed.>. Trad. J. Aranzadi.

SHAKESPEARE, William, A Midsummer Nights's Dream.

London, Penguin, 1983 <141 reimp.>. Ed.

Stanley Wells.

, Obras completas <2 vols.). Madrid,



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 499

Aguilar, 1986 (165 ed. , 35 reimp. ). Ed. Luis

Astrana Marín.

, The Tempest. London, Penguin,

1979 <65 reimp.). Ed. A. Righter.

SHAWCROSS, John T. <Ed. ), Milton. The critical heritage.

London, Routledge & Kegan Paul <15 ed.).

SHELLEY, Mary Vollstonecraft, Frankesteln. El moderno

Prometeo. Barcelona, Bruguera, 1980 <15 ed.).

Ed. M. Serrat.

, MathiIda. Barcelona,

Montesinos, 1985 <15 ed. ). Pról. Carmen

Virgili; Trad. Marie-Anne Lacouté.

SHELLEY, Percy Bysshe, Adonals y otros poemas. Buenos

Aires, Espasa-Calpe, 1954 (25 ed.). Ed. V.

Gaos.

, Defensa de la poesía. Barcelona,

Peninsula/Edicions 62, 1986 <15 ed.). Ed.

[bilingüe] J. V. Selma.

SIERRA GONZALEZ, Angela, Las utopías. Del Estado real a

los Estados soñados. Barcelona, Lerna, 1987



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 500

<15 ed.).

SIMMONS, Edison, Coleridge. Poemas, pensamiento poético.

Madrid, ed5 Nacional, 1975 <15 ed. ).

SMOLETT, Tobias, The Adventures of Ferdinand Count

Fathom. London, Oxford University Pres, 1971

<15 ed.). Ed. D. Grant.

SOLLERS, Philippe, La escritura y la experiencia de los

límites. Caracas, Monte Avila, 1976 <15 ed.).

Trad, Feo. Rivera.

SOURIAU, Etienne, La corespondencla de las artes.

Elementos de estética comparada. México,

Fondo de Cultura Económica, 1979 <15 reimp.).

Trad. M. Nelken.

STACKELBERG, Jürgen V. et allí, Literatura Universal,

vol. 13: Ilustración Europea, III. Madrid,

Gredas, 1984 <15 ed.). Trad. M.. Albella.

STAÉL, Germine, Madame de, De l'Allemagne <2 vols.).

Paris, Garnier-Flammarion, 1968 <15 ed. ).

Cronol. e introd. Simone Balayé.

STAROBINSKI, Jean, 1789. Les emblémes de la ral son.



ESTETICA DE LO SUBLINE Y LO SINIESTRO 501

Paris, Flammarion, 1979 <11 ed.).

L'oeil vívant. Essaí (Corneílle,

Racine, Rousseau, Stendhal). Paris,

Gal1imard, 1961 <11 ed. ).

STEINER, George, In Bluebeard's Castle. Some Notes

Towards the Re-definition of Culture. London,

Faber & Faber, 1978 (Reprinted).

, En el castillo de Barbazul. Madrid,

Guadarrama, 1977 <11 ed.>. Trad. H. Valencia.

STENDHAL, Del amor. José ORTEGA Y GASSET, Amor en

Stedhal. Madrid, Alianza, 1973 <21 ed.). Ed.

Consuelo Berges.

, Armancía o Algunas escenas de Salón en Paris

en 1827. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1944 <31

ed. ) .

, La cartuja de Parma. Barcelona, Planeta, 1981

<11 ed.). Ed. Carlos Pujol.

, Crónicas ítalíanas. Madrid, Alianza, 1980 <11

ed.). Trad. Consuelo Bergés.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 502

» Historia de la pintura en Italia, II: De la

belleza ideal en la Antigüedad. Del bello

ideal moderno. Vida de Miguel Angel. Madrid,

Espasa-Calpe, 1961 <39 ed.>. Trad. J. M9

Marañó ti.

, Lamíel. Madrid, Alianza, 1980 (19 ed. ) . Ed.

Consuelo Berges.

, Paseos por Poma (2 vols). Barcelona, Eds. del

Serbal, 1987 (19 ed.). Trad. Graziella

Bavaralle.

, Rojo y Negro. Barcelona, Orbis-Origen, 1982

(11 ed.). Trad. Emma Calatayud.

, Vanína Vaniní y otros relatos. Barcelona,

Bruguera, 1981 (19 ed. ) . Ed. Consuelo Bergés.

, Vida de Napoleón (Fragmentos). Madrid, Espasa-

Calpe, 1972 (39 ed.). Trad. Pedro Vanees.

