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Existencia del Simbolismo 

Paul Valéry 

 

El mero nombre de Simbolismo ya es un enigma para muchas personas. Parece hecho 

para animar a los mortales a torturarse la cabeza. Los he conocido que meditaban sin 

parar sobre la palabrita símbolo, a la que atribuían una profundidad imaginaria y cuya 

misteriosa resonancia intentaban precisar. Pero una palabra es un pozo sin fondo. 

No eran solamente personas sin preparación literaria las que se enredaban así con 

estas tres inocentes sílabas. A menudo eran hombres de letras, artistas, filósofos. Pero 

los propios hombres que recibieron y reciben aún el bello título de “simbolistas”, esos 

en los que necesariamente se piensa cuando se habla de Simbolismo y cuyos nombres 

basta citar para dar la noción más precisa posible de ese Simbolismo, no adoptaron 

nunca este nombre para sí ni hicieron nunca el uso o el abuso de él que se hizo en el 

tiempo que siguió a su tiempo. 

Yo mismo, lo confieso, me he puesto a definir este término (y quizá lo he hecho 

varias veces de varias maneras). Tal vez vuelva dentro de poco a intentarlo. Y es que 

nada es más tentador que tratar de resolver la nebulosa que ofrece a la mente el sentido 

de cada palabra abstracta. A unos la palabra Simbolismo les hace pensar en oscuridad, 

extrañeza, indagación excesiva en las artes; otros descubren en ella no sé qué 

espiritualismo estético o qué correspondencia de las cosas visibles con las que no lo 

son; y otros piensan en libertades, en excesos que amenacen el lenguaje, la prosodia, la 

forma y el sentido común. ¿Qué sé yo? El poder de exaltación de una palabra es 

ilimitado. Todo lo arbitrario de la mente se ejerce ahí a sus anchas: es imposible 

invalidar ni confirmar los diversos valores de la palabra Simbolismo. 

Después de todo, no es más que una convención. 

Los términos convencionales dan pie a veces a confusiones y situaciones bastante 

divertidas, de las que encuentro un ejemplo delicioso en una anécdota que cuenta no sé 

dónde el ilustre astrónomo Arago. 

Arago era hacia 1840 director del Observatorio de París. Un día se le presentó un 

mensajero de las Tullerías –chambelán de servicio o ayuda de campo– que le informó 

del deseo de un augusto personaje (Arago no se refiere a él de otro modo) de visitar el 

Observatorio y de contemplar un rato el cielo de cerca desde allí. A la hora prevista, 

llega. Arago acoge al visitante real, lo lleva a la gran lente, y le invita a poner el ojo en 

el visor para admirar la estrella más hermosa del cielo; anuncia: “Ahí está Sirius, 

Señor”. Después de mirar durante algún tiempo, el príncipe se endereza y, con la 

expresión confidencial y la sonrisa cómplice de quien no se deja embaucar y conoce el 

trasfondo de las cosas, a media voz, le dice al astrónomo: “Entre nosotros, señor 

director, ¿está usted seguro de que esta magnífica estrella se llama realmente Sirius?” 
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Y nosotros, al explorar el cielo de la literatura, en cierta región de este universo 

literario, es decir, en Francia, entre 1860 y 1900 (si les parece bien), encontramos sin 

duda algo, un sistema bien deslindado, un cúmulo (no me atrevo a decir luminoso para 

no sorprender a algún personaje), un cúmulo de obras y de autores que se distingue de 

los demás y forma grupo. Este cúmulo, parece, se llama “Simbolismo”; pero, como el 

príncipe de Arago, no estoy seguro de que sea su auténtico nombre. 

Los hombres que vivieron en la Edad Media apenas sospechaban que vivían en ella; 

y los del siglo XV o XVI no ponían en sus tarjetas de visita: Señor Fulano, del 

Renacimiento. Esto se aplica a los simbolistas. Lo son ahora: no lo fueron. 

Estas pocas notas nos permiten darnos cuenta con bastante claridad de lo que 

estamos haciendo en este mismo momento: estamos construyendo el Simbolismo, igual 

que se ha construido multitud de existencias intelectuales, para las que –aun carentes 

siempre de presencia real– las definiciones no han faltado nunca; cada uno ofrece la 

suya y es muy libre de hacerlo. Nosotros construimos el Simbolismo; lo hacemos nacer 

hoy a la feliz edad de cincuenta años; le ahorramos los titubeos de la infancia, las 

turbaciones y las dudas de la adolescencia, las dificultades y las inquietudes de la edad 

madura. Nace y ya ha hecho fortuna. Quizá, ay, después de muerto. Sí, celebrar en 1936 

este cincuentenario es crear en 1936 un hecho que será ya para siempre el Simbolismo 

de 1886; y este hecho depende poquísimo de la existencia en el 86 de algo que se 

llamara Simbolismo. Nada en los escritos, nada en la memoria de los sobrevivientes, 

existía con ese nombre en la fecha indicada. Es maravilloso pensar que celebramos, 

como existente hace cincuenta años, un hecho ausente del universo hace cincuenta años. 

Me siento feliz y honrado de tomar parte en la generación de un mito a plena luz. 

 

 

Pongámonos a la tarea. Edifiquemos el Simbolismo y, para operar con todo rigor, 

consultemos los documentos y los recuerdos. Sabemos que entre 1860 y 1900 en el 

universo literario pasó ciertamente algo. ¿Cómo hacer para aislarlo? Voy a suponer que 

tengamos tres ideas claras, o presuntamente claras: una, que nos permitirá distinguir un 

tipo de obras que llamaremos clásicas; otra, que definirá bien que mal un tipo que 

llamaremos romántico; una tercera, que declararemos realista. Procediendo ahora a la 

exploración y a la inspección de las bibliotecas, examinando los libros uno a uno y 

colocando cada uno en el montón de sus semejantes –clásico o romántico o realista–, 

sucede que algunas obras no podrán clasificarse en ninguna de estas categorías. 

