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Estética de la novela victoriana: forma, subjetividad 
e ideología 
LINDA M. SHIRES 
 
Es evidente que las novelas Lord Jim (1900) de Joseph Conrad y Cumbres Borras-
cosas (1847) de Emily Bronte –publicadas con una diferencia de 53 años– tienen 
poco que ver tanto en lo estético como en lo ideológico. Una fue escrita por un hom-
bre, la otra por una mujer; la primera pertenece a un emigré, la otra a una britá-
nica nativa; una trata abiertamente sobre el imperialismo diaspórico y la otra sobre 
la colonización doméstica; aquélla posee una pausada construcción que recurre al 
modo impresionista-realista, con un final romántico de ritmo acelerado e incluso 
gótico, la otra es un texto teatralmente bifurcado, un híbrido doméstico que cruza 
romancei y realismo. A Conrad se lo suele clasificar como modernista mientras que 
a Brontë se la clasifica como victoriana. Mientras que se considera que Lord Jim es 
una respuesta estética típica de su época histórica, Cumbres Borrascosas es consi-
derada una aberración. 

Aún así, diremos que estas dos obras delimitan y enmarcan la novela victo-
riana a pesar de que la misma había comenzado una década antesii de Cumbres 
Borrascosas y de la auténtica diferencia que entre ellas existe; no obstante, pode-
mos conectarlas por cuestiones de forma, subjetividad e ideología. Por supuesto que 
el tema de este capítulo es muy amplio y difícil de manejar; esto me recuerda a lo 
que las palabras “novela victoriana” suelen evocar en nuestras mentes: enormes 
repartos de personajes, tramas complejas, cliffhangersiii muy comunes por cuestio-
nes de serialización e incluso novelas publicadas en tres volúmenes. Al utilizar 
Lord Jim y Cumbres Borrascosas a modo de ventana para observar las transforma-
ciones estéticas e ideológicas en la ficción de la época me intereso en trazar varian-
tes e innovaciones en la novela victoriana, en demostrar como registra presiones 
históricas y cómo se producen en ella alteraciones estéticas internas bajo las mis-
mas. 
                                                 
i El término anglosajón romance (pronunciado /rə�'mæns/) no debe confundirse con la palabra 
“romance” que existe en español. Mientras que el segundo término refiere a las composiciones 
poéticas recogidas en los romanceros (las cuales suelen derivar de los ciclos épicos y están escritas 
en un verso de arte menor), la voz inglesa romance refiere a otro tipo de obras. En principio se 
refería a los medieval romances, poemas del ciclo artúrico como Sir Gawain y el Caballero Verde 
como así también al tipo de narraciones en prosa conocidas en español como novela de caballerías. 
Posteriormente, la palabra pasó a designar algunos tipos de narración como cuentos o novelas que 
utilizaban recursos sobrenaturales y artificiosos, tal es el caso de algunas novelas góticas como Los 
misterios de Udolpho (subtitulada “a romance”) o algunos cuentos de Nathaniel Hawthorne; en la 
actualidad, el término también puede referirse específicamente a la llamada novela rosa cultivada 
por autoras como Daniele Steel o Corín Tellado. La autora del artículo probablemente haga 
referencia al segundo de los significados dados los rasgos sobrenaturales y extravagantes presentes 
en Cumbres Borrascosas. [N. del T.] 
ii La llamada era victoriana  comenzó en 1837 con la coronación de la reina y culminó con su muerte en 
1901. 
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iii La palabra inglesa cliffhanger no tiene traducción al castellano. Si significado remite a una técnica muy 
usual en la literatura y el cine según la cual se crea una situación de suspenso para dejar atrapado al  
lector/espectador al final de una sección o de la obra en sí. Era un recurso muy común su utilización en 
las obras extensas que se publicaban por partes, sobre todo en los folletines.  



El tema o el sustrato principal de la novela victoriana es la relación entre el 
yo y la sociedad, tema que puede abordarse de muy diversas maneras. Mi interés 
reside en ver cómo desde un aspecto formal la novela toma tanto el énfasis puesto 
en el yo como el individualismo que caracteriza al período romántico y los muestra 
bajo la presión de las poderosas ideologías del capitalismo creciente. Sin embargo, 
no seguiré esta idea desde lo temático o lo histórico como lo ha hecho Terry Eagle-
ton en Criticism and Ideology; lo que me interesa es la relación que va desde la es-
tética a la hermenéutica y a la epistemología, cómo la forma establece gradaciones 
variables de duda o certeza y cómo altera con ellas las demandas de un lector que 
se está moldeando ideológicamente. En vez de detenerme en la relación de la 
heroína con su comunidad o, por así decirlo, en la explicación histórica del alza-
miento de una ideología capitalista, me interesa apuntar cómo las presiones de la 
ideología comienzan a cambiar radicalmente la forma de la novela de este período 
ya que en las últimas décadas del siglo la novela victoriana se vuelve estéticamente 
más impresionista y autoconsciente gracias a las marcas dejadas por la problemati-
zación de la práctica artística y cuestiones de comunicación. 

Permítanme empezar por el extremo más lejano con la novela de Conrad. “No 
puedo decir que alguna vez lo haya visto con claridad, ni incluso lo veo así hoy, 
luego de haberle echado un último vistazo” le confía Marlow a su minúscula y de-
creciente audiencia en la fascinante Lord Jim, “pero me pareció que mientras me-
nos entendía más estaba atado a él en el nombre de esa duda que es parte insepa-
rable de nuestro conocimiento. Tampoco conocía mucho más acerca de mí mismo.”1  
Este llamativo pasaje podría funcionar como clave interpretativa para cualquier 
novela en el sentido de que hay deseo en el narrador y en el lector de atravesar los 
misterios para llegar al conocimiento y éste sirve como impulso, el impulso herme-
néutico de leer ficción. No obstante, el énfasis altamente autoconsciente de Marlow 
en la epistemología se manifiesta a través de los enigmas, de observaciones par-
ciales y de la duda, a la vez que ata y une a los miembros de su audiencia entre sí 
registra un importante desarrollo en la estética ficcional y en la ideología del sujeto  
a fines de un siglo y principios de otro; en algún sentido, la declaración de Marlow 
es casi desesperada. Como individuos, no poseemos una comprensión segura de la 
verdad y hay pocas cosas más que la duda y el misterio con la capacidad de unirnos 
en como una comunidad de lectores. 