STERNE, Lawrence, Vida y opiniones del Caballero Tristam

Shandy. Madrid, Eds. del Centro, 1975 (19

ed.). Ed. José A. López de Letona.

, Viaje sentimental. Buenos Aires,



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 503

Espasa-Calpe, 1948 <25 ed. > . Ed. A. Reyes.

STEVENSON, Robert Louis, El extraño caso del Dr. Jeckyll

y Nr. Hyde. Barcelona, Bruguera, 1985 <15

ed.). Trad. J. C. Silvi.

, Las nuevas noches árabes.

Markheím. Barcelona, Orbis, 1987 <15 ed. ).

Trad. R. Durán y J. L. López Muñoz.

SUBIRATS, Eduardo, Figuras de la conciencia desdichada.

Madrid, Taurus, 1979 <15 ed.).

SUMMERSON, John, El lenguaje clásico de la arquitectura.

De L. B. Albert1 a Le Corbusier. Barcelona,

Gustavo Gili, 1979 (35 ed.). Trad. J. G.

Beramendi.

SVEDENBQRG, Inmanuel, Antología. Madrid, Ed5 Nacional,

1977 <15 ed.). Ed. J. Imirizaldu.

SWIFT, Jonathan, Viajes de Gulliver. Barcelona, Orbis,

1982 <15 ed.). Trad. J. G. de Luaces.

SZONDI, Peter, Poésle et poétlque de l'ldéalisme

allemand. Paris, Éds. de Minuit, 1975 (15

ed.). Trad. dir. J. Bollack con B. Cassin, I.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 504

Michot y H. Stierlin.

TAINE, Hippolyte, Filosofía del arte. Madrid, Aguilar,

1957 <1* ed.). Trad. I. Gil.

TATARKIEWICZ, Wladyslav, Historia de la estética: I. La

estética antigua. Madrid, Akal, 1987 <1^

ed.>. Trad. pol. Danuta Kurzyca; trad. lat. y

grie. Rosa M§ Marifío y Fdo. G§ Romero.

, Historia de seis ideas. Arte,

belleza, forma, creatividad, mimesis,

experiencia estética. Madrid, Tecnos, 1988

(1§ ed.>. Trad. Francisco Rodríguez Martín;

Present. Bohdan Dziemidok.

TEYSSEDRE, B. , La estética de Hegel. Buenos Aires, Siglo

Veinte, 1974 <1§ ed.>. Trad. Alfredo Llanos.

TIECK, Ludwig, Lo superfluo y otras historias. Madrid,

Alfaguara, 11987 <1^ ed. ) . Ed. José M.

Mí nguez.

, ver VARIOS AUTORES, Cuentos del

romanticismo alemán.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 505

TIRSO DE MOLINA, Marta la piadosa. El Burlador de Sevi¬

lla. Madrid, Magisterio Español, 1974 <12

ed.>. Ed. A. Prieto.

TODOROV, Tzvetan, Frágil fel1 el dad. Un ensayo sobre

Rousseau. Barcelona, Gedisa, 1986 <12 ed.).

Trad. M2 R. Segura.

, Les genres du dlscours. Paris, Eds.

du Seuil, 1978 <12 ed.>.

, Introducción a la literatura

fantástica. Buenos Aires, Tiempo

Cotemporáneo, 1974 <22 ed. ) . Trad. S. Delpy.

, Literatura y significación. Barcelona,

Planeta, 1971 <12 ed.>. Trad. G. Suárez.

TRIAS, Eugenio, El artista y la ciudad. Barcelona, Ana¬

grama, 1976 <12 ed.).

, Lo bello y lo siniestro. Barcelona, Seix

Barral, 1982 <12 ed.).

TRILLING, Lionel, La imaginación liberal. Ensayos sobre

la literatura y la sociedad. Barcelona,

Edhasa, 1971 <12 ed.). Trad. E. Pezzoni.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 506

UDINA, Dolors. Ver GRüNFELD, El descubrimiento del

Medí terráneo.

VAILLAND, Roger, Lacios. Teoría del libertino.

Barcelona, Anagrama, 11969 <15 ed. ). Trad. J.

Jordá.

VALVERDE, José María, Breve historia y antología de la

estética. Barcelona, Ariel, 1987 (15 ed.).

, Historia de la literatura univei—

universal. Ver MARTIN DE RIQUER.

VARIOS AUTORES, Antología de cuentos de terror: 1. De

Daniel Defoe a Edgar Alian Poe. Madrid,

Alianza, 1985 <15 ed.). Ed R. Llopis.