Ninguno de los tres montones las admite. O bien presentan caracteres muy distintos de 

los que habíamos previsto en nuestra definición, o bien mezclan caracteres que 

habíamos separado. ¿Dónde clasificar, por ejemplo, el pequeño volumen de las 

Iluminaciones, de Arthur Rimbaud? ¿Y dónde colocar La siesta de un fauno, de 
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Mallarmé? Uno no se parece a nada; otro reúne y supera, en materia de técnica y de 

combinaciones, todo lo que se había hecho hasta ahí. 

Nos tentará, por tanto, la idea de formar un cuarto montón para estas obras rebeldes. 

Pero ¿cómo hacer? Descubrimos sin esfuerzo que no hay nada en común entre estas dos 

obras. O, más bien, sólo tienen en común el propio gesto que las separa de manera 

idéntica de las otras tres pilas. Y, si proseguimos nuestras operaciones, nuestro apuro se 

agrava. Verlaine, también él, nos aporta su diferencia específica; ¿y qué en común entre 

Verlaine y Villiers de l’Isle-Adam, entre Maeterlinck, Moréas y Laforgue? Se 

encontrarían quizá más afinidades entre Verhaeren, Vielé-Griffin, Henri de Régnier, 

Albert Mockel. ¿Pero Gustave Kahn, Saint-Pol Roux, Dujardin? 

Me es preciso volver al ejemplo de la Astronomía para apreciar, con lente de 

aumento, una aglomeración estelar que se distinga bien de los demás objetos celestes; y, 

así, la hemos situado e incluso bautizado. Pero usando un nuevo aumento que nos 

acerque un poco más ese sistema lejano, constatamos que se resuelve en estrellas muy 

distintas y muy diferentes en color, magnitud y brillo. Así, cuanto más de cerca se mira, 

más se ven aparecer entre nuestros futuros simbolistas diferencias totales, 

incompatibilidades de estilo, de medios, de opciones, de ideal estético, y estaremos 

obligados a la doble conclusión de que no hubo apenas unidad de teorías, de 

convicciones, de técnicas, entre todos estos artistas; pero también que, no por eso, están 

menos unidos los unos con los otros, agrupados por algo que aún no puede verse, 

porque ese algo no se deduce del mero examen de sus obras, que, por el contrario, nos 

muestra que no cabe compararlos. 

¿Qué los une entonces, si todos los rasgos posibles y positivos –doctrinas, medios, 

maneras de sentir y de operar– parecen más bien separar a unos de otros? Sería muy 

poco satisfactorio atribuir esta condensación de espíritus sólo a la perspectiva, a una 

simplificación causada por el tiempo transcurrido y que actuara de modo que todo lo 

que separaba a estas individualidades debió de desvanecerse con la distancia de 

cincuenta años y que, por el contrario, lo que las identificaba se reforzó. Pero no: 

ciertamente hay algo. Y sabemos (ahora que hemos comparado sus obras y reconocido 

sus diferencias irreductibles), sabemos que este algo no reside en los rasgos sensibles de 

su arte. No hay estética simbolista. Tal es el resultado de nuestro primer análisis. 

 

 

Llegamos a esta paradoja: un acontecimiento de la historia estética que no se puede 

definir con consideraciones estéticas. Hay que buscar en otra parte el secreto de su 

agrupación. Propongo una hipótesis. Digo que nuestros simbolistas, tan diversos, 

estaban unidos por una negación, y una negación independiente de sus temperamentos y 

de su función de creadores. Sólo una negación les es común, y está esencialmente 
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grabada en cada uno de ellos. Tan diferentes como fueron, se reconocían idénticamente 

separados del resto de los escritores y de los artistas de su tiempo. Por más que diferían, 

que se oponían entre sí, y a veces tan violentamente que se excomulgaban, que se 

lanzaban tremendos epítetos, e incluso padrinos para un duelo, sin embargo, estaban de 

acuerdo en un punto –y este punto, como les he dicho, ajeno a la estética. Estaban de 

acuerdo en una resolución común de renuncia al voto del número: desdeñaban la 

conquista del gran público. Y no sólo rehusan deliberadamente tentar a la cantidad de 

los lectores (por lo que se distinguen de los realistas, grandes aficionados a las largas 

tiradas, ávidos de gloria estadística, y que habían acabado por medir el valor según el 

tonelaje vendido), sino que con la misma nitidez rechazan el juicio de las personas o de 

los grupos que podían influir en las clases más distinguidas. Desprecian y se mofan de 

las sentencias y de las chanzas de los críticos establecidos en los periódicos más 

respetados; arrojan sus invectivas contra Sarcey, Fouquier, Brunetière, Lemaître y 

Anatole France... Y, a la vez, desechan las ventajas del favor público, desprecian los 

honores, aunque, por el contrario, exaltan a sus santos y sus héroes, que son también sus 

mártires y sus modelos de virtud. Todos aquellos que admiran han sufrido: Edgar Poe, 

muerto en una indigencia extrema; Baudelaire, perseguido; Wagner, silbado en la 

Ópera; Verlaine y Rimbaud, vagabundos y sospechosos; Mallarmé, ridiculizado hasta 

por el más ínfimo cronista; Villiers, que duerme en el suelo, en un desván, cerca del 

maletín que contiene sus manuscritos y sus títulos del Reino de Chipre y de Jerusalén. 

