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¡Muerte y condena! ¡Qué carnicerías! ¡Cuantas  

puñaladas! Se asesinaba, se robaba, se violaba,  

se quemaba, se torturaba en todos los párrafos. 

 

Maxime du Camps, Souvenirs littéraires, I, 115. 

 
 

La reputación de su belleza igualaba a la de su ferocidad. 

 

Petrus Borel, Monsieur de l’Argentière l’accusateur
1
. 

 

 

El crimen, para el romanticismo  es una forma de rebelión, de protesta de “la raza de 

Caín” contra su “larga miseria”, pero también una vía de conocimiento superior. Otorga 

al “proscripto esa mirada serena y altiva/ que condena a todo un pueblo reunido 

alrededor del cadalso”.  Renovación en la representación tradicional del matador o del 

condenado, la inscripción romántica del crimen en la literatura se da paralelamente a 

una liberación en las convenciones y tradiciones estéticas: la belleza se redefine en 

relación a la violencia y la muerte. A contra corriente de las “épocas desnudas”, de un 

mundo clásico dominado por una idea de armonía universal y eterna, los románticos 

definen un mondo moderno, enfermo y criminal, de las “naciones corrompidas” por 

“bellezas desconocidas”. Las “musas tardías” del romanticismo elevan al rango de obra 

de  arte una belleza convulsiva que “abona confusamente el bien y el crimen”, “camina 

sobre muertos” y cuyos “queridos encantos” son el “Horror” y el “Asesinato”
2
 . Lo 

bello, terrible y enérgico, rompe con la moral, el crimen es trascendido en belleza por la 

potencia estética de la violencia. Esta renovación estética está orientada por una 

renovación de la inspiración: los escritores extraen personajes e intrigas de los anales de 

la Historia, los policiales, las crónicas judiciales, La Gazzette des tribunaux. 

Encarnación de una voluntad de libertad sostenida por todas las formas de rebeldía, el 

criminal y la mujer asesina también son imágenes del artista: dan muerte a las 

convenciones, practican el crimen como una obra, le otorgan el valor de un arte poético. 

                                                        
1. Champavert, contes inmoraux, Paris, Le chemin vert, 1985,  p.42. 



                                                                                                                                                                   
2 . Baudelaire, Les fleurs du mal, Abel et Cain, Les Litainies de Satan, « J’aime le souvenir… », Hymne à 

la beauté, PI., I, p. 122-123,125, 11-12 y 24-25. 



 El romanticismo de esos escritores que “sueña-n- con cadalsos”, como 

Baudelaire en el poema preliminar de Las Flores del mal, famoso, rozando la 

redundancia y el cliché, las bodas sangrientas de la belleza y la violencia: cuerpos 

desmembrados, heridas atroces, asesinatos y crímenes de todo tipo, suplicios y 

decapitaciones… En verdad el vínculo entre literatura y muerte no es nuevo: como lo 

analizaron Philippe Ariès o Michel Vovelle, la muerte, hecho cultural, es objeto de un 

trabajo imaginario y estético, encuentra su reflejo en el arte de la literatura, imágenes de 

una percepción cultural colectiva. Para su representación pictórica o literaria, escapa  a 

la realidad y se vuelve objeto de discurso, “metáfora consciente”
3
. La muerte literaria es 

efecto teatral, intrusión de la violencia y del destino en el texto. Jamás indiferente, 

influencia la acción o la narración, en el comienzo, centro o cierre del relato. El 

asesinato y el crimen desatan aún sus efectos dramáticos. Así, la muerte, y más aún la 

violencia, son un desafío lanzado al lenguaje: ¿cómo narrar el pasaje de la vida a la 

muerte, representar este instante infinito, invisible, darle un espesor dramático? El 

desafío, estético y moral a la vez, es doble: representar  a la muerte y representar la 

violencia del acto, devolver a la violentia la fuerza, potencia, energía (vis) que la fundan 

y animan. 

 Esta aparición del asesinato en la literatura y el discurso estético del temprano 

siglo XIX tiene sentido: el crimen se vuelve familiar, la Revolución hizo del cadalso un 

objeto casi cotidiano, la decapitación del rey sacralizó la guillotina, y la prensa a través 

de los policiales y folletines, transformó al crimen en objeto de placer, casi de consumo. 