El prefacio de Conrad a El negro del Narcissus –publicada en 1897– elabora 
su credo estético de acuerdo al modo en que se lo pone en práctica en sus novelas. 
Su deseo fundamental es “hacerte oír, hacerte sentir, pero por sobre todo hacerte 
ver. Eso y nada más. Eso lo es todo.” Aún así, y como lo harían más tarde Virginia 
Woolf y otros modernistas, Conrad prosigue con la intensión de aislar el instante y 
el fragmento impresionista que se hallan impregnados de significación: “La tarea 
que nos hemos planteado con confianza y ternura es levantar y sostener el frag-
mento rescatado sin cuestionamientos, elección o temor ante los ojos de todos … es 
revelar el secreto que lo inspira.” Conrad espera que si uno es afortunado podrá 
“despertar en los corazones de los observadores ese efecto de inevitable solidari-
dad... el cual une a los hombres entre sí y a toda la humanidad con el mundo visi-
ble.”2  Sin embargo, no debemos suponer a partir de este credo que Conrad creen en 
la teoría simplista del significado “averiguabe” como lo afirmaría una declaración 
equivalente en El corazón de las tinieblas (1902). Como lo explica el narrador 
cuando describe a Marlow relatando el cuento marítimo a su pequeño público en la 
cubierta de la nave: “para él, el significado del episodio no estaba en el interior 
como el corazón de una nuez fuera, en la cáscara que envuelve el relato y que lo 
sacó a relucir al igual que un destello saca a relucir la niebla cuando uno de estos 
halos nebulosos se hacen visibles ocasionalmente gracias a la iluminación espectral 
de la luna.”3 Por lo tanto, Conrad reconoce la realidad como algo con múltiples ca-

 2



pas y cubierto por una niebla que se mueve; entiende al personaje como alguien 
impredecible e imposible de ser comprendido a cabalidad. Quizá hasta sea más im-
portante el hecho de que el autor encuentre las visiones parciales tan importantes y 
más auténticas que la omnisciencia. De hecho, una colección de miradas parciales 
puede ofrecer más que una mirada individual, la cual siempre es en inherente-
mente parcial, aún cuando crea ser completa. Conrad ve como un desafío lo que 
otros autores pudieron haber entendido como algo completamente fragmentador; en 
su sistema de creencias, la duda sirve para aunarnos. 

Aún así, con semejante tratamiento de la visión, epistemología, enigma y 
forma al servicio de una solidaridad abarcadora, Lord Jim y otras novelas de Con-
rad como El agente secreto (1907) o El corazón de las tinieblas registran minucio-
samente una versión de lo que se ha dado en llamar la “crisis del realismo decimo-
nónico”. Como sugeriré más tarde, el modo dominante de representación y de prác-
tica lectora en la era victoriana supone una perspectiva epistemológica privilegiada 
a partir de la cual tanto el conocimiento como el juicio pueden ser emitidos precisa 
y sinceramente para establecer consenso entre el autor implícito, el narrador y el 
lector. Sin embargo –en las últimas décadas de la era especialmente– un quiebre 
ideológico se suscita y es reflejado por la estética novelesca, particularmente en 
apartados como el punto de vista, la representación de la realidad, la construcción 
del personaje y la relación con el público. 

Con menos certezas sobre la precisión de la observación y así modificando el 
tratamiento del contenido, los colegas novelistas de Conrad (como Thomas Hardy o 
incluso Rudyard Kipling) depositan mayor confianza en las impresiones o en visio-
nes posibles y cobran veracidad desde diversos puntos de ventaja en lugar de des-
cansar en un punto de vista no comprometido, ostensible y seguro (omnisciente) o 
en las formas convencionales de saber. Para responder a la naturaleza cambiante 
de la realidad y al creciente poder de la ideología capitalista que da forma a la cul-
tura, las novelas adoptan como asignatura las dificultades de adaptar el yo a un 
mundo en el cual éste ya no encuentra mucha seguridad. Ciertamente, como ocurre 
ocasionalmente en novelas a là Drácula (1897) el yo estable se ve atraído y tiro-
neado por el adentro y el afuera con tanta fuerza que los personajes que represen-
tan todas las instituciones de la sociedad deben juntarse para defender aquella se-
guridad; se convierten en una corporación de yoes que persiguen no sólo un peligro 
aterrador para cada uno en forma individual sino para la nación en su conjunto. 

Al registrar menos certezas sobre cualquier seguridad que la individualidad (o 
yoidad) podría ofrecer y, por otro lado, menos seguridad sobre la recientemente 
perturbada relación entre experiencia y valor, las novelas victorianas tardías en-
frentan la complicada situación de emitir juicios claros a través de un narrador o 
autor implícito. Efectivamente, al igual que Lord Jim (publicada el primer año del 
nuevo siglo) la novela de las dos últimas décadas finiseculares se ocupa abierta-
mente del status de los hechos, la verdad, los múltiples puntos de vista e impresio-
nes subjetivas. De este modo, los novelistas victorianos tardíos registran una rela-
ción mucho más desafiante con sus lectores, la cual ya no puede ser de consumición 
pasiva sino que debe volverse más activa. 

Además, el pasaje citado de Lord Jim revela más cosas aún. “Mientras menos 
entendía más unido me sentía”, lo cual indica que el sujeto Jim se vuelve más “real” 
en esta novela al permanecer impredecible y en gran parte desconocido. Es como si 
la atención de Marlow, la afirmación de la realidad asumida en base a la fe, debiera 
ser suficiente para convencernos de la existencia de Jim. La base de esta realidad 
difiere sustancialmente del dogma del realismo clásico practicado tanto en el pe-
ríodo de regencia por una autora como Jane Austen o incluso por sucesores victo-
rianos en ese modo tales como George Eliot, Anthony Trollope o Margaret Olip-
hant. La fractura ideológica que sufrieron la experiencia y valor dentro del narra-
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dor y personaje central transmitida al lector-sujeto, no tiene precedentes y a la vez 
ningún antepasado que valga la pena perseguir: entenderemos dicha fractura tal 
cual se la registra en Lord Jim y novelas afines. 

Aunque la estética de Cumbres Borrascosas está impregnada de una sensa-
ción similar de misterio e incertidumbre intensificados, la sensación principal que 
deja es la de un rompecabezas a ser resuelto, o la de una experiencia de lo sobrena-
tural e inconciente a ser aceptada en vez de la evidencia de una fractura epistemo-
lógica secular como en el caso de Lord Jim. El narrador inicial en la novela de 
Brontë, Mr. Lockwood, se encuentra en una  posición incómoda: “1801– Estoy de 
vuelta después de haber hecho una visita al propietario de mi casa, único vecino 
que pueda preocuparme.”4 Lockwood abre la historia de Cumbres, una novela con 
frecuencia considerada característicamente diferente a la mayoría de las otras no-
velas victorianas. De hecho, los críticos han proclamado tanto su diferencia que se 
la ha llegado a describir como más cercana al drama isabelino que a cualquier otra 
ficción de su época; es una obra de ambigüedad genérica. No obstante, la novela de 
Brontë  nos proporciona un escueto alivio que, según creo, constituye el paradigma 
central de la novela victoriana. 