Y en cuanto a ellos mismos, nuestros simbolistas del 86, sin apoyos en la prensa, sin 

editores, sin acceso a una carrera literaria normal –con sus ascensos por antigüedad y su 

jubilación–, se adaptan a esa vida en el margen; hacen sus revistas, sus ediciones, su 

crítica interna; forman poco a poco un reducido público de su elección, del que se habló 

tan mal como de ellos mismos. 

Provocan así una especie de revolución en el orden de los valores, puesto que 

progresivamente sustituyen la idea de obras que tientan al público, que le abordan en 

sus costumbres o por sus lados débiles, por la de obras que crean su propio público. 

Lejos de escribir para satisfacer un deseo o una necesidad preexistente, escriben con la 

esperanza de crear ese deseo y esa necesidad; y no se privan de nada que pueda repeler 

o chocar a cien lectores, si piensan conquistar con ello uno solo de categoría superior. 

Es decir, exigen una suerte de colaboración activa de los lectores, novedad muy 

notable y rasgo esencial de nuestro Simbolismo. Quizá no sería imposible ni falso 

deducir de la actitud de renuncia y de negación que he puesto de relieve, en primer 

lugar, este cambio del que hablo y que consistió en tomar como compañero del escritor, 

como lector, al individuo elegido por el esfuerzo intelectual de que es capaz; y, luego, 

una segunda consecuencia, que se pueden ofrecer a ese lector laborioso y refinado 

textos donde no falten las dificultades ni los efectos insólitos ni los experimentos 
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prosódicos, e incluso gráficos, que una mente atrevida e inventiva puede proponerse 

producir. La nueva vía está abierta a los inventores. Por eso, el Simbolismo se 

manifiesta como una época de invenciones; y el muy sencillo razonamiento que acabo 

de esbozar ante ustedes nos conduce, a partir de una consideración ajena a la estética, 

pero verdaderamente ética, hasta el propio principio de su actividad técnica, que es la 

libre búsqueda, la aventura absoluta en el orden de la creación artística, con los riesgos 

y peligros de los que a ella se entregan. 

 

 

Así, liberado del gran público, liberado de la crítica tradicional que es a la vez su 

guía y su esclava, libre de la preocupación por las ventas y no teniendo para nada en 

cuenta la pereza mental ni los límites del lector medio, el artista puede consagrarse sin 

reserva a sus experiencias. Cada uno decide sus dioses y sus ideales; cada uno puede 

llevar al extremo sus teorías o sus fantasías, y Dios sabe que ninguno se priva de ellas. 

Dios sabe hasta qué punto las innovaciones de este periodo son numerosas, variadas, 

sorprendentes, a veces estrafalarias. Todo se pone a contribución para estos 

investigadores en busca de tesoros literarios desconocidos: las ciencias, la filosofía, la 

música, la filología, el ocultismo, las literaturas extranjeras. 

Por otro lado, el intercambio entre las diversas artes, que había inaugurado el 

Romanticismo, aunque lo practicara irregularmente, llega a ser un verdadero sistema 

que se delimita a veces hasta el exceso. Algunos escriben con el deseo de tomar 

prestado a la música lo que pueden obtener por vía de analogía; intentan a veces dar a 

sus obras la disposición de una partitura de orquesta. Otros, críticos de arte sutiles, 

quieren introducir en su estilo una imitación de los contrastes y las correspondencias del 

sistema de los colores. Otros no temen crear palabras, pervertir una sintaxis que algunos 

vivamente rejuvenecen, mientras otros, por el contrario, le devuelven atavíos de su 

pasado ceremonial. 

Nunca movimiento literario más culto, más inquieto de ideas, que este movimiento 

del espíritu en todos los sentidos, entre los cuales la renuncia que ya les dije que era el 

principio común. Todo lo que yo he visto producirse en literatura desde esa fase 

atormentada, en materia de audacias, de incursiones en un porvenir incierto o de 

recuperaciones imprevistas del pasado, está apuntado o ya realizado o preconcebido o 

hecho posible, si no probable, en el trabajo intenso y desordenado que se llevó a efecto 

en aquella época. 

En torno a estos autores se ha constituido insensiblemente un pequeño pueblo de 

fieles, análogo al que se había formado en torno a Wagner, en el momento del célebre 

fracaso de Tannhäuser en la Ópera. Se requiere sin duda de esta feliz minoría, de estos 

Happy few, una atención, un celo, un sacrificio de sus costumbres, un desdén de lo que 
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les fue enseñado, bastante meritorios; y sin duda no verán recompensado su fervor sino 

por las chanzas del mundo y de la prensa, y serán honrados con el hermoso título de 

“snobs” por burlones que apenas saben inglés; pero comprendan o imiten, descubran o 

se adelanten, o simplemente sigan, cubren una función muy real y útil: ¿en que se 

habrían convertido sin ellos tantos artistas de primer orden y tantas obras cuya gloria 

hoy se inscribe entre las más sólidas? 

 

 

Sigamos adelante en nuestro análisis. Pretendo ahora que comprendan que la 

resolución –común a unos hombres en general divididos en casi todas las cuestiones del 

arte– de no rendir culto a otras verdades que a las deliberadamente elegidas o edificadas 

por ellos mismos, de rechazar los ídolos de su época y a los servidores de esos ídolos, al 

precio de todas las ventajas que puede ofrecer el consentimiento con las preferencias 

comunes, entrañaba la creación de un estado de ánimo completamente nuevo y singular, 

que no pudo desarrollarse con toda la potencia posible o imaginable y cuya 

desaparición, que deploro, puede situarse aproximadamente en el primer año de este 

siglo. 

