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B R O W N I N G  C O M O  
A RT I S TA  L I T E R A R I O

A Browning lo han tratado de forma más injusta sus ad-
miradores que sus detractores, pues en su mayor parte han 
abordado la cuestión, por así decirlo, del modo equivoca-
do. Creen que lo que se ha dado en llamar el estilo grotes-
co de Browning era una especie de necesidad adoptada con 
audacia por un gran genio para expresar ideas profundas y 
novedosas. Pero se trata de un error garrafal. Para Browning 
esa supuesta fealdad no era ni mucho menos un mal necesa-
rio, sino un lujo más bien superfluo, del que disfrutaba en sí 
mismo. Por razones que apuntaremos enseguida al estudiar 
el uso filosófico de lo grotesco, ese estilo del autor resulta-
ba muy apropiado para la expresión de su peculiar visión 
moral y metafísica. Pero si en primer lugar no reparamos en 
que amaba lo grotesco, malinterpretaremos el conjunto de 
sus poemas. He aquí, por ejemplo, un breve y sucinto poe-
ma, en el que se limita a describir una de esas jarras élficas 
alemanas en la que hemos de suponer que le sirvieron tokay. 
Reproduzco el poema entero que es, además, muy bueno:

Saltó el tokay en nuestra mesa
como el guardián pigmeo de un castillo,
menudo en apariencia, pero robusto y capaz;
miró con orgullo al norte, luego se volvió hacia el sur
y desafió a la sequía con su trompa,
se caló el sombrero de ala ancha,
se retorció el bigote rojizo con el dedo,
entrechocó las enormes espuelas metálicas,
se ciñó la cintura con una faja de Buda,
y, con un descaro sin par,
encogió los hombros encorvados, para decir a quien lo viera
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que se reiría aún más de otros veinte bellacos:
y así, con la empuñadura de la espada a un lado,
y la diestra apoyada en la cadera,
se paseaba el hombrecito, sir Ausbruch, dando zancadas!1

[Up jumped Tokay on our table, | Like a pygmy castle-warder, | Dwarfish to 
see, but stout and able, | Arms and accoutrements all in order; | And fierce 
he looked North, then, wheeling South, | Blew with his bugle a challenge to 
Drouth, | Cocked his flap-hat with the tosspot-feather, | Twisted his thumb 
in his red moustache, | Jingled his huge brass spurs together, | Tightened his 
waist with its Buda sash, | And then, with an impudence nought could 
abash, | Shrugged his hump-shoulder, to tell the beholder, | For twenty such 
knaves he should laugh but the bolder: | And so, with his sword-hilt gallantly 
jutting, | And dexter-hand on his haunch abutting, | Went the little man, Sir 
Ausbruch, strutting!].

Imagino que habrá estudiosos de Browning que creerán 
que este poema contenía en su seno la cuestión de la absti-
nencia del alcohol, o era un análisis sutil y maravilloso del 
movimiento romántico en Alemania. Pero, sin duda, para la 
mayoría de nosotros está bastante claro que Browning se li-
mitó a crear una bagatela ridícula, igual que si moldeara una 
de esas absurdas jarras alemanas. Pues bien, antes de estudiar 
el verdadero carácter de este estilo, hay que reconocer una 
verdad general sobre la obra de Browning. Hela aquí: es im-
prescindible recordar que Browning tenía, como cualquier 
otro poeta, fallos indiscutibles, y que una cosa es criticar sus 
fallos artísticos y otra criticar su objetivo artístico. El estilo 
de Browning puede ser bueno, aunque haya numerosas oca-
siones en que lo emplee mal. A propósito de esto el público 
aplica un sistema de juicio particularmente injusto con los 
poetas. Apenas nadie repara en que la mayoría de los gran-
des poetas han escrito una ingente cantidad de poemas malí-
simos. Por lo general se supone que el pobre Wordsworth es 

1  En realidad, se trata de un fragmento del poema «Nationality in 
Drinks».
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browning como artista l iterario 

un caso aislado; pero quien lo piense es porque no ha leído al-
gunos de los poemas menores de Byron, Shelley y Tennyson.