En compañía de Lockwood, intentamos entrar en una casa que se resiste a la 
voz narrativa, y aún así él es la única guía que tenemos para entrar en esa estruc-
tura. La estructura no sólo es el edificio conocido como Cumbres Borrascosas, al 
cual Lockwood entra finalmente, sino la estructura verbal de la novela homónima, 
la cual comienza con “1801” como si se tratase de la entrada en un diario íntimo, 
una anotación o un artículo periodístico. Esta casa puede ser vista tanto como la 
propia casa extraña y ficticia de Brontë y a la vez como una sugerencia de la extra-
ñeza típica en la ficción victoriana en general. Mientras que parece una residencia 
atrayente y que no supone mayores problemas, en la práctica demuestra ser bien 
engañosa en términos teatrales.iv Lockwood se encuentra con un portón cerrado, 
una cadena que impide el paso y un interlocutor cuya invitación a entrar emerge de 
entre sus dientes apretados con fuerza. A partir de los muchos errores de interpre-
tación por parte del narrador y de sus carencias como sujeto racionalista al igual 
que como hombre de sentimientos, la novela lo descalifica de entrada como un na-
rrador fidedigno. 

En términos de su relación con las complejas y contemporáneas convenciones 
del realismo, Cumbres Borrascosas es una ficción extrema en su presentación de las 
amenazantes energías asociales y en la representación de un narrador muy limi-
tado. La confusión de Lockwod al penetrar en un mundo que le es ajeno reproduce 
muy bien las respuestas de los primeros lectores del libro, ya que a diferencia de la 
mayoría de las novelas victorianas que todavía leemos y sobre las cuales damos 
clases –caso de La feria de las vanidadesv de Thackeray, David Copperfield de Dic-
kens (1850) y El molino de Floss de Eliot (1860), ésta encontró la confusión desde 
su primer día; aturdió a los lectores victorianos y hubo muy pocos que se molesta-
ron en leerla siquiera hasta que la hermana de Emily, Charlotte Brontë –famosa 

                                                 
iv Cuando la autora se refiere a la novela en “términos teatrales” probablemente esté pensando en la 
trabajada descripción de las acciones y espacios, en el uso de dispositivos como la deixis, la kinesia y la 
proxemia cuya importancia es vital en la práctica teatral. En el ejemplo dado se menciona la disposición 
de los obstáculos que encuentra Lockwood para acceder a Cumbres. 
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v También conocida como Vanity Fair (1848) es un largo relato de tono burlesco sobre las andanzas de 
una trepamundos (Becky Sharp) y su amiga (Amelia Sedley), ambas insertadas en la alta sociedad 
inglesa. La novela fue adaptada al cine en la película Vanidad (2004, Mira Nair) así como en varias 
miniseries. 



por Jane Eyrevi– escribió en 1850 un prefacio para Cumbres Borrascosas con la 
intención de persuadir a los lectores de su singularidad.  

¿Qué esperaban los primeros lectores antes de que Charlotte la defendiera y 
la hiciese más aceptable socialmente? Sostendría que esperaban algo más en el 
estilo de Jane Austen o Sir Walter Scott, ficción basada principalmente en conven-
ciones literarias realistas, ya sean estas domésticas propias del realismo histórico. 
Por medio de la introducción de una historia inteligible, el realismo da lugar a cier-
tas prácticas de lectura convencionalizadas precisamente por la estética de los tex-
tos. En estas ficciones, existe a menudo una jerarquía de discursos en la cual la 
verdad se acumula para el autor implícito, el narrador y el lector; ésta descansa 
sobre la tercera persona del narrador omnisciente. El mencionado tipo de narración 
tiende a borrar su status de discurso y  promueve la sensación de una forma orgá-
nica y coherente. El realismo privilegia la lectura centrada en uno o varios perso-
najes; acentúa el modelo de coherencia no sólo en lo formal sino también en la cons-
trucción de los personajes. Cuando dicha consistencia es desafiada por cualquier 
deseo perturbador o acontecimientos externos, los movimientos de la narración ge-
neralmente reinstituyen el orden: el desenlace suele un matrimonio o una muerte. 

Esta condición formal no sólo coloca al lector en una privilegiada posición de 
conocimiento y de capacidad para emitir juicios morales –moldeando de ese modo 
su subjetividad conforme a las normas de la clase media victoriana– sino que  me-
nudo lo hace con el objetivo de crear homogeneidad. La novela realista acepta en 
gran parte la ética y las buenas costumbres de la clase media: el héroe o la heroína 
–emocionalmente complejos– se moldea en torno al ideal burgués del ser racional 
de virtud. Dado que cuenta con una estructura de desarrollo psicológico, la novela 
realista clásica posibilita la aparición de fallas al código burgués pero las trata 
como errores de juicio debidas a la falta de madurez.  Así, por ejemplo, la Elizabeth 
Benneth de Orgullo y prejuicio (1813) aprende a modificar sus prejuicios y even-
tualmente se casa con Mr. Darcy; Jane Eyre observa su potencial desliz –amar a un 
hombre que, según descubre, está casado– y abandona Thornfield. A veces, como 
ocurre con Maggie Tulliver en El molino de Flossvii, la falla moral no es más que el 
prolegómeno de un desenlace trágico. Otras veces, como ocurre con Becky Sharp en 
la muy satírica obra de Thackeray, los personajes descubren más sobre la natura-
leza humana pero  no muestran cambios radicales ni se encaminan hacia la madu-
ración. Sin embargo, el paradigma de la maduración y el perfeccionamiento en las 
relaciones de uno para con la sociedad explica por qué una novela marcada por un 
creciente autoconocimiento resulta tan popular durante al era victoriana. Madurar 
debidamente es un prerrequisito para funcionar correctamente en la sociedad bur-
guesa del período. 

Cumbres Borrascosas cuenta lo que conoce una novela realista y aún así no 
siempre lo dice completamente. La misma posee la interpretación correspondiente 
a una novela de corte realista sobre los peligros de las energías asociales, pero es a 
la vez una obra romántica, incluso una ficción gótica que posee un individualismoviii 