, Arte, Arquitectura y Estética en el

siglo XVIII. Madrid, Akal, 1980 <15 ed.).

Ed. J. Calatrava.

, El cuento norteamericano del siglo XIX.

Buenos Aires, Centro Editor de América

Latina, 1979 <15 ed.>. Ed. Nora Dottori.

, Cuentos del romanticismo alemán. Pamplo¬

na-Madrid, Salvat/Alianza, 1972 (15 ed. >. Ed.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 507

C. Bravo-Villasante.

, Cuentos fantásticos. Buenos Aires,

Ultramar, 1976 (15 ed. ) . Bd. Feo. Herrera.

, Cuentos fantásticos. La penúltima

imaginación inglesa (1850-1900). Madrid,

Felmar, 1974 (15 ed. >. Ed. José M5 Martín

Triana.

, Fragmentos para una teoría romántica del

arte. Madrid, Tecnos, 1987 (15 ed.). Ed.

Javier Arnaldo.

, Fuentes y Documentos para la Historia

del Arte, V: Barroco en Europa. Barcelona,

Gustavo Gili, 1983 (15 ed. > . Ed. J. Fdez.

Arenas y B. Bassegoda.

, Fuentes y Documentos para la Historia

del Arte, VI: Ilustración y Romanticismo.

Barcelona, Gustavo Gili, 1982 (15 ed.>. Ed.

F. Calvo et alt.

, Homenaje a Tirso. Madrid, Revista

"Estudios", 1981 (15 ed. ) .



ESTETICA DE LO SUBLINE Y LO SINIESTRO 508

, Jean-Jacques Rousseau. Neuchátel, La

Baconniére, 1962 <12 ed.>.

, Poetas líricos ingleses. Barcelona,

Exito, 1969 <12 ed.). Selec. y tr. R. Baeza;

Intr, y tr. S. Ocampo; otros trad. J. Borges,

S. de Madariaga, A. Galiano, J. R. Vilcock,

R. B. Hopenhaym y Diez Cañedo.

VARIOS AUTORES, ¿Qué es Ilustración?. Madrid,

Tecnos, 1988 <12 ed.). Ed. Agapito Maestre;

trad. A. Maestre y José Romagosa.

, La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo

Testamento. Sociedades Bíblicas, 1966 <12 ed.

1909). Ed. Casiodoro Reina y Cipriano Valera.

, Utopías del Renacimiento: Moro, Campane-

11a, Bacon. México, Fondo de Cultura Económi¬

ca, 1975 <4^ reimp.). Intr. E. Imaz; trad. A.

Millares Carió y A. Mateos.

, Victor Hugo, literatura i política.

Barcelona, Promociones y Publicaciones

Universitarias, 1987 <12 ed.). Ed. Angels

Santa.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 509

VARMA, Devendrá P., The Gothic Flame. NewYork, Russell &

Russell <21 ed.). Pról. H. Read; intr. J.

M. S. Tomklns.

VAX, Louis, Las obras maestras de la literatura

fantástica. Madrid, Taurus, 1981 <11 ed.).

Trad. J. Aranzadi.

, La séduction de l'étrange. étude sur la

littérature fantastique. Paris, Presses

Universitaires Franqaises, 1965 <11 ed. ) .

VENTURI, Lionello, Historia de la crítica de Arte.

Barcelona, Gustavo Gili, 1979 <11 ed.). Trad.

R. Arqués.

VICO, Giambattista, Principios de una Ciencia Nueva.

México, Fondo de Cultura Económica, 1978 <31

reimp. ). Ed. J. Carner.

VILLACAfíAS, José Luis, La quiebra de la razón 1 lustrada :

idealismo y romanticismo. Madrid, Cincel,

1988 <11 ed.>.

VILLENA, Luis Antonio, Corsarios de guante amarillo.

Sobre el dandysmo. Barcelona, Tusquets, 1983

<1® ed.).



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 510

VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, Conde de, Cuentos crueles.

Barcelona, Mateu, 1971 <1§ ed. ). Trad. Ana M§

Moix; lntr. Pere Gimferrer.

VIRGILI, Carmen, "La puerta secreta de la alcoba o el

Divino Marqués en los Orígenes de la

Modernidad". Quimera, n2 61. Barcelona, 1987.

VIRGILIO, Eneida. Madrid, Alianza, 1936 <1S ed.>. Ed.

Rafael Fontán Barreiro.

VIVANCO, Luis Felipe, Moratín y la ilustración mágica.

Madrid, Taurus, 1972 <ia ed.>.

VOLTAIRE, Mélanges. Paris, Gallimard, 1961 <1S ed. ) .