El melodrama, el folletín y la novela popular acompañan este despliegue del tema 

criminal, en relación no sólo a una renovación estética y temática, a la importancia 

creciente de la medicina y de la ciencia, sino también a una renovación en el gusto y el 

placer de leer. Modernidad y tradición se mezclan: los escritores románticos se inspiran 

en escenas estereotipadas por las historias de sangre del siglo XVI y retomadas en la 

novela gótica (el rapto, la violación, el crimen), a partir de lugares (castillos, conventos, 

gabinetes), países (Italia, España) o personajes (el monje, el villano) convertidos en 

topoï; explotan las genealogías malditas de la mitología y del teatro clásico, retoman 

temáticas barrocas, ponen en escena grandes criminales de la Historia. Pero la 

evocación cuidada y decente  de la muerte en los clásicos o la delectación morbosa de 

los barrocos ceden su lugar a la violencia romántica. El siglo XIX es un verdadero 

crisol, todo es pretexto para hacer literatura: el miedo colectivo al crimen que se 

                                                        
3 Picard, M. La littérature et la mort, Paris, PUF, « Écriture », 1995, p.19. 



intensifica bajo la Restauración y la monarquía de Julio como lo mostró Louis 

Chevalier
4
, asuntos que saltan a los titulares

5
. Lacenaire o Vidocq publican sus 

Memorias, forjándose un destino novelesco. Literatura y real se interpenetran, signo de 

la pregnancia del crimen en el imaginario romántico. De este modo, Trenmor, personaje 

de Georges Sand, está citado en la Gazette des tribunaux/Gaceta de los tribunales del 

17 de agosto de 1835: “Quién no conoce a Trenmor, ese héroe de la novela de Lelia, ese 

jugador sublime, ese condenado de alma elevada y noble? […] He aquí en el banco de 

los acusados otro Trenmor, más joven, más bello, lleno de fuerza y energía” condenado  

“por golpear y herir a una tal Lelia de la calle”. 

 Lejos de ser marginalizada, la sangre se acerca, hechiza al público, ya sea bajo 

una forma social, política o literaria. Esta composición doble del crimen, real y 

ficcional, es indisociable en el seno del romanticismo. El imaginario permite dominar 

los acontecimientos traumáticos por la puesta espectacular o el relato, e inversamente, 

este soporte real es indispensable para soportar los efectos escandalosos o espantosos de 

los textos, siendo el vector de una emoción que no es sólo estética. Todos los escritores 

del siglo XIX insisten en subrayar los efectos de la Revolución, de los baños de sangre 

del Terror y de las guerras del Imperio, sobre las acciones, las creencias, y aún la 

sensibilidad, de sus contemporáneos. Así lo muestra Barbey d’Aurevilly quien pinta un 

fresco ejemplar de la generación nacida de la Revolución, “hombres de acción de 

energía enorme”, “regicidas renegados de 93” que, “desde que eran hombres se habían 

empapado en todos los horrores de la política y de la guerra y de esa doble corrupción”
6
. 

La literatura pone en escena angustias y emociones unidas a la Historia reciente. Si hay 

una enseñanza en la Historia, es que la libertad es una conquista y la energía un valor 

cardinal, como lo ilustra la novela de aprendizaje. El hombre del temprano siglo XIX se 

construye al oponerse. El romanticismo  es el “contragolpe de la crisis europea suscitada 

por la Revolución francesa”
7
. En efecto, si la Historia pone en Francia un teatro 

sangriento, la lectura estética de este acontecimiento climatérico viene de Inglaterra 

(Burke), de Alemania (l’Aufklärung, Kant, Schiller luego Hegel), de Saboya (Joseph de 

Maistre) y de diversos hogares de emigración donde Madame de Staël, Benjamin 

Constant o Chateaubriand encontraron refugio. 1789 provoca un verdadero cambio en 

                                                        
4 Classes laborieuses et classes dangereuses, Paris, Lp., « Pluriel », 1978. 
5 Esta tradición se remonta al siglo XVIII, en particular a las Causes célèbres et intéressantes avec les 

jugements qui les ont décidées/Causas fomosas e interesantes con los juicios que las definieron de Gayot 

de Pitaval 
6 Les Diaboliques, A un dîner d’athées, PL., II, 1996, p.189. 