La renuncia, ustedes lo saben, es cosa bastante cercana a la mortificación. 

Mortificarse es buscar por una vía dura, e incluso dolorosa, edificarse, construirse, 

elevarse a un estado que se presiente superior. El deseo de esta elevación, de esta 

“ascesis”, que se acentúa en el ámbito del arte, llegando a ser una condición de la vida 

del verdadero artista y de la producción de las obras, es el hecho nuevo y la 

característica profunda que se observa en todos los auténticos participantes en ese 

Simbolismo aún por entonces sin nombre. 

Acabo de mostrarles que la unidad que se puede llamar Simbolismo no reside en una 

concordancia estética: el Simbolismo no es una escuela. Admite, por el contrario, 

cantidad de escuelas, y de las más divergentes, y les he dicho: la Estética los dividía, la 

Ética los unía. A partir de ahí, avanzo ahora para llevarles a la idea que querría que 

entendieran. Se puede expresar así: nunca las potencias del arte, la belleza, la fuerza de 

la forma, el valor de la poesía, han estado tan cerca de convertirse, para cierto número 

de espíritus, en la sustancia de una vida interior que bien se puede llamar “mística”, 

pues se bastaba a sí misma y satisfizo y sostuvo el corazón de más de uno, igual que 

una determinada creencia. Es cierto que esta suerte de fe les dio a algunos el alimento 

constante de su pensamiento, la norma de su conducta y la constancia para resistir a la 

tentación, y que les animaba a proseguir, en las condiciones más ingratas, un trabajo 

cuyas oportunidades de realizarse eran tan débiles como las oportunidades de que fuera 

comprendido si eso ocurría alguna vez. 
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Lo digo con conocimiento de causa: tuvimos en aquella época la sensación de que 

habría podido nacer una forma de religión, cuya esencia habría sido la emoción poética. 

¿Qué más comprensible si uno se traslada con el pensamiento a la época, al estado de 

cosas del espíritu en el periodo que consideramos? 

Pero esta historia es una historia particularmente viva, pues la reconstitución de una 

historia del espíritu es la de individuos aislables, tomados uno a uno, y no en masa; 

intenta restituir singularidades, y no unidades humanas en cantidades y formas 

estadísticas, como los hombres lo son para la mirada de la historia ordinaria. Es 

particularmente viva en el sentido de que considera como acontecimientos los 

acontecimientos interiores, las reacciones personales: una idea tiene en ella la 

importancia de una batalla en la otra historia; un hombre de la más modesta condición, 

casi desconocido, tiene en ella la grandeza de un héroe, el poder de un déspota, la 

autoridad de un legislador. Todo sucede en el ámbito de lo sensible y de lo inteligible, y 

se analiza en impresiones, en pensamientos, en las reacciones individuales de las que 

hablaba. Pero estos efectos son más intensos, y las reacciones son las más fuertes y 

creadoras, cuando se observan en un ser joven y nuevo, en el momento en que llega a su 

pubertad espiritual. Se despierta cierto día, con un juicio nuevo, un juicio riguroso que 

condena sus gustos y sus ideas de la víspera, que le parecen de repente pueriles: se 

apercibe de que no ha hecho más que aceptar lo que le han enseñado, que refleja las 

opiniones y las afirmaciones de quienes le rodean; es decir, siente que creía amar lo que 

no ama y que se esforzaba en no amar lo que le seduce. Y entonces se aparta de lo que 

era hasta ahí el sistema asumido de sus admiraciones, de sus juicios de valor, de sus 

modelos de imitación, e intenta ser él mismo por sí mismo. 

Pero a la misma edad entra en el mundo de la experiencia real. Sabemos demasiado 

bien lo que va a encontrar. Será muy raro que no tropiece con las decepciones, los 

disgustos, las imperfecciones de lo real, las fealdades de todo género que son los 

elementos de la realidad más frecuentemente observable, y que eran los temas 

preferidos de la escuela naturalista... 

 

 

Creo que éste es el hecho esencial que permite reconstituir, mediante una especie de 

síntesis, el espíritu del momento y del grupo que llevará el nombre de Simbolismo. 

¿Cómo hacer comprender mejor esta devoción por el arte puro, que se ha afirmado y 

desarrollado durante una decena de años, en ciertas personas de todos los países; cómo 

hacer que proyecten ustedes en su ánimo el estado de alma de un joven de hace 

cincuenta años, al que le supongo una cultura, una sensibilidad y un carácter tan 

relevantes como para que sienta a cada instante la necesidad de una vida segunda y el 

deseo de otra forma de belleza? 
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¿Qué se encuentra al salir del colegio? Está claro que abandona sin pena todos esos 

libros cuyo uso utilitario, el estudio para los controles administrativos de la enseñanza, 

le habían asqueado desde hacía tiempo. Es muy natural que tenga por cadáveres a los 

desgraciados autores que ha conocido para la disección, o a través de fragmentos 

extraídos, disecados, inyectados con comentarios, reducidos al estado de piezas 

anatómicas. Rechaza esos restos, residuos de la admiración secular ajena. Pero ¿qué 

encuentra entonces que le sirva como alimento espiritual? 

Prueba necesariamente lo que está en boga. En 1886 (ya que escogemos esta fecha), 

el escaparate de la librería le ofrece (olvidando cierta cantidad de esos libros 

insignificantes cuya producción y consumo son eternos), por una parte, una pila de 

volúmenes cuya venta es muy activa; se lee en la cubierta: cien, doscientos mil. Son las 

novelas naturalistas, gruesas y generalmente amarillas de oro. 