Pref. E. Berl

, Novelas y cuentos. Barcelona, Planeta, 1982

<1§ ed.). Ed. C. Pujol.

, Opúsculos satíricos y filosóficos. Madrid,

Alfaguara, 1978 <ia ed. ). Pról. Carlos Pujol;

trad, y nn. Carlos R. de Dampierre.

, Comentario, ver BECCARIA, De los delitos y las

penas.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 511

VALPOLE, Horace, El cast i 1 lo de Otranto. Barcelona,

Bruguera, 1982 <H ed. ) . Ensayo introd. M.

Praz; Trad. J. Roca.

, Correspondence wlth Thomas Gray,

Richard Vest & Thomas Ashton, I. New Haven,

Yale Univ. Press, 1970 <31 ed. ) . Ed. V. S.

Lewis, G. L. Lam & C. H. Bennett.

VATSON, J. R. , Picturesque Landscape & English Romantic

Poetry. London, Hutchinson Educational, 1970

<11 ed. >.

VEDEKIND, Franz, Lulú: El espíritu de la tierra - La

caja de Pandora. Barcelona, Icaria, 1980 <11

ed.). Intr. Karl Kraus.

VEINSTEIN, Arnold, Fictions of the Self: 1550-1800.

Princeton, N. J., Princeton Univ. Press,

1981 <H ed) .

VELLEK, René, Historia de la crítica moderna (1750-

1950), Vol. I: La segunda mitad del siglo

XVIII. Madrid, Gredos,1969 <11 reimp.>. Trad.

J. C. Cayol.

, Historia de la crítica moderna (1750-



ESTETICA DE LO SUBLINE Y LO SINIESTRO 512

1950), Vol II: El Romanticismo. Madrid,

Gredos,1973 (15 reimp. ). Trad. J. C. Cayol.

, Historia de la crítica moderna (1750-

1950), Vol. Ill: Los años de transición.

Madrid, Gredos,1974 (15 reimp.). Trad. J. C.

Cayol.

, Historia literaria. Problemas y conceptos.

Barcelona, Laia, 1983 (15 ed.). Ed. S. Beser;

trad. L. López Oliver.

y VARREN, A., Teoría literaria. Madrid,

Gredos, 1981 (45 ed.). Pról. D. Alonso; trad.

J. M5 Gimeno.

VEST, Paul (Ed.), Byron. A Collection of Critical

Essays. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-

Hall, 1963 (15 ed.).

VILHEM, Daniel, Les romantlques allemands. Paris, Eds.

du Seuil, 1980 (15 ed.).

WILLIAMS, loan (Ed.), Novel and Romance, 1700-1800. A

Documentary Record. London, Routledge & Kegan

Paul, 1970 (15 ed.).



ESTETICA DE LO SUBLIHE Y LO SINIESTRO 513

WINCKELMANN, J. J. , Historia

Barcelona, Iberia,

Dauer; trad. E. M.

del Arte en la Antigüedad.

1967 <1§ ed.>. Trad. H.

Aguilera.

, Reflexiones sobre la Imitación del

arte griego en la pintura y la escultura.

Barcelona, Península, 1987 <13 ed. ) . Ed.

Ludwig Uhlig; trad. Vicente Jarque.

WITTKOWER, Rudolf, A.rte y arquitectura en Italia 1600-

1750. Madrid, Cátedra, 1983 <33 ed.). Trad.

M. Suárez-Carrefío.

WORDSWORTH, William, Guide to the Lakes. The Fifth

Edition (1835). Oxford University Press, 1984

<43 ed.). Ed. Ernest de Sélincourt.

, Poemas. Madrid, Ed3 Nacional, 1976

(1§ ed.). Ed. J. Siles y F. Toda.

, Preface to Lyrical Bal lads. Ver

BLOOM & TRILLING <eds. ) .

YOURCENAR, Marguerite, "El negro cerebro de Piranesi"

El Paseante, n2 5. Madrid, Invierno 1987.

Trad. Emma Calatayud.



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 514

ZAYAS Y SOTOMAYOR, María de, Desengaños amorosos.

Madrid, Cátedra, 1983 <1§ ed. ). Ed. A.Yllera.

, Novelas ejemplares y

amorosas o Decamerón español. Madrid,

Alianza, 1980 (2§ ed. ) . Ed. E. Rincón.

ZIOLKOVSKI, Theodore, Imágenes desencantadas (Una Icono¬

grafía literaria). Madrid, Taurus, 1980 (1£

ed.>. Trad. A. Martínez Benito.



UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
BIBLIOTECA


