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Semblanza de Marcel Schwob

“Ayer Schwob estuvo en casa hasta las 
dos de la mañana. Me pareció como si 
tomara entre sus dedos finos mi cere-

bro y le diera vueltas, poniéndolo a la luz. Hablaba 
de Esquilo, comparándolo con Rodin. Analizaba 
Los siete contra Tebas y la rivalidad de Eteocles y 
Polinices y la manera geométrica, arquitectural, en 
que esta obra se halla compuesta: tantos enemigos 
contra tantos, tantos versos, diez por ejemplo, para 
cada jefe… De pronto la lámpara se apagó. Encendí 
las velas del piano. El rostro de Schwob quedó en 
la sombra. Siento que ese muchacho ejercerá en mí 
una influencia enorme”.

Aquel 20 de marzo de 1891 Jules Renard es-
cucha durante horas a su sereno y meticuloso en-
cantador, sin ocasión, deseos, ni fuerzas, tal vez, 
para escapar del subyugamiento. Pero el acaso llega 
para librarlo transitoriamente, la sombra que arre-
bata el rostro al seductor le da un respiro y en ese 
respiro entra justo el reconocimiento de su condi-
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ción de subyugado; alcanza para eso antes de que 
renazca el influjo.

Lo sucedido aquella noche supone una rela-
ción y una situación que se repiten con cada lectura 
de Schwob, porque el aura de “encantamiento” que 
se desprendía del hombre, ha pasado intacta, cuan-
do no aumentada, a lo que escribió. Es esta cuali-
dad primordial de la obra lo que enseguida percibe 
el lector y lo que lo envuelve de punta a punta, de 
la primera a la última línea, placenteramente. Des-
pués, cuando “se apaga la lámpara y hay que en-
cender las velas del piano”, no se puede evitar que 
la curiosidad pique, queremos desentrañar el miste-
rio, descubrir los elementos de que se compone el 
embrujo, saber “qué hay adentro”.

Uno de los primeros que se embarcó en la 
indagación fue Remy de Gourmont. “El genio par-
ticular de Schwob es una especie de sencillez pa-
vorosamente compleja, que hace que, mediante la 
disposición y armonía de una serie de detalles jus-
tos y precisos, sus narraciones den la sensación de 
un detalle único. La ironía de estos cuentos y re-
latos biográficos raramente aparece acentuada (...); 
por lo general, es más bien latente, se difunde en sus 
páginas como una veladura a primera vista apenas 
perceptible. Schwob, en el curso de su narración, 
nunca siente la necesidad de hacer comprender sus 
invenciones, no es en modo alguno explicativo, y 
ello aguza la impresión de ironía por el contraste 
natural que se descubre ante un hecho que nos pa-
rece maravilloso o abominable y la brevedad desde-
ñosa de un cuento”.

Esta estimación de Remy de Gourmont en-
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cierra dos claves que nos permiten entrever el me-
canismo por dentro. Una está en lo referido a “la 
disposición y armonía de una serie de detalles jus-
tos y precisos…”. Todas las narraciones de Schwob 
parecerían estar armadas alrededor de una sucesión 
breve de estos detalles “justos y precisos”. Irrum-
pen con calculada intermitencia en el relato para 
jugar un papel inusitado, porque así se trate de la 
narración de un rasgo -físico o de carácter-, de la 
mención de la circunstancia en la que encuadra tal o 
cual hecho o de la parca indicación de un aconteci-
miento cósmico, lo que tienen en común es siempre 
su índole insólita. Y, sin embargo, están intercalados 
en la narración como avales de veracidad y cumplen 
con su cometido a la perfección. Casi desmienten 
lo contado una vez por Merimée: “Si la elección del 
detalle es desdichada, ya no hay ilusión. Un mari-
nero contaba que había visto al fantasma de su ca-
pitán, muerto algunos días antes. -Salía de la gran 
escotilla con su sombrero de tres picos…

-Cuéntale eso a los soldados -dijo uno de sus 
compañeros-. Fantasmas se ven con bastante fre-
cuencia, pero con sombrero de tres picos, nunca...”1. 
Pues bien; los cuentos “desdeñosamente cortos” de 
Schwob están atinadamente salpicados de fantas-
mas con sombrero de tres picos, sin los cuales todo 
lo demás resultaría falaz, o por lo menos improba-
ble. Acaso fuera ese su camino para alcanzar a ex-
presar su realidad tal como el admirado Stevenson 
había configurado la suya: “El realismo de Steven-
son es perfectamente irreal y (…) por eso es todo-

1. Merimée, P., Oeuvres completes, Etudes de littérature russe, t. 
1, París, H. Champion, 1931.
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poderoso. Stevenson no miró nunca las cosas sino 
con los ojos de su imaginación (...). Ya habíamos 
encontrado en muchos escritores el poder de real-
zar la realidad con el color de las palabras; yo no sé 
si podrían encontrarse fuera de él imágenes que, sin 
la ayuda de las palabras, sean más violentas que las 
imágenes reales (...), son imágenes irreales, puesto 
que ningún ojo humano podría verlas en el mundo 
que conocemos. Y sin embargo son, hablando con 
propiedad, la quintaesencia de la realidad”2.