Por otra parte, menos surtidos, mucho menos visibles (porque son poetas), descubre 

a los Románticos, de Lamartine a Hugo. No lejos de ellos, en pequeños tomos blancos, 

los rimadores de moda: Parnasianos de toda magnitud. Rebuscando, pondría quizá la 

mano en un ejemplar de Las flores del mal. 

Pero nuestro joven explorador de esa tienda de lectura no queda del todo contento 

con ella. Los realistas representan demasiado bien, con fuerza y obstinación crueles, el 

mismo mundo por el que, con sólo haberlo entrevisto, siente ya náuseas. Y además ese 

cuadro, aunque laboriosamente exacto y a veces notablemente pintado, le parece 

incompleto, pues él mismo falta; y no puede ni quiere reconocerse en esa humanidad 

lastrada por taras, abrumada por enfermedades hereditarias y presa bestial de tan crueles 

observadores. No quiere que haya en los hombres y en las mujeres más reflejos que 

pensamientos, más instintos que profundidad. Por otra parte, los poetas del Parnaso le 

causan admiración durante algún tiempo, el tiempo que necesita un espíritu sutil para 

asimilar los procedimientos y las convenciones, cuya observancia conduce a hacer con 

bastante facilidad versos de apariencia bastante difícil. Pero su sistema, que tuvo el 

mérito de oponerse al descuido de la forma y del lenguaje –tan perceptible en tantos 

románticos–, los llevaba a un rigor artificial, a una búsqueda del efecto y del verso 

bello, a un empleo de términos raros, de nombres extranjeros, de magnificencias sólo 

aparentes, que ocultaban la poesía bajo un ornamento arbitrario y sin alma. La riqueza 

de la rima no es criticable si no contrasta con la miseria del verso; llega a resultar 

insoportable cuando se la persigue a costa de todas las demás cualidades y, sobre todo, 

de la unidad general del poema. Esto es una ley absoluta. El verso bello es a menudo 

enemigo del poema; hace falta mucha cabeza y mucho arte para formar un cuerpo de 

poesía del que no se esté tentado de destacar, por aquí o por allá –algún alejandrino que 

hace olvidar al resto del reparto–, como hacen las figuras en el teatro.  
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Nuestro joven héroe, que nos sirve como alma de prueba y cuya sensibilidad nos 

sirve para percibir la época en que lo situamos, no encuentra, por tanto, en la 

producción de ese momento con qué colmar su deseo. No se siente deslumbrado en 

absoluto por las obras que están de moda. Además, toda actividad espiritual cesaría si 

los jóvenes estuvieran alguna vez contentos con lo que hay, en el instante en que miran 

alrededor, cuando se desprenden de la edad ingrata y vienen a ocupar plaza entre los 

hombres. 

Pero las obras derivan de las ideas, y las ideas en vigor no le ofrecen otros atractivos 

ni otra nutrición al pensamiento ardiente que los libros. No lo atrapan ni el criticismo 

puro, que está entonces muy en boga, ni la metafísica evolucionista, que la escuela 

naturalista ha adoptado y puesto en forma de novela; ni la filosofía dogmática, ni las 

creencias definidas, que acaban de sufrir tantos ataques, y contra las cuales el 

positivismo, el determinismo, la filosofía han dirigido tantos asaltos. Tiende a rechazar 

indistintamente todo lo que se funda en una tradición o en textos, igual que repudia lo 

que se basa en una argumentación y una dialéctica más o menos rigurosa, o que tiene 

por eternamente provisional y siempre prematura cualquier afirmación que se apoye en 

el conocimiento científico, física o geología o biología, y que explote sus resultados 

más allá de cualquier verificación. Coteja todas estas doctrinas; sólo ve en cada una la 

fuerza de los argumentos que opone a todas las demás. Su suma le parece igual a cero. 

¿Qué le queda? ¿A dónde huir de esta nada intelectual y de la impotencia que resulta 

de ella? Le queda ser él, ser joven, y sobre todo estar resuelto a no admitir nada por lo 

que no sienta real necesidad interior, nada que no sea la existencia esperada por su ser 

más profundo; a no consentir nada que se resuelva en palabras cuya significación no le 

suponga una experiencia inmediata y un valor incluido en el tesoro de sus afectos. 

Ídolos por ídolos, prefiere los que están hechos sólo de su propia sustancia antes que los 

propuestos por otros. Se interroga. Encuentra. Constata que conserva una sola certeza: 

la emoción que le producen algunos aspectos de la naturaleza y de la vida y algunas 

obras del hombre. Los reconoce en el singular gozo que obtiene de ellos, en la extraña 

necesidad que siente de esos momentos o de esos objetos que, perfectamente inútiles 

para la conservación de la existencia física, le ofrecen reunidas preciosas sensaciones, 

ideas indefinidamente variadas, una alianza en ocasiones milagrosa de pensamiento, 

sentimiento, rigor y fantasía, una voluptuosidad y una energía misteriosamente ligadas. 

Pero ¿no está ahí esa sustancia de “vida interior” a que me refería antes, y esos 

alimentos de la devoción por el arte puro de que les hablaba? La simple exposición de 

este estado me obliga a emplear para describirlo términos que sólo se encuentran en el 

vocabulario más religioso. 

 

 



 10 

Una circunstancia de la época que nos ocupa llevaba al extremo la intensidad de la 

emoción estética casi mística, cuya existencia es inseparable del Simbolismo. Entre 

todos los modos de la expresión y de la exaltación, hay uno que se impone con 

desmesurada potencia: domina, deprecia los demás, actúa sobre todo nuestro universo 

nervioso, lo sobrexcita, lo penetra, lo somete a las fluctuaciones más caprichosas, lo 

calma, lo rompe, le prodiga sorpresas, caricias, iluminaciones y tormentas; es dueño de 

nuestra duración, de nuestros estremecimientos, de nuestro pensamiento: esta potencia 

es Música, y resulta que es la más poderosa de las músicas la que reina en el mismo 

momento en que nuestro joven simbolista en estado naciente se compromete con su 

destino: se embriaga de la música de Wagner. 