los modos de pensar, en la jerarquía social y artística. Muchos escritores del primer 

romanticismo señalan la importancia de la Historia en la liberación de una energía 

literaria nueva mediante la transfiguración de la violencia en belleza. Chateaubriand en 

sus Memorias de ultratumba, declara que la Revolución le “ha hecho comprender [que] 

los momentos de crisis provocan una energía doblemente aumentada en los hombres. En 

una sociedad que se disuelve y se recompone, la lucha de los dos genios, el choque del 

pasado y del futuro, la mezcla de costumbres antiguas y nuevas, forman una 

combinación transitoria que no permite un solo momento de aburrimiento. Las pasiones 

y los caracteres en libertad se muestran con una energía que no poseen en la ciudad 

ordenada. La infracción de las leyes, la liberación de los deberes, de los usos y buenas 

costumbres, los peligros mismos, suman interés al desorden”
8
. Joseph de Maistre en sus 

Considérations sur la France (1797)/Consideraciones sobre Francia, expresa 

paralelamente a su horror por una Francia “deshonrada por más de cien mil asesinatos”, 

un territorio “cubierto de patíbulos” y “regada con la sangre de sus niños”, la idea de un 

resurgimiento de la energía nacional y de la literatura en la sangre revolucionaria: “En 

una palabra, se diría que la sangre es el abono de esta planta que se llama genio.”
9
  

Mme. de Staël estima que la violencia fecunda las bellas artes y la literatura: 

Shakespeare (y el romanticismo luego) supo encontrar en “el terror a la muerte”, en los 

sombríos efectos de la violencia, una inspiración nueva, una “energía en el terror”: “Es 

del crimen que nace el horror. Se diría del crimen pintado por Shakespeare […] que es 

el rey de los horrores.”
10

 La Revolución es la fuente de inspiración de la explosión 

romántica, que encuentra en la crueldad, la energía, la violencia, los fermentos de su 

definición de belleza. Como lo escribe Victor Hugo en 1864 en su William Shakespeare,  

“el siglo XIX tiene una madre augusta, la Revolución francesa. Tiene esta sangre 

gigante en sus venas”. 
11

 

                                                                                                                                                                   
7 G. Gusdof, Le romantisme, Paris, Payot, 2. Vol., 1993, I, p. 7. 
8 Paris, Lp., 1973, 3 vol., t. 1, p. 231. Chateaubriand es el heredero de las famosas reflexiones de Diderot 

en su Discours sur la poésie dramatique (1758): “La poesía quiere algo enorme, bárbaro y salvaje. 

Cuando la furia de la guerra civil o del fanatismo arma  a los hombres con puñales, y cuando la sangre 

corre a torrentes sobre la tierra, el laurel de Apolo se agita y reverdece. […] Entonces la imaginación, 

quebrantada por espectáculos terribles, pintan cosas desconocidas a aquellos que no fueron testigos” 

(Oeuvres esthétiques, Cg., 1988, p. 261-262). 
9 Ecrit sur la Révolution, Paris, PUF, « Quadrige », 1989, p. 105 y 119. 
10 De la Litérature (1800), GF, 1991, p. 218-221. 
11 Critique, B., 1985, p. 431-432. 



Sin embargo, el romanticismo, en sus variaciones sobre la belleza de la violencia, 

representa crímenes de sangre y escenas de asesinato
12

. De hecho, hay más de una 

violencia: la hiperbólica, vidente, “chorreante de sangre”, como lo escribe Balzac, la 

que se funda en la litote y la invisibilidad: una seria, otra irónica,  redoblando la 

celebración de la irrisión. Hay sangres: místicas, sagradas pero a la vez fisiológicas y 

familiares, unidas a una renovación de la noción trágica de la sangre del casamiento o 

de las genealogías malditas. La sangre puede ser visible, cruor, sangre roja, extendida, 

la del asesinato, de la masacre,  o sanguis, de la “raza”, del linaje, de la familia. Del 