                                                 
vi Jane Eyre (1847) cuenta los avatares de una institutriz a la que le es encomendada  la educación de la 
protegida de su patrón en una casa que guarda un oscuro secreto en su altillo. La novela, de marcadas 
influencias góticas, tuvo una famosa adaptación cinematográfica en 1995 de la mano del director italiano 
Franco Zeffirelli. 
vii Novela de 1860 que gira en torno al desigual destino de Tom y Maggie Tulliver. A pesar de la 
inteligencia natural de Maggie, es Tom, por ser varón, quien recibe educación y en quien el padre confía 
para el futuro del molino. Cuando los niños se acercan a la juventud, el padre se arruina y los hermanos se 
ven obligados a enfrentarse a todo tipo de dificultades para salir adelante. 
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viii El concepto de individualismo romántico se halla presente en las diferentes esferas que se empapan 
con el discurso de este movimiento. Según aquél, no se admite ningún tipo de trabas en las relaciones y el 
yo reclama una libertad absoluta en todos los ámbitos: político (exaltación de lo nacional en las lenguas 



deseante, tan violento y trasgresor que atraviesa el mundo material y llega al reino 
espiritual. La novela se bifurca formalmente justo a la mitad –según la narración 
de dos generaciones–, por lo cual la primera parte es considerada el romance aso-
cial y el segundo la socialización realista. A pesar de estar formalmente escindida, 
críticos como Leo Bersani la han leído como una muestra de la socialización del 
deseo que aboga por un punto de vista adulto; a mi juicio, la novela es ideológica-
mente dialéctica pues ilustra tensiones continuas entre opuestos como naturaleza y 
cultura, la Granja y Cumbres, conciencia e inconciente, dislocación y emplaza-
miento apropiado, individualismo romántico y socialización. Estas tensiones se 
mantienen en juego forzando a los lectores a reconocer los poderosos alegatos de 
cada parte. 

Así, aunque Cumbres Borrascosas parezca expresamente divorciada de las 
preocupaciones estéticas de Lord Jim, elijo tomarla como paradigma de una estruc-
tura que atraviesa todo el período victoriano. Permítanme explicarlo con mayor 
consistencia:  aunque su estética pueda leerse en términos realistas y coherentes, 
esta novela señala también fisuras ideológicas irresolubles; ilustra enérgicamente 
el quiebre ideológico entre el individualismo romántico y consenso social que des-
cansa en el corazón de la forma novelesca. Éste requerirá de las enmiendas de es-
critores victorianos posteriores que se verán presionados para subsanar estética-
mente el quiebre; además, la novela funde formas residuales, emergentes y domi-
nantes que serán recombinadas a medida que la novela del período se desarrolle. 
La primera mitad de la novela de Brontë (lo residual) defiende el individualismo 
romántico por medio de la intensa relación de Cathy I y Heathcliff; la segunda mi-
tad (lo dominante) defiende la socialización en términos realistas mediante la rela-
ción Cathy II – Hareton, el cual es “domesticado” por la muchacha. La mitad y el 
final de la obra no apuntan a ninguna de las dos. La sección intermedia ilustra las 
tensiones de cualquier compromiso ideológico entre individualismo y socialización 
mediante la desconcertante relación de Cathy II y Hareton. El desenlace, prolon-
gando las cualidades emergentes del texto, se produce con partes iguales de duda y 
fe respecto a los periplos sobrenaturales de Heathcliff y Cathy I. 

Para leer esta novela (y la mayor parte de las novelas de este período) uno 
debe contraponer ambas perspectivas más que privilegiar una por encima de la 
otra o replegarlas para formar un núcleo explicativo. Es de suponerse que esta 
hibridación y este tipo de bifurcación fue contra lo cual Henry James protestó tan 
enérgicamente en su última búsqueda victoriano-tardía/incipientemente-moder-
nista de la forma orgánica perfecta: “¿Qué significación artística poseen esos mons-
truos grandotes y flojos  con sus raros elementos provenientes de lo arbitrario y lo 
accidental?” se pregunta acerca de Los recién llegados de Thackeray, Los tres mos-
queteros de Dumas y La guerra y la paz de Tolstoi. El contexto de su comentario 
resalta la necesidad de un “centro o eje estructural” en una ficción y su “mortal te-
rror por existencia de las dos tramas, las dos imágenes en una.”5 Aunque los ejem-
plos ingleses, franceses y rusos a los que hace referencia sean sólo panorámicos –
novelas históricas– su pregunta ha sido aplicada como un fallo contra la estética de 
la novela inglesa decimonónica, siempre tan grande, sumamente detallada, con 
tramas dobles o múltiples, ya esté narrada desde un solo punto de vista  o me-
diante múltiples voces. 

La predilección de James por una coherencia central ajustada establece una 
norma frente a la cual la ficción victoriana parece quedarse corta o fracasar inevi-
tablemente. Si nos pusiéramos a juzgar la novela victoriana bajo el criterio de 
James u otros similares (unidad temática, unidad de tono, construcción lógica) 
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vernáculas y de lo característico de cada país), moral (obrar sin normas), religioso (profesar la religión 
que se quisiera) , afectivo y artístico (no se respetan los géneros, se mezcla el verso y la prosa...). 



terminaríamos, como sugiere Raymond Williams6, por ubicar a un escritor como 
Trollope por encima de un Eliot o un Dickens. En vez de seguir el camino de James 
tomando en consideración accidentes, arbitrariedades o estructuras torcidas como 
fallas de algún tipo, deberíamos prestarles cuidadosa atención a ciertos elementos 
de la novela  por separado y a la reformulación que se desprende de esa atención, 
como lo hizo Emily Brontë, 

Cumbres Borrascosas contiene las tensiones –esas que no resuelve– entre el 
poder perdurable y vital del individualismo romántico y la necesidad de socializar 
dichas energías. El desenlace se cuestiona si las afirmaciones del individualismo 
son capaces o no de perdurar en cualquier lado, es decir, si no lo logran en el mundo 
real y natural y en cambio lo consiguen en el sobrenatural. El texto no lo sabe y no 
lo cuenta. Este mismo dilema de deseo e individualidad versus socialización es el 
que la novela victoriana adopta en muchas de sus variantes; además, las novelas 
sucesivas trabajan frecuentemente dentro de la misma ideología general, una a la 
que le falta una visión coherente del mundo y con continuidad suficiente. En resu-
men, las fracturas de la novela victoriana –incluidas las fracturas ideológicas que 
registra– demandan mucha atención de nuestra parte como también soluciones 
ideológicas. El postulado de Mijaíl Bajtín sobre el dialogismoix en la forma nove-
lesca puede ayudarnos en esta consideración. 

Bajtín entiende el dialogismo como el modo epistemológico característico de 
un mundo en el cual hay constante interacción ente significados, cada uno de los 
cuales tienen la posibilidad, a su vez, de condicionar al resto. Por más que sea posi-
ble conseguir la ilusión o el efecto literario de lenguaje coherente o unitario –o in-
cluso un conjunto de significados que también muestre a ese efecto–, aquél sólo es 
posible en relación al fenómeno del dialogismo. Al referirse especialmente a la  
heteroglosia de de la forma novelesca, Bajtín sostiene que “La lengua de la novela 
es un sistema de lenguas que se estimulan ideológicamente unas a otras.”7 Peter 
Garrett apunta que las oposiciones de Bajtín siempre se basan en relaciones entre 
conciencias individuales y no entre sistemas lingüísticos; entonces, relee lo que en 
su opinión es una limitación en la obra bajtiniana removiendo la idea de concien-
cias enfrentadas. Es su lugar, Garrett propone el concepto de principios estructura-
les enfrentados. Las narraciones múltiples victorianas desarrollan tensiones dialó-
gicas mediante líneas narrativas divergentes, perspectivas narrativas opuestas, 
conflictos dentro de una misma voz narrativa y entre los personajes y el narrador.8 
Desde esta posición histórica ventajosa, podemos agregar las lenguas e ideologías 
dialógicas al aislamiento de los principios estructurales efectuado por Garrett. 