Esto va por los detalles. Nos queda ahora la 
segunda clave, la de la tenuidad de la ironía y la (en 
apariencia) improcedente naturalidad, con ribetes 
de displicencia, con que se trata lo maravilloso y 
abominable. La relación de atrocidades y maravillas 
con tono neutro, despojado de todo énfasis, pero 
sustentada por una ironía apenas discernible aun-
que siempre actuante y sostenida por una cadencia 
que registra sin alharaca la magnitud de las emocio-
nes, puede ser vista como una variante de aquella 
“prosa apasionada” en la que pensó De Quincey, 
habida cuenta de que “la pasión puede ser durante 
mucho tiempo contenida por la meticulosidad y la 
ironía”, según comentó Pierre Leyris.

Es probable que el punto de encuentro y de 
fusión del detalle exacto y desquiciado y de la prosa 
cálida y ponderada -parienta del “milagro de una 
prosa musical sin ritmo y sin rima, lo bastante dúc-
til y lo bastante dura como para adaptarse a los mo-
vimientos líricos del alma, a las ondulaciones de la 

2. Schwob, M., Spicilége, 1896 (en: Jarry, Schwob et Stevenson, 
por Anne de Latis, Dosiers acenonétes du Collége de Pataphysi-
que, n° 5).
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ensoñación, los sobresaltos de la conciencia”, ambi-
cionado por Baudelaire- sea el foco del cual emane 
el sortilegio. Pero lo que importa, para nuestra di-
cha y regocijo, es que ninguna inspección lo anula 
ni recorta, pervive y está cerca, podemos desenten-
dernos de los engranajes recónditos y disfrutarlo, 
sin perjuicio de volver a hurgar en sus entrañas, 
cuando ya lo hayamos atravesado, para descifrar 
otras mil explicaciones posibles.

Los historiadores de la literatura ubicaron a 
Schwob en el “simbolismo”, marbete puesto a un 
momento de la historia de las letras para el cual Hu-
bert Juin juzgó forzoso encontrar una “definición 
coherente, exacta y de aplicación constantemente 
segura”. “Lo que se sabe, con toda evidencia -expli-
có- es que entre 1885 y 1900 una cierta poesía ago-
nizaba y que otra, con tanteos extraños, se esforza-
ba por nacer. Y nos acostumbramos, para no perder 
tiempo, a llamar parnasianos a los moribundos y 
simbolistas a los innovadores. Los historiadores 
puristas introdujeron, en ese instante y en ese lugar, 
sutilezas de acomodamiento: hay, dijeron, decaden-
tes que no son simbolistas y versolibristas que, bien 
vistos, no son ni decadentes ni simbolistas, a decir 
verdad”. Fue Breton quien en 1911 advino para 
sentenciar tajante que “a decir verdad, no hay deca-
dente que no haya sido simbolista o versilibrista y a 
la recíproca”3, dictamen al cual se pliega Juin.

Allí está Schwob, entre simbolistas y deca-
dentes, más cerca de estos últimos, junto a ellos, 
unido a ellos por los rasgos en común que se creyó 

3. Juin, H., “Des fanatiques de l’ecriture: les symbolistes”, Magazine 
Littéraire, n° 52, París, mayo, 1971.



10 | Marcel Schwob

encontrarles; y está aquí, sobre todo aquí, en las Vi-
das imaginarias, solo, magnífico superviviente, sal-
vado por lo único que cada hombre llega a poseer 
realmente de sí mismo, sus rarezas.

Los mecanismos persuasivos y desconcer-
tantes que arma, figuraciones de ese fantástico 
“sin espectros ni fantasmas”, pero con profusión 
de alucinados “cuyas alucinaciones bastan para 
espantarnos”4, asienta en su inconmensurable eru-
dición, en esa cultura “un poco talmúdica que de 
todo hacía acopio”5. El principio de esa cultura se 
remonta a los más tempranos días de la infancia.

Su padre fue condiscípulo de Gustave Flau-
bert, amigo de Théophile Gautier, a quien admira-
ba, y aventuró algunas líneas en el Corsaire Satan, la 
publicación de Baudelaire. En 1849 incurrió en un 
vaudeville intitulado Abdallah, que nunca fue re-
presentado ni publicado, en connivencia con otro de 
sus amigos, Julio Verne. En 1882 la familia Schwob 
decidió enviar a su hijo a estudiar en París, donde 
tendría que vivir con su tío León Cahun, hermano 
de su madre, Mathilde. Este tío era el muy docto 
autor de unos cuantos libros y ocupaba el cargo de 
bibliotecario en jefe de la Biblioteca Mazarine, en el 
Instituto de Francia. Y ese, el Instituto de Francia, 
fue el primer alojamiento de Marcel en París.