Para hacerle justicia a Browning no debemos tratar sus 
efusiones más desmañadas como obras maestras de las que 
dependa su éxito o su fracaso, sino simplemente como fra-
casos. Es cierto que un verso como: «¿Se preocupa el pája-
ro con el buche lleno?, ¿duda o teme el animal con la panza 
repleta?» [«Irks fear the crop-full bird, frets doubt the maw-
crammed beast»]1 es muy feo y muy malo. Pero no es menos 
cierto que el verso de Tennyson: «Y aquel buen hombre, el 
clérigo, me ha dicho palabras de paz» [«And that good man, 
the clergyman, has told me words of peace»] también lo es.2 
Sin embargo, nadie dice que eso demuestre que Tennyson 
fuese sólo un metafísico y un polemista malhumorado. Se 
afirma que es un mal ejemplo de la forma de Tennyson y no 
que es una muestra de su indiferencia por la forma. En con-
junto, Browning ofrece muchos menos ejemplos de ese fa-
llo de su propio estilo que ningún otro de los grandes poe-
tas, con la excepción de uno o dos como Spenser o Keats, 
que parecen tener la misteriosa incapacidad de escribir 
mala poesía. Pero casi todos los poetas originales, y en par-
ticular los que han inventado un estilo artístico, caen en una 
costumbre desastrosa: escribir imitaciones de sí mismos. 
De vez en cuando, en la obra de los poetas clásicos más no-
bles tropieza uno con pasajes que parecen extractos de un 
libro estadounidense de parodias. Cuando, por ejemplo, 
Swinburne escribió los versos: «De los lirios y languideces 
de la virtud | a los raptos y rosas del vicio» [«From the lilies 
and languors of virtue | To the raptures and roses of vice»],3 

1  Del poema «Rabbi Ben Ezra».
2  Del poema «The May Queen». 
3  Versos del poema «Dolores (Notre-Dame des Sept Douleurs)», de 

Algernon Charles Swinburne.
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no escribió más que una mala imitación de sí mismo, una 
imitación que, de hecho, parece tener la finalidad injusta y 
acrítica de demostrar que la melodía de su poesía obede-
ce a un esquema mecánico basado en las iniciales. O, sin ir 
más lejos, cuando el señor Rudyard Kipling escribió el ver-
so: «O cabalga con el osado serafín a lomos de una estre-
lla de roja melena» [«Or ride with the reckless seraphim on 
the rim of a red-maned star»] estaba caricaturizándose a sí 
mismo con el espíritu más riguroso y menos compasivo del 
humor estadounidense. Dicha tendencia es, claro, fruto de 
la conciencia de uno mismo y de la teatralidad de la vida 
moderna en la que todos nos vemos obligados a conside-
rarnos parte de un dramatis personae y a actuar siempre de 
acuerdo con nuestro personaje. Browning cedió a veces a 
la tentación de parecerse demasiado a sí mismo.

Te abriré hasta que dejes de ser
Margaret la apocada por la gracia de Dios
y seas de verdad Meg la bocazas.1

[Will I widen thee out till thou turnest, | From Margaret Minnikin mou’ by 
God’s grace, | To Muckle-mouth Meg in good earnest].

Cosas así son tan poco defendibles en Browning como 
en Swinburne. Pero, al mismo tiempo, no hay por qué atri-
buirlas en Swinburne a una exageración momentánea y 
en Browning a una deficiencia estética vital. En el caso de 
Swinburne, todos comprendemos que la cuestión no es si 
esos absurdos versos sobre lirios y rosas desmerecen su esti-
lo, sino si el Himno a Proserpina podría haberse escrito con 
cualquier otro estilo. Del mismo modo, la cuestión esencial 
de Browning como artista no es si, al igual que Byron, Words-
worth, Shelley, Tennyson y Swinburne, escribió en ocasio-

1  Así concluye el poema de Browning «Muckle Mouth Meg».
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nes mala poesía, sino si podría haberse logrado el efecto 
artístico que consigue en poemas tan incomparables como 
«El patriota» o «El laboratorio» empleando cualquier otro 
estilo. La respuesta es necesariamente negativa, y en ella se 
encuentra toda la justificación de Browning como artista.

La duda que se plantea a continuación es cuál era su con-
cepción de sus funciones como tal. Hemos visto ya que su 
originalidad artística se basaba sobre todo en el uso serio 
de lo grotesco, pero ¿qué relación guarda lo grotesco con 
los elementos eternos y fundamentales de la vida?