La novela victoriana comprende muchos subgéneros –como puede verse en los 
múltiples capítulos y trabajos de este libro– tales como la novela histórica, la do-
méstica, la silver fork novel x, la novela detectivesca, la novela industrialxi, y la de 
ciencia ficción. Además, el discurso literario victoriano se cruza con muchos otros 
                                                 
ix A propósito del dialogismo, Bajtín rechaza la concepción de un "yo" individualista y privado; el "yo" es 
esencialmente social. Cada individuo se constituye como un colectivo de los numerosos "yoes" que ha 
asimilado a lo largo de su vida, algunos de los cuales provienen del pasado; estos "yoes" se encuentran en 
los lenguajes, las "voces" habladas por otros y que pertenecen a fuentes distintas (ciencia, arte, religión, 
clase, etc.). Estas "voces" no son sólo palabras sino un conjunto interrelacionado de creencias y normas 
denominado "ideología".  <http://javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/sociales_virtual/ 
publicaciones/arena/bajtin2.htm >  
x El término silver fork (“tenedor de plata”) novel hace referencia a un subgénero novelístico muy popular 
en Inglaterra entre las décadas de 1820 y 1840. Su atención suele recaer en las normas de etiqueta y 
ceremonial así como en las intrigas de la alta sociedad. Los críticos literarios suelen usar este término en 
forma irónica para referirse a la narrativa de autores como Jane Austen, Theodore Hook, Catherine Gore 
o Frances Trollope entre otros. 
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xi Subgénero de la novela social que se concentra en narrar aspectos de la vida de las clases obreras. Sus 
autores más conocidos son Elizabeth Gaskell, Benjamin Disraelli, Charles Dickens y George Eliot.  
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discursos culturales importantes de su época, entre los que se destacan la religión, 
la ciencia y la economía política. Estos discursos dan forma a los subgéneros nove-
lescos, incluso ponen en evidencia la textura narrativa y, por ende, nos permiten 
ubicar a la novela victoriana en su contexto: algunos ejemplos podrían incluir no-
velas que adoptan problemáticas como la diferencia racial, la evolución y crianza y 
el malestar laboral. Aún así, para historizar la complejidad estética y política de la 
novela victoriana –su crítica a las normas mismas que representa, su compleja re-
lación con el lector como sujeto y su desviación del realismo clásico o de los centros 
estructurales– también deberíamos, creo, asegurarnos de posicionarla en un diá-
logo (aunque más no sea breve) con otro discurso literario clave del período: la poe-
sía, la cual comprarte las presiones ideológicas a las que la novela victoriana se 
demuestra sensible. 

Normalmente tomamos la novela y su estética en forma separada de la lírica 
victoriana, del monólogo dramático  o teatral, del verso épico o del poema no narra-
tivo. Esta separación persistente puede ser vista en gran parte como una herencia 
indiscutida del período victoriano, hecho muy perjudicial para nuestra comprensión 
de la ideología novelesca y de su estética. Como se sabe comúnmente, en la década 
de 1830 y después la poesía dejó tener la importancia central que había tenido, por 
ejemplo, en el siglo previo o incluso durante el período romántico. La poesía nunca 
trascendió los márgenes culturales a pesar de la popularidad de Tennyson como 
poeta laureado bien entrada la década de 1850 y posteriormente. 

Sin embargo, esta herencia –la poesía como algo ya  no útil para la sociedad  o 
incluso como capital cultural– continúa la perpetración de un vacío crítico casi in-
salvable entre la poesía y la ficción del período. El hecho de que mucha poesía de-
cimonónica no sea simplemente lírica sino lírica dramatizada) o narrativizada 
resulta crucial. A diferencia de la poesía romántica, la victoriana ilustra un 
profundo descontento con el “yo” central de la experiencia no mediatizada –un yo 
coherente– y con los que James llamaría centro o núcleo estructural. En su lugar, 
esta poesía cuestiona reiteradamente el status del punto de vista y de la 
representación misma; hace surgir el problema de cómo damos forma al significado. 

Permítanme ilustrar rápidamente lo que quiero decir con un brevísimo poema 
y luego continuaré estableciendo conexiones con la estética novelesca a través de 
ejemplos puntuales de ficción. El poema de 1876 “Home” (“Hogar”) de Dora 
Greenwell (una poeta victoriana todavía poco leída) condensa en unas cuantas pa-
labras dos lecturas completamente distintas.9 Presenta y encarna a la vez la 
moralidad y la ideología de la clase media victoriana y a la vez las expone a un 
despiadado cuestionamiento. 

 
                               Hogar 

Dos aves dentro de un nido; 
Dos corazones en un pecho mismo; 

Dos espíritus en un recinto, 
Sólida alianza de amor y plegaria, 

por siempre juntos, por siempre benditos 
 

      Una mano sobre el pestillo 
Un oído espera captar; 

Un paso que adelanta su dulce descanso 
para triunfar; 

Un mundo de atenciones allí afuera, 
Un mundo de discordia que quedó afuera, 

Un mundo de amor encerrado. 

Home 
 Two birds within one nest; 

Two hearts within one breast; 
          Two spirits in one fair, 

Firm league of love and prayer, 
Together bound for aye, forever blest. 

 
         An ear that waits to catch 

A hand upon the latch; 
A step that hastens its sweet rest to 

win; 
       A world of care without, 
         A world of strife shut out, 
   A world of love shut in. 

 



Aparentemente, este poema es un himno a la tranquilidad doméstica cons-
truido a través del modo afectivo de esa sensibilidad popularizada por dos poetizas 
del período romántico: Felicia Hemans y Letitia Landon. Que la primera estrofa 
pierda un verso frente a la segunda puede referirse al hecho de que se ha pasado de 
la unidad a la fusión; puede que hayan existido dos corazones originalmente pero 
ahora se han unido en un nido matrimonial. Esta primera lectura es afectiva, se 
refiere a los sentimientos y emociones. 

No obstante, estas significaciones se  vuelven radicalmente cuestionables al 
efectuar una segunda lectura, es decir, un comentario de la primera que no la 
anula pero que se halla en tensión con aquélla. En cuanto a la subjetividad, uno de 
los versos clave es “Dos corazones en un pecho mismo.” No sólo se refiere a la unión 
matrimonial sino más bien dos tipos de sentimiento en un mismo pecho, i. e. auto-
división o división del ser. La misma dualidad y escisión tiene lugar en el verso 
“Dos espíritus en un recinto” que se refiere a una misma persona. 