Como Baudelaire ya hacía en su tiempo, busca cualquier ocasión de oír esta música, 

que para él es a la vez diabólica y sagrada. Es su culto y su vicio; su enseñanza y su 

tóxico; es capaz de efectuar, además, como lo hace una función litúrgica, la fusión de 

todo un auditorio, en el que cada miembro recibe la totalidad del sortilegio, porque un 

millar de seres reunidos que, por las mismas causas, cierran los ojos, sufren los mismos 

transportes, se sienten solos consigo mismos, y sin embargo identificados en su 

emoción con tantos de sus próximos, convertidos verdaderamente en sus semejantes: 

forman la condición religiosa por excelencia, la unidad sentimental de una pluralidad 

viva. 

Es lo que se observaba y lo que se experimentaba, hacia 1886, los domingos, en los 

conciertos del Circo de Verano. Eran auténticos oficios, donde se apretaba lo más 

elegante que había en París, lo más profundo, lo más entusiasta, lo más original y, 

también, lo más mimético. El director subía al estrado. Se hubiera dicho que subía al 

altar, que tomaba el poder supremo; y, en verdad, lo tomaba, iba a promulgar las leyes, 

a manifestar el poder de los propios dioses de la Música. La batuta se levantaba: todos 

los alientos estaban en suspenso, todos los corazones esperaban. 

 

 

Pero, mientras las vibrantes cuerdas, las maderas roncas y dulces, los cobres 

todopoderosos construían, destruían el edificio sonoro, el templo de transformaciones 

maravillosas previsto por el genio, un hombre sentado a la sombra de una fila de otros 

hombres en un banco de pasillo, un oyente singular, sufría con arrebato pero con ese 

dolor sublime que nace de las rivalidades superiores, el encantamiento de las soberanas 

sinfonías. 

A la salida, el joven entusiasta le esperaba, trataba de reunirse con él. Mallarmé le 

acogía con esa sonrisa profunda que no se puede olvidar, por cómo mostraba la dulzura 

infinita que emana del espíritu más absoluto. Hablaban. El problema de toda la vida de 

Mallarmé, el objeto de su meditación perpetua, de sus búsquedas más sutiles, era, como 
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se sabe, devolverle a la poesía la misma hegemonía que la gran música moderna le 

había quitado. No intentaré aquí dar una idea precisa del desarrollo de sus análisis y de 

sus tentativas, cuyos vestigios sucesivos son sus obras. Me bastará decir que, 

apremiado, y como irritado, por este problema de poder, Mallarmé consideró la 

literatura como nadie antes que él lo había hecho: con una profundidad, un rigor, un 

instinto de generalización, que acercaban a nuestro gran poeta, sin que él lo sospechara, 

a alguno de esos geómetras modernos que han rehecho los fundamentos de la ciencia y 

le han dado una extensión y un poder nuevos, como consecuencia de un análisis cada 

vez más sutil de sus nociones fundamentales y de sus convenciones esenciales. 

 

 

Después de dejar al Maestro, y regresando a sí mismo, volviendo a su casa, el joven 

ebrio de ideas, presa de la resonancia de las grandiosas impresiones que acababa de 

recibir de la música y de algunas palabras admirables que acababa de oír, se sentía a la 

vez iluminado, abrumado, más profundo y más impotente. Retornaba así al barrio donde 

la vida tal como era le cogía de nuevo, rompía sus ensoñaciones, le devolvía cierta 

despreocupación y, poco a poco, el gran coraje de concebir, pese al impacto aplastante 

de las obras del genio, otros horizontes, otras vías, otros modos de justificarse y de 

sentirse él mismo como fuente de pensamientos y de expresiones, un origen, un creador, 

un poeta... 

Entraba en uno de los cafés, hoy desaparecidos casi todos, que tuvieron un papel tan 

grande en el desarrollo de las innumerables escuelas de aquel tiempo. Una historia de la 

Literatura que no mencione la existencia y la función de estos establecimientos en esa 

época, es una historia muerta y sin valor. Como los salones, los cafés han sido 

verdaderos laboratorios de ideas, lugares de intercambio y de choque, medios de 

agrupamiento y de diferenciación donde la mayor actividad intelectual, el desorden más 

fecundo, la extrema libertad de las opiniones, el conflicto de las personalidades, el 

ingenio, los celos, el entusiasmo, la crítica más ácida, la risa, la injuria, componían una 

atmósfera a veces insoportable, siempre excitante, y curiosamente abigarrada... 

Los que sobreviven y frecuentaron, incluso si fue poco, estos antros luminosos y 

ruidosos, los conservan en su memoria. Reviven con melancolía las noches pasadas 

entre los espejos, donde las musas, hace mucho desaparecidas, se acicalaban y 

componían sus velos; entre las mesas, desde entonces rodeadas de manes, donde 

Verlaine aquí, allá Moréas, sostenían sus terribles pláticas bajo las pesadas bufandas de 

humo, en medio del estrépito de los platillos, las cucharas, las exclamaciones de los 

jugadores y la algarabía de algunas mujeres riñendo. Allí se han formado y formulado 

muchas ideas. 
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En cierto momento hubo una escuela y un dogma en cada uno de estos foros 

privilegiados. Allí se fundaba sobre la marcha una revista, cuyos medios de existencia 

nadie podía prever. Pero importaba poco. Lo esencial era encontrar el título y redactar el 

manifiesto. Ahí estaba el meollo. Y sucedía que la redacción del manifiesto revolvía ya 

las cartas y enemistaba a la gente. La mitad de nuestros fundadores hacía un cisma y 

cambiaba de café... 