mismo modo, no hay UN asesinato en literatura; sino asesinatos (duelo, crimen, guerra, 

suicidio, guillotina) y representaciones del asesinato. Asesinatos trágicos, épicos, 

cómicos, grotescos incluso, y también asesinatos pensados, soñados, realizados, el 

catálogo romántico del crimen alcanza dimensiones proteiformes! Sólo reina una ley 

estética: la criminalidad violenta domina la criminalidad astuta, al igual que el arma 

blanca (puñal, cuchillo, espada) se utiliza antes que el veneno o el arma de fuego, menos 

espectaculares. El veneno es una forma invisible del crimen (sin contar los sudores 

sangrientos que provoca en Charles IX, en La Reina Margot de Dumas), mientras que el 

arma blanca permite la visibilidad del asesinato y el mayor exhibicionismo. La lanza, 

cuchilla, espada, hacha, armas antiguas, arcaicas, se convierten paradójicamente en 

instrumentos esenciales de una modernidad textual y son descriptos como obras de arte, 

cobrando un valor simbólico fundamental. La furia del asesino, la belleza de la mujer 

violenta se exhiben en la elección de un arma, trabajada, ornamentada, suntuosa y 

fascinante o por el contrario, brutal y prosaica: cuchillo de cocina, simple pistola. Así 

una regla estética, no moral, fija el valor del crimen, declinado en todas sus variantes 

sangrientas: asesinatos, suicidios espectaculares, refinamiento de la tortura, y también 

incestos (crímenes de sangre en el sentido figurado del término) o ejecuciones públicas 

en el cadalso, estas diferentes “escenas” entran en la amplia y acogedora definición del 

crimen romántico… Los escritores no dan prueba de precisión jurídica en el vocabulario 

que utilizan: crimen, muerte, asesinato son sinónimos, al igual que criminal, matador, 

asesino… El término crimen designa cualquier forma de infracción moral, al igual que 

gestos amorosos, esperas, juegos de miradas, flechazos, tratados como un ataque 

sanguíneo o una puñalada. Una lengua de la muerte se conforma, forjando metáforas 

                                                        
12 J.-C. Rioux relevó entre 1821 y 1828, más de 60 títulos de novelas que contenían la palabra bandido, 

crimen, pillo o sugiriendo la idea de sangre o muerte (Le type du criminel dans le roman français de 1815 

à 1830/El tipo criminal en la novela francesa de 1815 a 1830, tesis de doctorado de Estado con dirección 

de P. Barberis, Univ. De Caen, 1988, 3 vol., t. I, f.8). 



enérgicas sobre las escenas de sangre que agudizan la curiosidad del lector. Raros son 

los escritores como Balzac que en Esplendor y miseria de las cortesanas, escribe un 

capítulo sobre “derecho criminal al alcance de la gente” o que como Canler, en los 

capítulos XXVII y XXVIII de sus Memorias, diferencia los tipos de ladrones y 

criminales en categorías. 

La estética del crimen contribuye a una definición de la modernidad literaria: por la 

violencia de los efectos impuestos al lector, el escritor trabaja la interacción de la obra y 

su recepción. Hans-Robert Jauss demostró la modernidad de esta reflexividad: la 

relación del escritor con su tema no es más simple mímesis sino dialéctica, es decir, 

“medio de crear y de transformar la percepción”.  Luego de las Luces y de la 

Aufklärung, los escritores románticos van a redefinir profundamente el arte y la 

sensibilidad, van a interesarse en el público de la obra, hasta poner en abismo su 

recepción, para dirigir mejor los efectos provocados. La obra se dirige a un público al 

que informa y construye. “En la tríada del autor, la obra y el público, este último no es 

sólo un simple elemento pasivo que sólo va  a reaccionar en cadena: sino que desarrolla  

por su parte una energía que contribuye a forjar la historia.”
13

 La recepción de la obra 

literaria romántica no pasa por la clásica captatio benevolentia, sino por una puesta  a 

prueba del lector, como en el famoso  Al lector, que abre  Las flores del mal o el 

Epígrafe para un libro condenado, donde Baudelaire maltrata al “lector manso y 

bucólico” y se dirige a ese que “ha hecho su retórica/ En lo de Satanás”. Su invitación al 

viaje es paradójica y violenta, pasa por la maldición o el rechazo; hay que leer a 