Cuando uno se da cuenta de que no existe un “yo” en el poema, a excepción de 
uno desplazado en el sonido de “for aye”xii (un “I”, podría argüirse, desplazado a la 
eternidad expresada en “aye”), uno también se pregunta sobre el verso que falta en 
la estrofa uno. ¿Podría representar una persona ausente o referirse al hecho de que 
el interlocutor está, en algún sentido, afectivamente no presente del mismo modo 
en que debería estarlo? La historia del regreso a casa también puede tomarse en 
consideración a la luz de una inversión del significado: no es la mujer esperando 
con alegría el regreso del hombre para ir a descansar sino una mujer que iría a re-
posar celestialmente en vez de abrir la pureta. Nótese el punto y coma que separa 
los versos dos y tres de la primera estrofa –separando los sentimientos y la historia 
del regreso al hogar en dos posibles momentos: ritual diario; muerte de la indivi-
dualidad. 

Hay muchas otras cuestiones textuales, pero la fuerza del último “shut” re-
suena especialmente. Se reproduce una tensión entre el quedar fuera o dentro (del 
hogar) mediante el énfasis alternante que contienen las últimas palabras de los 
tres versos finales: “without”, “out”, “in”. Allí, el sentimiento amoroso no es adop-
tado sino “encerrado” (“shut in”) cuando la puerta se cierra, se convierte en una 
cuestión de cautiverio como también de seguridad. La segunda lectura del poema, 
traduce “nido” en “jaula”, habla del matrimonio como cautiverio y busca una alter-
nativa para el “por siempre” en el aquí y ahora. Existen muchos poemas victorianos 
que ofrecen expresividad en un nivel y acotaciones o comentarios en el otro. 

El ejemplo “Home” depende del lenguaje para contar dos historias. Sin em-
bargo, la poesía victoriana confía en otras estrategias evidentes para mantener las 
dos lecturas en tensión, como ser el monólogo dramático, la máscara lírica, el eco 
que las mujeres se hacen de los géneros masculinos y su reescritura o la lírica fe-
menina como respuesta a poemas específicos sobre mujeres escritos por hombres. 
Sin importar como se establezca la dualidad dentro de o entre los poemas, se man-
tienen vivas las tensiones de expresividad y los comentarios sin ser resueltos. 

La naturaleza dialéctica de mucha poesía victoriana se corresponde con el 
juego dialéctico y las tensiones de oposición dialógicas presentes en una novela 
como Cumbres Borrascosas. La estética de la novela victoriana las pone en primer 
plano repetidamente e intenta subsanar tales tensiones de varios modos hasta que, 
con una novela como Daniel Deronda (1876) de George Eliotxiii, ya no se pueden 

                                                 
xii En For aye, traducido como por siempre, la segunda palabra es un homófono del pronombre de 
primera persona I (yo). Un caso similar es la palabra eye (ojo) que suele utilizarse en poesía para lograr 
juegos de palabra y sonido con aquel pronombre. 
xiii Seudónimo de la escritora Marian Evans o Mary Ann. Se considera que su obra (de alto contenido 
social) tuvo un importante impacto en el desarrollo del naturalismo francés. 
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limar las asperezas causadas por aquellas fisuras. Déjeme ofrecerles dos ejemplos 
novelescos de la mitad del período victoriano antes de pasar a explicar cómo la no-
vela se va desarrollando hacia la modernización en términos estéticos, políticos y 
epistemológicos. 

La novela de Elizabeth Gaskell Norte y sur (1855) es una novela industrial y 
un romance que los críticos usualmente han leído sólo desde uno de los dos géneros. 
Siguiendo los principios del realismo, la novela se ocupa de unir dos tramas y esfe-
ras muy disímiles, la privada y la pública, en una (falsa) coherencia mediante la 
metonimia. Como ha sugerido Catherine Gallagher, Gaskell lo consigue utilizando 
a la heroína Margaret Hale como el punto de vista ético principal: Gaskell conecta 
temas sociales y familiares mediante los juicios de la heroína sobre dilemas éticos 
como iguales para ambas esferas.10 Esta utilización del personaje y la conexión de 
esferas ha llevado a algunos críticos a leer la novela como una obra de autoeduca-
ción; pero, como Gallagher comenta, la novela también proporciona un “comentario 
de continua ironía” acerca de sus “ideas oficiales.”11; cuestiona a su narrador 
enérgicamente y de varios modos. Por ejemplo, a medida que Margaret se desplaza 
a través de la novela desde su casa rural hasta una ciudad fabril se la desafía con-
sistentemente respecto a sus juicios morales. La influencia de Margaret sobre los 
hombres y mujeres a su alrededor “no conforma una narrativa rectilínea que 
apunte hacia la armonía social.”12 De hecho, a medida que la novela continúa, y 
particularmente gracias al desafío planteado a Margaret por el atractivo sexual y la 
ambigüedad moral de John Thornton, la novela muestra que un único estándar de 
comportamiento ético no bastará para soldar el mundo público y el privado o el yo y 
la sociedad. 

A pesar de un cierre realista que integra la trama de amor doméstico y los 
temas públicos como la revuelta y el control fabril, la construcción de la novela si-
gue descansado sobre la separación de lo privado y lo público, un problema que no 
enfrenta directamente. Patricia Ingham explica en su análisis del discurso y del 
uso de la dialéctica en esta novela que Norte y sur de hecho no cierra muchas de las 
cuestiones sociales y personales que abre.13 El matrimonio de Margaret y Thornton 
no resuelve la pugna que ha existido en sus encuentros; la relación cooperativa en-
tre Thornton y Higgins, uno de sus empleados, no puede ser reproducida a escala 
mayor para solventar los problemas de la sociedad industrial;  la pregunta de qué 
es una huela se cambia a ¿cómo podemos evitar una huelga? En vez de responderla. 
Para abreviar, la oposición ideológica entre el yo y la sociedad en la obra queda 
suavizada o limada estéticamente mediante la metonimia, pero las fisuras ideológi-
cas persisten con toda su profundidad. 

Incluso Middlemarch (1872) de George Eliot, que es considerada por muchos 
críticos como un ejemplo de perfecta unidad estética en el período victoriano, se 
muestra profundamente escéptica sobre las totalidades ideológicas. Idealismo, ra-
cionalismo científico, cristianismo evangélico e idealismo romántico promulgados y  
corporizados en varios grados de complejidad por Edward Casaubon, Tertius Lyd-
gate, Nicholas Bulstrode y Will Ladislaw en particular; todos muestran en forma 
progresiva no sólo ser parciales sino también defectuosos. 