 

 

Uno de los mayores debates de la época fue, como se sabe, el debate intestino del 

Verso Libre. El tema es tan espinoso que apenas me atrevo a abordarlo. La legitimidad, 

la oportunidad o la necesidad de deshacerse de las reglas tradicionales; las 

manifestaciones en pro y en contra; la prueba del pro y del contra mediante la teoría, los 

hechos, la fonética, la historia... pero, para tratar esta materia infinita, haría falta 

exigirles a ustedes una paciencia, una atención, una virtud, que mis explicaciones no 

compensarían en absoluto. Esto lleva, además, a otro nudo de dificultades. La propia 

invención del verso libre estuvo muy en disputa. Las batallas de esta especie no se 

terminan nunca. No quiero arriesgarme a reavivar en nuestra época una guerra que, 

como muchas otras, no se supo cómo acabar. 

Pero no es posible tratar, siquiera sumariamente, del Simbolismo, sin demorarse un 

momento en la cuestión de la técnica de la Poesía. Me limitaré a indicar algunos hechos, 

me atendré a lo indiscutible. 

El verso regular viene definido por cierto número de restricciones aportadas por 

convención a la libertad del lenguaje ordinario. Estas reglas, que se pueden comparar, 

sin despreciarlas en absoluto por ello, con las de un juego, tienen en conjunto el efecto 

muy notable de deslindar netamente del lenguaje ordinario el lenguaje específico que 

rigen. 

Recuerdan a cada instante al que lo emplea, como al que escucha, que el discurso 

que se mantiene no está sonando en el mundo de la acción, en el ámbito de la vida 

práctica. Para darle su sentido, explicar su forma, hace falta otro mundo, un universo 

poético. 

Por otra parte, es de notar que esta constricción, de algún modo externa, impuesta a 

la palabra, nos da libertad. Si la forma que empleo recuerda a cada instante que lo que 

enuncio no es del orden de las cosas reales, el oyente o el lector pueden esperar y 

admitir toda la fantasía de la mente librada a sí misma. Además, esta forma me avisa 

continuamente y me previene, o debe prevenirme, del peligro prosaico. 

Otra constatación: todos los poetas, desde tiempo inmemorial hasta la época que nos 

ocupa, han empleado este sistema de condiciones convencionales. Sin hablar de los 

antiguos, Shakespeare, cuando hace versos no dramáticos, hace sonetos rimados y 
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piezas construidas regularmente. Dante escribe su poema en tercetos encadenados. 

Horacio como Villon, Petrarca como Banville. 

Pero unos años después de 1870, es decir en el momento en que el Parnaso –que, por 

reacción contra el Romanticismo, ha encarecido las propias condiciones de los poetas 

clásicos– está en el apogeo de su gloria, se levanta un movimiento insurreccional, cuyos 

primeros temblores se encuentran en algunas páginas de Rimbaud y en el aire muy poco 

parnasiano de los poemas de Verlaine posteriores a sus Poemas saturninos. Su libre 

gracia se opone a la apariencia escultural y a las sólidas sonoridades de los versos que 

componían los discípulos de Leconte de Lisle. Introducen una forma musical y simple, 

inspirada a veces en la poesía popular. 

Un poco después, algunos innovadores se animan a más. Rompen deliberadamente 

con las convenciones y piden las cadencias y la sustancia musical de sus versos sólo a 

su instinto del ritmo y a la delicadeza de su oído. Estos ensayos se apoyaban, por otra 

parte, en investigaciones teóricas fundadas en los trabajos de los fonetistas y en las 

grabaciones de la voz. No podría entrar en el detalle de las diversas teorías emitidas en 

aquella época; pero anoto, como rasgo característico del Simbolismo, los grandes 

desarrollos teóricos, con frecuencia muy sabiamente llevados, que acompañaron o 

ayudaron a la producción de la época. En el periodo que se sitúa entre 1883 y 1890, 

algunas mentes audaces se propusieron constituir una doctrina del arte derivada de las 

tesis de la psicofisiología de moda. Estudios de la sensibilidad con los métodos de la 

física, investigaciones sobre la correspondencia (hipotética) de las sensaciones, sobre el 

análisis energético del ritmo, se emprendieron, no sin efectos en la pintura y la poesía. 

Esos intentos de sustituir por unos datos precisos las nociones muy vagas que la crítica 

utiliza y las muy personales ideas que se forman los artistas, eran sin duda prematuros, 

quizá quiméricos: pero confieso que lo que he sabido de ellos me ha interesado 

vivamente, más por la tendencia que por la sustancia, así como por el contraste que 

presentaban estas preocupaciones con los sistemas a priori y con las vanas afirmaciones 

de la estética dialéctica. 

Por otra parte, en la misma época, la erudición proporcionaba a los poetas liberados 

atractivos modelos creados en el siglo XV o en el XVI. No se temía tomar préstamos de 

nuestra literatura antigua, no sólo aquellos melodiosos tipos de odas y de madrigales, 

sino incluso palabras desaparecidas del uso y deliciosamente adecuadas para la poesía. 

Sucedió que estos préstamos, cuya idea no pudo aparecer y realizarse sino como 

consecuencia de las libertades tomadas respecto a las estrictas formas parnasianas, 

condujeron insensiblemente a la restauración románica de la prosodia tradicional. Es un 

ejemplo divertido del retorno de las cosas y de la imposibilidad de predecir. 