Baudelaire para aprender a amarlo”
14

. La recepción de la obra no es directa ni 

inmediata: la belleza de las Flores pasa por una violencia. Alentando los instintos más 

bajos del público – la  atracción de la sangre- y rivalizando con La Gaceta de los 

Tribunales o otros amarillos, la literatura romántica exige de su lector un trabajo 

estético, una reflexión sobre las apuestas morales de la literatura y una implicación 

política y social. Los escritoras  abordan  a los lectores a contra pelo de sus costumbres 

y maltratan los horizontes de expectativas: efectos dilatorios, rechazo final del crimen 

sangriento anunciado a lo largo de la intriga, ironía feroz, irrisión de la violencia, tienen 

la misión poner distancia a los efectos del asesinato y la sangre. El romanticismo cultiva 

una literatura de la emoción, de los afectos, y los temas del crimen y de la ejecución 

                                                        
13 H. –R. Jauss, Pour une esthétique de la réception/Por una estética de la recepción, traducción de C. 

Maillard, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », p. 40 y 44-45. 
14 Les Fleurs du mal, op. cit. p. 137. 



sobre el cadalso son los vectores privilegiados de tales efectos.  Como lo dice “un señor 

gordo” en Víctor Hugo, esas obras “alteran los nervios”: “No hay derecho de hacer 

pasar al lector por sufrimientos físicos!”
15

.  Hugo se burla de las hipocresías burguesas, 

en una conversación que recuerda las Escenas populares (1830) de Henry Monnier. El 

“señor gordo” sería sin lugar a dudas el primero en aprobar la representación en tamaño 

natural de una decapitación, ese tema que rechaza no obstante en la novela en nombre 

del buen gusto y la moral. Muchos escritores románticos refractan así la curiosidad 

sádica y ávida de los lectores a través de la reacción de los espectadores de escenas 

capitales. Nodier en Smarra describe al pueblo “boquiabierto, con la visión alterada” 

que, en su “sangrienta curiosidad bebe desde lo más lejos posible las lágrimas de la 

víctima que el verdugo le arrojará”
16

. En la escena de muerte (y su doble simétrica, la 

escena de guillotina), pavor, horror, asco, miedo están teatralizados, puestos en abismo 

y sublimados en placer. 

 La estética romántica se basa en un desvío fundamental, una distancia: en 

relación a las reglas clásicas, de la belleza, de la concepción tradicional del héroe e 

incluso del lector, ya que los escritores conmocionan y deshacen costumbres y códigos. 

El público, Hugo no deja de exclamarlo en los prefacios de sus dramas, se forma y 

modela. Les toca a los escritores románticos enseñarles la independencia y, luego, la 

libertad. Ahora bien, ¿quién podría mostrar mejor el camino contestatario de las leyes y 

las reglas sino el criminal? El crimen representado es la imagen de la transgresión 

literaria buscada por el romanticismo, que en este sentido lleva  al límite la definición de 

literatura dada por Jean-Pierre Richard en sus Microlectures: es, más aún durante el 

romanticismo, “una mixtura de sublimación y desviación”
17

. Del mismo modo, la 

creación ya no se funda en el principio clásico de la imitación o del reconocimiento, 

sino sobre la contestación de las formas antiguas de pensamiento, la parodia o el exceso. 

Ya que si bien los románticos también practican la reescritura, no es en el sentido de 

una celebración, o de la profundización de un mito, sino en el sentido de un comentario, 

en una perspectiva reflexiva e irónica. El romanticismo yuxtapone violencia e irrisión 

de la violencia. 