El narrador de George Eliot se refiere en el capítulo 15 a su proyecto como 
uno significativamente distinto al de un posible predecesor dieciochesco, Henry 
Fielding. “Yo al menos tengo tanto que hacer desentrañando ciertos grupos huma-
nos y viendo como se tejen y entretejen que toda la luz que puedo arrojar debe con-
centrarse en esta telaraña particular y no estar dispersa sobre ese tentador rango 
de cosas relevantes llamado universo.”14 La imagen de la telaraña que Eliot des-
pliega para enfatizar la organicidad en el corazón de su empresa ficcional es una 
forma espacial tridimensional que pone en primer plano las conexiones superficia-
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les. Los entrelazamientos novelescos de esta obra trabajan a través de los movi-
mientos de los personajes que se hallan conectados por lazos familiares, estén estos 
aceptados o no,  y por lo que Eliot llama “La ironía de las circunstancias.”15 En este 
sentido, la novela puede ser comparada con muchas de las obras dickensianas que 
descansan sobre un enorme lienzo de personajes, encuentros fortuitos, e intrinca-
das conexiones entre los acontecimientos. No obstante, las líneas argumentales de 
Middlemarch han sido moldeadas orgánicamente como esferas que se superponen; 
son cuatro las líneas argumentales separadas pero analógicamente unidas: la his-
toria de Dorotea Brooke, los Garths, Lydgate y Bulstrode se ubican dentro de la 
vida provincial de Middlemarch, que a su vez se sitúa dentro de la más amplia es-
fera de los cambios religiosos, científicos, históricos y sociales en la nación durante 
la década de 1830. Como señala U. C. Knoepflmacher, aislar las tensiones ideológi-
cas componenciales en este constructo “significa perder el impacto de su efecto co-
yuntural.”16 

El problema central que presenta Middlemarch pero que nunca responde es la 
variabilidad y el lugar de la voluntad así como el del ideal romántico en un mundo 
dominado por la conciencia provinciana y del otro lado por el empirismo, el pro-
greso y el racionalismo científico. Como en Norte y sur, otra novela que adopta im-
portantes cuestiones sociales, Middlemarch delata una bifurcación formal que no 
subsana, aunque a diferencia de Cumbres Borrascosas no hace exhibición de dicha 
escisión. La moralización ética reemplaza el compromiso sustancial con lo real y la 
historia. En los términos que propone Terry Eagleton, hay una mistificación in-
herente al realismo “que al proyectar relaciones sociales objetivas en términos in-
terpersonales deja abierta la posibilidad de reducir una a la otra.”17 Esto es 
particularmente cierto para la novela decimonónica media; como hemos resaltado, 
también lo encontramos prominentemente en Norte y sur y Middlemarch a cada 
lado de ese punto medio. 

Sin embargo, la última novela de Eliot –Daniel Deronda– supone un viraje 
mayor en la suerte del realismo como estética del período. En la bifurcación de su 
apertura –tan amplia como para albergar dos novelas distintas,  y de este modo tan 
semejante formal como temáticamente a Cumbres– esta novela guía nuestra aten-
ción en primer lugar hacia una reescritura total del personaje realista en acción; 
incluso ilustra más dramáticamente que Middlemarch una crisis en los valores y 
en la interpretación de la coherencia misma. En otras palabras, si el realismo como 
corriente estética busca promover la coherencia –del personaje, del lector-sujeto, de 
las líneas argumentales, de las conexiones entre puntos de vista sociales– entonces 
Daniel Deronda cuestiona las premisas del realismo incluso mientras cuestiona si 
la coherencia es posible en una cultura fragmentada. 

Pero la mencionada obra va aún más allá; cuestiona también la naturaleza 
misma del yo al ofrecer personajes que tienden a ser planos y unidimensionales 
como Henleigh Grandcourt, Daniel Deronda o Erza Mordecai Cohen y al mismo 
tiempo presenta a Gwendolyn Harleth, uno de los personajes más ricos en comple-
jidades de toda la ficción victoriana. Una cita sobre Grandcourt no puede evocar a 
Deronda y Cohen pero al menos puede servir para señalar los asuntos en juego: 
“¿Cómo localizar el por qué en una mente reducida a la desnudez de un fastidioso 
egoísmo, en el cual se embotan todos los deseos directos y han sido reducidos desde 
sus motivaciones a las expectativas vacilantes de tener motivos: una mente hecha 
de humores, donde un impulso irregular brota aquí y allá con notable exhuberancia 
en medio de las debilidades generales?”18 Aquí, Eliot articula la reducción de un 
personaje realista con una colección de signos. No obstante, podemos interpretar 
esta cita como una descripción de lo que ocurre con la forma de la novela en el es-
pacio comprendido entre Cumbres Borrascosas y Daniel Deronda, es decir, entre 
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1848 y 1876. Para Brontë, los personajes están llenos de deseos, motivaciones cla-
ras, malhumor, melancolía e impulsos que los fuerzan a actuar en base a ellos; la 
novela de Eliot registra a los personajes en términos de negatividad o ausencia: 
deseos embotados, expectativas sólo de motivos, una melancolía dominante en una 
proclividad a la confusión mental, espiritual y emocional. Algunos de los personajes 
principales en Daniel Deronda no se conocen a sí mismos ni al resto y son difíciles 
de penetrar porque carecen de dimensiones realistas. Los personajes de este libro, 
como los acontecimientos narrativos, se basan más en lo accidental y en el misterio 
que en cualquier otra cosa. Es notable que el libro inicie con una escena de apuesta 
en la que Gwendolyn prueba suerte en la ruleta y culmina con la muerte de Cohen, 
el personaje judío que de entre todas las criaturas de la novela cree con mayor fir-
meza en una misteriosa y trascendental unidad que sobrepasa la fragmentariedad 
terrenal. 

Aunque muchos han señalado como un defecto la división cristianos/judíos en 
la trama y que la segunda mitad resulta fallida, me parece que tales críticas sólo 
pueden provenir de una perspectiva entrenada únicamente en el realismo; F. R. 
Leavis, por ejemplo, habría prescindido enteramente de la mitad judía. Sin em-
bargo, lo fundamental en el proyecto de Eliot es que pone al realismo en tela de 
juicio. Para ella, el judaísmo mezcla lo real y lo ideal, lo espiritual y lo material lo 
tradicional y la innovación; ella evalúa su aplicabilidad para renovar su propia so-
ciedad y lo utiliza para desafiar la forma de la novela misma; contrapone una vi-
sión-mundo a otra, tipo contra tipo y les permite reformularse mutuamente, cues-
tionarse e incluso pedirse cuentas antes de recaer nuevamente en la providencia y 
en Daniel Deronda como nueva figura mesiánica. En esta importante novela, el 
misterio del personaje, del yo de los acontecimientos, de la sociedad apuntan todos 
a la ruptura ideológica en la experiencia y los valores que se encuentra realizada 
formalmente por completo en las novelas victorianas tardías.  