Uno de los detalles más curiosos en los que conviene re-
parar respecto a la crítica estética popular es el gran núme-
ro de frases que utiliza para referirse a un fallo estético y 
que en realidad sólo expresan una variedad estética. Así, 
por ejemplo, el viajero oye a menudo el consejo de los afi-
cionados a lo pintoresco: «El paisaje en torno a tal y cual 
sitio no tiene interés: es muy llano». Despreciar el paisaje 
por ser muy llano es, por supuesto, como despreciar a un 
cisne por ser muy blanco o un cielo italiano por ser muy 
azul. En ciertos paisajes es una característica tan sublime 
como pueda serlo en otros un relieve más accidentado. Del 
mismo modo, para menospreciar a escritores como Brown-
ing se emplean muchas frases que en realidad se limitan a 
describirlos. Uno de los más distinguidos biógrafos y críti-
cos de Browning dice, por ejemplo: «Nunca ha querido ser 
tosco, pero ha llegado a serlo en su esfuerzo por demostrar 
fortaleza». Decir que Browning nunca ha querido ser tosco 
es como decir que Edgar Allan Poe nunca quiso ser triste 
o que el señor W. S. Gilbert nunca quiso ser extravagan-
te. Todo depende de si reparamos o no en el simple hecho 
de que la tosquedad es una forma de arte como la tristeza o 
la extravagancia. Algunos poemas deben ser toscos, igual 
que otros deben ser tersos. Cuando vemos agolparse unas 
nubes tormentosas al atardecer no decimos que sean be-
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llas pese a estar deshilachadas por los bordes. Cuando ve-
mos un nudoso roble, no decimos que es hermoso a pesar 
de estar retorcido. Cuando vemos una montaña, no deci-
mos que sea impresionante a pesar de ser tan escarpada, ni 
la disculpamos afirmando que nunca pretendió serlo, pero 
que llegó a serlo en su esfuerzo por demostrar fortaleza. 
Pues bien, afirmar que los poemas de Browning, desde el 
punto de vista artístico, son hermosos aunque sean toscos, 
es tan absurdo como decir que una roca, desde el punto de 
vista artístico, es hermosa, pese a ser rugosa. La tosquedad 
es una cualidad esencial del universo y cualquier hombre 
que responda a ella como al tañido de cualquier otro acorde 
de las armonías eternas la posee. Al ser hijos de la natura-
leza, estamos emparentados no sólo con las estrellas y las 
flores, sino con los hongos y los monstruosos pájaros tro-
picales. Y conviene repetir que lo más importante es que, 
en esa faceta de nuestra naturaleza, amamos enfáticamen-
te la forma de los hongos y no sólo la complicada lección 
moral y botánica que pueda extraer de ellos el filósofo. Por 
ejemplo, igual que hay metros poéticos maravillosos y lige-
ros o solemnes y hechizadores, también hay metros poéti-
cos toscos y bellos. En las antiguas baladas, por ejemplo, 
cualquier persona con gusto literario apreciará el atractivo 
de sus versos valientes, variados e irregulares:

No sé si es él o un demonio salido del infierno,
o tal vez su madre fuese una bruja;
yo no habría cabalgado en esas aguas
por todo el oro de la cristiandad.1

[He is either himsel’ a devil frae hell, | Or else his mother a witch maun 
be; | I wadna have ridden that wan water | For a’ the gowd in Christentie].

1  Estrofa final de la balada escocesa «Kinmont Willie».
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Estos versos resultan tan agradables como en otro sen-
tido lo son: «Hay una rama de rosas a la orilla del arroyo 
Bendermeer | en la que el ruiseñor canta toda la noche» 
[«There’s a bower of roses by Bendermeer stream, | And the 
nightingale sings in it all the night long»].1

Browning tenía un oído sin rival para esa particular mu-
sicalidad sincopada. Sólo la gente que cree que no hay me-
lodía en ningún verso que no sea una imitación de Swin-
burne puede concebir la idea absurda de que sus versos ca-
recen de sentido de la melodía. Sería imposible dar una idea 
cumplida de la originalidad rítmica de Browning sin hacer 
una serie de citas más prolija que entretenida. Pero hemos 
sugerido ya lo esencial.

Vestían túnicas de púrpura y oro
henchidos de ti, animados por el vino,
tus amantes en moradas nunca vistas
en tus maravillosas habitaciones.2

[They were purple of raiment and golden, | Filled full of thee, fiery with 
wine, | Thy lovers in haunts unbeholden, | In marvellous chambers of thine]. 