 En síntesis, la transgresión social, política e histórica – ¿1789 no es el corte 

sangriento de la Historia de Joseph de Maistre o de Chateaubriand? – representada y 

                                                        
15 Hugo, Una comedia sobre una tragedia, prefacio del Dernier jour d’un condamné, Romans, Paris, Le 

Seuil, « L’Intégrale », 1963, p.213 y 215 
16 Nodier, Smarra, GF, 1980, p. 115. 
17 Paris, Le Seuil, 1979, p. 10. 



encarnada por el crimen es ante todo estética: lo sublime, el efecto de conmoción, la 

expresión son de hecho una regla común para los escritores de la época, a pesar de sus 

diferencias ideológicas. Escritores mayores y pequeños románticos comparten escenas y 

personajes. La estética de la sangre y la muerte parece superar las diferencias de 

géneros: si el crimen es el ingrediente necesario de la novela negra, del melodrama o del 

folletín, también se instala en el teatro, la novela realista, la poesía y la nouvelle. Los 

géneros se trabajan con una misma escena capital, un sublime negro semejante. La 

emergencia de formas nuevas pasa por la sangre: los géneros se mezclan, se fecundan  a 

través de esta estética de la escena, propia del teatro, la novela y la pintura. El terror 

hizo de la ejecución una forma de espectáculo público. El drama romántico toma la 

exhibición de la sangre como símbolo de su contraposición a las convenciones clásicas. 

Por medio del teatro, el de la Revolución y luego el del Boulevard, un amplio público 

entra en contacto con las peripecias sangrientas. Lo que explicaría según Jean-Marie 

Thomasseau, este “gusto desmesurado por el teatro, lugar privilegiado que transforma 

en mitos y maravillas las situaciones de violencia que las calles y las asambleas 

banalizaron”
18

. Lo visual y lo espectacular dominan, los géneros literarios son 

trabajados con una teatralidad esencial. En torno al crimen se alimenta una reflexión 

estética rica en cuanto a las relaciones de la belleza y la violencia. El crimen no es un 

modo fácil, una receta eficaz para atraer o pervertir a los lectores sino el tema central de 

una reflexión estética. Ya no es el tema  exclusivo de los géneros que lo privilegian  

tradicionalmente como la novela negra, el melodrama y más tarde el folletín. Es EL 

tema privilegiado de la novela, el teatro, la poesía que ya no son géneros cerrados: el 

teatro adquiere un espesor novelesco, la novela es melodramática, espectacular, teatral, 

la poesía con Aloysius Bertrand o Baudelaire no rechaza la prosa. El crimen es el 

material y fermento de la literatura romántica, la fuente de un nuevo placer literario, el 

instrumento de una verdadera topografía imaginaria: el teatro de sangre da 

sistemáticamente lugar a la definición de un espacio que funciona como un texto. El 

lugar también debe ser comprendido en su sentido más literario: lugar del cuerpo (cruce 

de la belleza y de la violencia, espacio de preparación y de ejecución de la escena de 

muerte por venir), lugar del decorado (arenas, teatros, plazas de la guillotina, pero 

también gabinetes como el de La muchacha de ojos de oro). La descripción es un lugar 

de restricciones retóricas y narrativas pero también un espacio de libertad y el momento 

privilegiado de definición de una estética y de una renovación de las formas. El retrato, 

                                                        
18 Le melodrama, Paris, PUF, “Que sais-je? », 1984, p. 5. 



pero también las descripciones geográficas o la narración de efectos de una escena sobre 

un espectador testigo participante de una estética del detalle. Para hacer espectáculo, 

cualquier elemento, cualquier palabra debe ser índice y concentrar los efectos. Leer el 

romanticismo a través de los detalles es lo mismo que echar luz sobre una tendencia 

fundamental de su estética, privilegiando el efecto escénico, en su voluntad de 

expresividad y correspondencia de las artes: la escena permite de hecho sumar técnicas 

pictóricas, dramáticas y literarias en una perspectiva unificada, orgánica, la de la 

conmoción, de la renovación de la recepción a través de la violencia infligida al 

espectador. Daniel Arrase lo mostró
19

, el detalle singular en pintura alerta al espectador, 

llama su atención, parece concentrar y echar un velo al contenido, a la intención de la 

obra. El detalle hace acontecimiento, imagen. La literatura romántica propone un 

catálogo de escenas capitales que cubren y descubren las intenciones estéticas y los 

impactos de un imaginario obsesionado por el crimen y la muerte y, al mismo tiempo, 

preparan su recepción. Las novelas se componen sumando escenas que se responden y 

llaman: y en todo, la violencia se mantiene en una tensión constante. El detalle, sea 