Se vio también, en una tribu muy distinta, muy enemiga de ésta, cómo se producía un 

ensayo extraordinario: se fundó el instrumentismo. Conservando, más o menos, el verso 
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alejandrino, agregaba a las reglas ordinarias una especie de tabla de correspondencias 

entre los sonidos alfabéticos y los timbres de los instrumentos de orquesta. 

Todo esto demuestra la vida muy activa del “Simbolismo” y la fecundidad de sus 

invenciones, al mismo tiempo que la diversidad interior de los espíritus que ahora 

clasificamos con el mismo nombre. 

Sin embargo, el Enemigo velaba. En verdad, no se había dormido nunca. Apenas la 

fermentación literaria de que acabo de dar muy incompleta idea, se hizo sospechosa 

para quienes velan a la vez por los intereses de todos y por los suyos propios (que no 

dejan de confundir), la risa, la sonrisa, las parodias, los menosprecios, las acusaciones –

y a veces las invectivas, los reproches, las quejas por ver tanto talento perderse en 

imaginaciones absurdas – comenzaron su empresa de depreciación y exterminio. Oigo 

todavía a un buen hombre decirme: “Señor, soy doctor en letras y doctor en derecho, y 

no comprendo ni una maldita palabra de su Mallarmé...” 

Poco a poco, las bases de la acusación se precisaron... No han variado desde hace 

cincuenta años. Siempre las mismas: son tres. Los que las enuncian no son demasiado 

creativos. Enumeremos, pues, estas tres cabezas del Cerbero medio y démosles la 

palabra: 

Una de las bocas nos dice: Oscuridad. 

La otra: Preciosismo. 

Y la tercera dice: Esterilidad. 

Tal es la divisa escrita en la fachada del templo simbolista. 

¿Qué responde el Simbolismo? Hay dos maneras de exterminar al dragón. La 

primera consiste en callarse, pero mostrando con el dedo la cuenta de los ejemplares 

vendidos de las ediciones de Mallarmé, de Verlaine y de Rimbaud, cifras que no han 

dejado de crecer desde el principio, y sobre todo desde 1900. 

La segunda consiste en decir: ¿Ustedes nos tildan de oscuros? Pero ¿quién les obliga 

a intentar leernos? Si hubiera algún decreto que, bajo pena capital, les constriñera a ello, 

se comprenderían sus protestas. 

¿Ustedes nos llaman preciosistas? Pero lo contrario de lo precioso es lo vil. 

¿Estériles? Pues deberían alegrarse: si somos estériles, habrá entonces un poco menos 

de oscuridad y de afectación en el mundo. 

Hay que reconocer que el Simbolismo tuvo otros enemigos aparte de estos críticos, 

que sólo consiguen inquietar a cabezas sin resistencia. Tuvo contra sí sus propias 

virtudes y su ideal ascético. Por otra parte, las necesidades de la vida, la edad que 

aumenta y que vuelve cada vez más penoso, y a veces más sombrío, un destino 

consagrado con demasiada severidad a un culto demasiado puro, la ambición de 

extender la esfera de un renombre que lo exquisito de las obras restringe 

necesariamente, reduciéndolo a la admiración de un pequeño número; en fin, la llegada 
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de nuevas generaciones que no sentían ya las mismas impresiones, no encontraban ya el 

mismo conjunto de circunstancias, y que estaban a su vez –por la ley de existir y crear– 

obligadas a ignorar o a negar los propósitos, las razones, los juicios de valor de los 

“simbolistas”; todo esto debía ocasionar una disolución, una corrupción y, en ciertos 

puntos, una vulgarización del espíritu que he intentado dar a conocer. 

El gran desorden de las cosas humanas, que tanto se ha dejado sentir desde que 

comenzó el siglo XX, sin duda, había de volver completamente imposible esta voluntad 

de cultura diferenciada, esta preservación de los gustos y de las búsquedas al margen de 

la publicidad, del movimiento de los cambios estadísticos, de la agitación que altera 

cada vez más todos los elementos de la vida. La química de la obra de arte ha 

renunciado a perseguir los largos fraccionamientos que obtienen los cuerpos puros, y a 

preparar cristales que no pueden construirse y aumentar sino en la calma. Se ha 

orientado a los explosivos y a los tóxicos. 

¿Cómo consagrarse a lentas elaboraciones, cómo desgastarse en teorías y en 

discusiones sutiles, cuando los acontecimientos y las costumbres nos urgen como lo 

hacen; cuando la futilidad, la ansiedad, se reparten los días de todos, y el tiempo libre, la 

facilidad de subsistir, la libertad de imaginar y de meditar llegan a ser tan raros como el 

oro? 

Es eso mismo lo que fija su precio actual al Simbolismo, confiere valor a este pasado 

y hace de él, en suma, un símbolo. 

Las condiciones para el desarrollo de las mentes en profundidad, en sutileza, en 

perfección, en exquisita potencia, se han disipado. Todo se combina contra las 

posibilidades de vida espiritual independiente. Las quejas de los poetas de hace sesenta 

años nos parecen pura retórica al lado de las lamentaciones de los seres líricos que el 

tiempo presente produciría, si no sintieran la inutilidad de gemir en medio del estrépito 

universal, del ruido tumultuoso de las máquinas y de las armas, de los gritos de la 

muchedumbre y de las arengas ingenuas y formidables de sus domadores y conductores. 

Terminaré, así, observando que hoy el “Simbolismo” es ya el símbolo nominal del 

estado del ánimo y de las cosas espirituales más opuesto al que domina, e incluso al que 

gobierna. 

Nunca pareció tan alta la torre de marfil. 

 
 