Éstas son palabras muy bellas, pero no el único tipo de 
palabras bellas. Esto, por ejemplo, también tiene melodía:

Yo ¿«el próximo poeta»? No, amigos,
¡no lo soy ni quiero serlo!
Escoged a vuestros jefes y vuestra camarilla,
¡lo mío no es la revuelta del espíritu!
[…]
¿A quién de vosotros dejé

1  Versos iniciales de un poema del irlandés Thomas Moore (1779 -
1852).

2  Otra estrofa de «Dolores (Notre-Dame des Sept Douleurs)», de 
Algernon Charles Swinburne.
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colarse en mi pecho
para catalogar y etiquetar
lo que más me disgusta, lo que más amo
espero, temo, creo y dudo,
busco, esquivo, respeto o desprecio?
¿Quién tiene derecho de trazar el recorrido
de las rarezas que halló en mi interior?1

[I—«Next poet»? No, my hearties, | I nor am nor fain would be! | Choose 
your chiefs and pick your parties, | Not one soul revolt to me! | […] Which 
of you did I enable | Once to slip inside my breast, | There to catalogue and 
label | What I like least, what love best, | Hope and fear, believe and doubt 
of, | Seek and shun, respect—deride? | Who has right to make a rout of | Rar-
ities he found inside?].

Este ritmo rápido y marcado también tiene su musicali-
dad, y quien no lo note es que no ha disfrutado nunca del 
sonido de los soldados marcando el paso. Eso es, a gran-
des rasgos, lo que debemos recordar del método poético de 
Browning, o de cualquier otro método poético: que lo im-
portante no es si dicho método es el mejor del mundo, sino 
si hay cosas que sólo pueden expresarse con él. Es cierto, 
por ejemplo, que unos versos lúcidos y airosos de Tennyson 
como: «tú eras el más elevado, pero también el más huma-
no» [«Thou wert the highest, yet most human too»] y «de-
bemos amar lo más elevado cuando lo vemos» [«We needs 
must love the highest when we see it»]2 empeorarían al tra-
ducirlos al estilo de Browning y probablemente se conver-
tirían en: «Elevado es lo humano; el hombre ama mejor lo 
visible» [«High’s human; man loves best, best visible»], y 
perderían su peculiar claridad, su dignidad y su sencillez 

1  Dos fragmentos del poema «At the “Mermaid”», de Robert Brown-
ing.

2  Los dos versos proceden de «Guinevere, de Idylls of the King», de 
Alfred Lord Tennyson.
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cortesana. Pero no es menos cierto que cualquier fragmen-
to verdaderamente característico de Browning, aunque sea 
sólo la tempestuosa regañina del organista en «Master Hu-
gues de Saxe-Gotha»:

¡Eh, sacristán, trae una luz!
se apaga, desaparece como un cohete.
¿Qué es lo que quieres, llegar a hurtadillas
para barrer la iglesia antes de las oraciones matutinas,
y descubrir que un pobre diablo ha terminado sus días
al pie de tus escaleras podridas y comidas por las ratas?
¿Es que crees que llevo la luna en el bolsillo?

[Hallo, you sacristan, show us a light there! | Down it dips, gone like a rock-
et! | What, you want, do you, to come unawares, | Sweeping the church up 
for first morning-prayers, | And find a poor devil at end of his cares | At the 
foot of your rotten-planked rat-riddled stairs? | Do I carry the moon in my 
pocket?].

La estrambótica galopada de rimas que finaliza con tan 
frenética imagen astronómica perdería espíritu y energía si 
la escribiésemos en un estilo clásico y convencional y dijera:

¿He de pensar acaso que sueñas con encontrar al barrerla
unos huesos dislocados sobre la escalera,
o crees que guardo al astro rey en mi bolsillo?

[What must I deem then that thou dreamest to find | Disjected bones adrift 
upon the stair | Thou sweepest clean, or that thou deemest that I | Pouch in 
my wallet the vice-regal sun?].

¿No es evidente que esta versión más majestuosa podría 
ser excelente poesía, y aun así sería tan mala como buena y 
perdería el ritmo, el ímpetu y la energía del absurdo y gro-
tesco original? De hecho podemos ver que esa forma de 
abordar con un estilo clásico lo esencialmente absurdo es 
imposible para el propio Tennyson. Los pasajes humorís-
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