Se puede ilustrar con mayor dramatismo el destino del realismo y de la frac-
tura ideológica que he situado formalmente si miramos con cuidado a la novela de 
de la década de 1890: Tess, la de los d’Urbervillesxiv de Thomas Hardy confronta con 
mayor autoconciencia los asuntos que tan enérgicamente despertó Daniel Deronda 
y abordados de frente por Lord Jim: epistemología e interpretación. Hardy explora 
estos temas haciendo hincapié en el yo y en un mundo que se siente fragmentario o 
bajo ataque. 

El capítulo 2 de Tess comienza describiendo Marlott, el pueblito donde nació 
la protagonista pero el pasaje va más allá de la mera descripción cuando le propor-
ciona al lector de importantes directivas estéticas. Luego de ubicar geográficamente 
el pueblo en “el valle Old Blakemore or Blackmoor”19 y de comentar que turistas y 
pintores paisajísticos frecuentemente han eludido el valle, el narrador de Hardy 
predice que su belleza atraerá futuros espectadores; sin embargo, rápidamente se 
encarga de enfriar el entusiasmo de tales visitas futuras. Tras aseverar inicial-
mente que el fértil sitio nunca sucumbe a las primaveras secas o a los campos rese-
cos llama la atención sobre las sequías estivales sólo para enumerar más obstácu-
los: pobres medios de transporte, caminos tortuosos y decepciones consecuentes que 
uno desea evitar. El narrador se reserva al insistir que cualquier viajero de la costa 
se sentirá inevitablemente complacido del contraste entre el ahogo calcáreo y las 
exhuberancia de los campos de maíz (Tess, 22). 

                                                 
xiv Novela que retrata la vida rural del sur de Inglaterra a través de la figura de la protagonista, 
descendiente de una familia aristocrática empobrecida. Forzada por un aristócrata y condenada por una 
sociedad de moral estricta, Tess se rebela contra el destino que se le impone. Fue llevada al cine por 
Roman Polanski en 1979 bajo el nombre de Tess. 
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Sería sencillo malinterpretar estas oscilaciones en el énfasis como algo cer-
cano a un equívoco, pero Hardy condiciona a su lector exponiéndolo a una multitud 
de impresiones conflictivas. Al ofrecer distintas razones para venir al valle, diferen-
tes caminos y paseos introduce más variables: el lugar de llegada, el clima, la posi-
ción horizontal/vertical, la época del año y las decisiones a tomar como viajar solo o 
con un guía. La descripción de Hardy no es simplemente figurada o simbólica sino 
epistemológica; destruye a sabiendas una convención literaria propia de la poesía 
romántica y de la novela realista decimonónica en la cual el paisaje es presentado y 
dotado de significado por un fuerte yo poético o un narrador central omnisciente y 
omnipresente. El narrador de Hardy, en cambio, acentúa la parcialidad de la sin-
gularidad y validez de cada punto de vista. 

Con este énfasis en lo que vemos, en cómo conocemos y postulamos, como ex-
perimentamos, cómo algo puede recibir miradas múltiples y cómo nos afecta física, 
mental y emocionalmente, la descripción de Marlott saca a relucir la tarea estética 
de Tess; esto recuerda cómo Marlow llega a comprender al personaje Lord Jim a 
través de la bruma de las impresiones. La estética de Hardy exige que los lectores 
capten la realidad como algo objetivamente variado, cambiante y filtrado por mu-
chas y contradictorias impresiones subjetivas. En cada nivel narrativo –trama y 
acontecimiento, el manejo del tiempo, la narración, el personaje, el uso del len-
guaje, las relaciones intertextuales– Hardy deposita confianza en una multiplicidad 
que parece contradictoria e incongruente y en el dialogismo, estrategias que adapta 
dentro del marco general de la ambigüedad trágica. Al hacerlo, Hardy cuestiona los 
mismísimos cimientos de la representación y la creencia; Le pide a los lectores que 
dejen condicionar su pensamiento al mismo tiempo por términos que son múltiples 
e incluso contradictorios. 

El autor empuja a los lectores, como lo hará Conrad más tarde, a entender la 
relatividad de sus valoraciones y juicios; esto no significa que Hardy sea un relati-
vista sino que observa valores estereotípicos y juicios (por ejemplo que la culpa sea 
de la víctima, el seductor un bribón, o que la violación suponga el fin de la vida 
para una mujer) como construcciones sociales modeladas históricamente y por lo 
general irrelevantes para la situación particular. Ciertamente deberían ser irrele-
vantes para un lectorado exigente. 

Tess es un texto particularmente significativo para esta discusión ya que, a 
través de sus retos al realismo en cada frente, reproduce un divorcio entre la expe-
riencia y la apreciación. La novela toma por sorpresa al lector con elementos escan-
dalosos que no aliviana o suaviza; probablemente sea la única novela en lengua 
inglesa que permite que la heroína sea violada, abandonada, aventada a una vida 
de pobreza, arrestada por homicidio y colgada. A diferencia del trabajo de Gaskell o 
Eliot, las cuales escribieron novelas sobre mujeres en desgracia –Ruth en Ruth 
(1853) y Hetty Sorrel en Adam Bede (1859)–, esta novela no ofrece explicación final 
o un cierre satisfactorio de los acontecimientos. De hecho, Hardy parece burlarse 
del cierre satisfactorio al sugerir la prolongación de las relaciones trágicas con el 
casamiento de Angel Clare y la hermana de Tess, Liza-Lu, y la escena final está 
excesivamente estatizada a causa de una analogía con una pintura de Giotto y refe-
rencias intertextuales discordantes que suenan falsas. 

Al explorar las convenciones que previamente habían cimentado el lazo na-
rrador-lector, Hardy socava la comunidad narrativa: despedaza la forma narrativa 
para que su lector experimente la fragmentación, el “dolor del modernismo” (Tess, 
140). Pero lo hace en formas que hacen que la bifurcación de Cumbres Borrascosas 
parezca dócil en lugar de radicales por comparación. El quiebre –ideológico, estético 
y social– eventualmente emergerá durante la Primera Guerra Mundial y después 
también en una estética ficcional distinta  y más desarrollada, el modernismo. Sin 
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embargo es instructivo recordar que las diferencias mayúsculas apuntadas por los 
críticos entre las novelas victorianas y las modernistas están tan condicionadas por 
la práctica crítica como por la historia. Así como podemos conectar Cumbres Bo-
rrascosas con Lord Jim –tan distintas en apariencia por cuestiones de forma esté-
tica, construcción de la subjetividad e influencias de ideología dominante– también 
podemos conectar periodos esencialmente disímiles como el victoriano y el moder-
nista. 
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