“emblema”, “colmo”
20

 o momento incongruente, en las reescrituras y pastiches 

grotescos, tiene una importancia capital en la economía y la recepción de una estética 

conjunta de la belleza y de la violencia. Acaso ¿Stendhal no da pruebas en su Salón de 

1824 sobre el carácter decisivo del detalle en el placer del cuadro? Sucede lo mismo en 

un texto literario. La escena  aparece como un pedazo de bravura, un punto óptico, que 

vale menos por su saber hacer que por su saber producir, espectáculo y presunción en 

los cuales se concentran los efectos
21

 y la desestabilización del lector, sumido en una 

experiencia de lo sublime, a ese sentimiento paradójico que hace percibir delicias en el 

espanto y el horror. La escena es a la vez un elemento obligatorio en la economía 

narrativa y una forma de arte poético: empuja a su paroxismo las apuestas estéticas de la 

belleza y la violencia.  

                                                        
19 « El detalle es un momento que se convierte en acontecimiento en el cuadro, que tiende 

irresistiblemente a conmocionar la economía de su recorrido.” Es “una piedra de toque eficaz para 
percibir las apuestas de articulaciones históricas o de elecciones estéticas mucho más amplias”. En fin, es 

“emblema del cuadro, emblema del proceso de representación adoptado por el pintor,  emblema del 

proceso de representación del espectador” (Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, 

Flammarion, 1992, p. 11 y 12). 
20 « El detalle-emblema condensa localmente el proceso de representación” mientras que el “detalle-

colmado roza el límite de lo que autoriza la máquina del cuadro” (D. Arrase, Le Détail, ibid, p.145). 
21 Lo que Baudelaire en Le peintre de la vie moderne llama “considerar las cosas sobre todo en los efectos 

de conjunto” (Curiosités esthétiques, Cg., 1990, p. 469). El espectador, frente a los cuadros, es un 

“traductor”, allí es donde “el disturbio del detalle” encuentra un eco. 



 La belleza, palabra faro de la que Balzac muestra en Ilusiones perdidas que 

incluso seduce a espíritus groseros
22

, es el punto central del romanticismo, pero se trata 

de una belleza trabajada y torturada por la violencia, representada por lo criminal. El 

mal se convierte en una forma de privilegio, de elección, una manera de elevarse en  la 

multitud, una aristocracia a contra pelo. El romanticismo otorga a hombres y mujeres 

superiores un derecho absoluto y poético al crimen, coronación de su potencia y belleza. 

Como lo escribía Diderot en El sobrino de Rameau, “si se trata de ser sublime en algún 

género, es en el mal sobre todo. Se desprecia al buscón; pero no se puede dejar de tener 

consideración por un gran criminal. Su coraje asombra. Su atrocidad estremece.”
23

 Por 

cierto, el dialoguismo de la obra es una manera de relativizar esta aseveración del 

personaje. El narrador considera de hecho que es difícil soportar la conversación y la 

“presencia de un hombre que discutía una acción horrible, un execrable crimen, como 

un conocedor en pintura o en poesía, examina las bondades de una obra de buen gusto”. 

El romanticismo se inscribirá sin embargo en esta línea, celebrando lo criminal como 

una encarnación del artista y la muerte como una forma de arte poética, a la manera de 

Thomas de Quincey en su ensayo sobre El asesinato considerado como una de las 

bellas artes.
24

 

                                                        
22 « Hay palabras que, como las trompetas, los timbales, las cajas de los saltimbanquis, atraen siempre al 

público. Las palabras belleza, gloria, poesía tienen sortilegios capaces de seducir a los espíritus más 

toscos.” (Illusions perdues, Pl., 1977, V, p. 199) 
23 Ginebra, Droz, 1977, p. 72. 
24 Al término de esta introducción quisiera  agradecer a todos aquellos que acompañaron y alentaron la 

génesis y publicación de este libro: M. Michel Crouzet, quien dirigió la tesis en donde nace este ensayo, 

por sus consejos y las orientaciones decisivas que dio a mis investigaciones, Mme. Arlette Michel, MM. 

Gerard Gengembre, Daniel Sangsue, Éric Cobast, Michel Prigent y Michel Delon. 