Pero agregadas a su educación convencional, 
que fue esmeradísima, hubo muchas lecturas, diver-
sas y constantes. Con el tiempo, nada de lo literario 
le fue extraño. Llegó a conocer al dedillo y a barajar 

4. France, A., Le Temps, 12 de julio de 1891.

5. Juin, H., Prólogo a Le roi au masque d’or / Vies imaginaires / La 
croisade des enfants, París, U.G.E., 1979.
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con deslumbrante soltura las letras griegas, latinas, 
medievales y sobre todo, las inglesas, que prefirió. 
Marcel Schneider6 escribió que en Meredith apren-
dió la paciencia para las observaciones minuciosas, 
y que satisfizo su gusto por lo maravilloso y ex-
traordinario con la lectura de Shakespeare, Poe y los 
ingleses del siglo XIX, Stevenson y Swimburne en 
particular. Le tocó vivir el tiempo ya señalado para 
siempre con “el sobrenombre tan famoso como pe-
ligroso de bélle époque, apodo hasta cierto punto 
explicable si se acepta que “de 1880 a 1910 Francia 
conoció la más grande epidemia de risa de su his-
toria. Los diarios cómicos se contaban por decenas 
y Le Rire (La Risa) tiraba 150.000 ejemplares”7. Se 
reía en el music-hall, en el circo, en el café concert…

Levantados y envueltos por este jolgorio se 
expandían los Catulle Mendés y los Louis Veuillot, 
ovacionados por la gente de orden; y moría sin es-
cándalo Lautreamont y vivían malamente Verlaine, 
Rimbaud, Corbiére, Laforgue…, sin que se diera 
por enterada la “elite poseedora de los secretos de la 
elegancia y del buen gusto, dada a lo exquisito y a lo 
refinado”8. Hubo dos mujeres en la vida de Schwob. 
Una se llamó Louise, y de ella poco y nada se sabe. 
Una prostituta, insinúan como al pasar las malas len-
guas: una pobre obrera, afirman con benevolencia las 
almas rectas. Era, según parece, una chiquilina pe-
queña y endeble que abusaba del café y del tabaco, 
según cuenta Pierre Champion. Se convirtió en la 

6. Schneider, M., La littérature fantastique en Franco, París, Fayad, 1964.

7. Carriére, J. C., Humour 1900 (Presentación), París, Edit. Ju., 1963.

8. Juin, H., “Chiméres fin de siécle”, en: Magazine Littéraire, N° 35, 
París, diciembre de 1969.
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Monelle del Livre de Monelle y murió abatida por la 
pobreza y la tuberculosis a pesar de los muchos cui-
dados que Schwob le prodigó. La otra fue Margue-
rite Moreno, la celebérrima y talentosa actriz de la 
Comedia Francesa. Su relación fue larga -se encon-
traron en enero de 1895 y se separaron a la muerte 
de Schwob, diez años después- y poco común,  pues 
por entonces hizo presa de él una enfermedad de la 
cual solo se sabe que fue extraña y atroz. “A fines 
de aquel mismo año -refiere su biógrafo, el ya cita-
do Pierre Champion- fue operado por primera vez. 
Luego tuvo que soportar cuatro operaciones más de-
bido a un mal misterioso que los médicos diagnosti-
caban de modo diverso. Desde entonces Schwob fue 
solo un inválido condenado a arrastrar una vida lán-
guida y precaria, mutilado, herido irreparablemente 
en su dignidad de hombre…”.

No obstante, contrajeron matrimonio en 
Londres en septiembre de 1900. La enfermedad le 
carcomió cuerpo y alma. Agriado el carácter, se tor-
nó intratable y poco a poco fue quedando solo. En 
octubre de 1901 se embarcó hacia las Samoa, en la 
estela de su querido y admirado Stevenson, quien 
allí había muerto y estaba enterrado y al que los na-
tivos evocaban con cariño como al “tusitala”, “el 
que cuenta historias”. En marzo de 1902 regresó a 
París y, sobreponiéndose a los embates renovados 
de la enfermedad, continuó viajando y trabajando 
hasta el 26 de febrero de 1905, fecha de su muerte, 
37 años después de su nacimiento, acaecido en Cha-
ville, distrito de Versailles, el 23 de agosto de 1867. 

Julio Pérez Millán
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Prefacio

L a ciencia de la historia nos sume en la in-
certidumbre acerca de los individuos. No 
nos los muestra sino en los momentos que 

empalmaron con las acciones generales. Nos dice 
que Napoleón estaba enfermo el día de Waterloo, 
que hay que atribuir la excesiva actividad intelectual 
de Newton a la absoluta continencia propia de su 
temperamento, que Alejandro estaba ebrio cuando 
mató a Klitos y que la fístula de Luis XIV pudo ser 
la causa de algunas de sus resoluciones. Pascal espe-
cula con la nariz de Cleopatra -si hubiese sido más 
corta- o con una arenilla en la uretra de Cromwell. 
Todos esos hechos individuales no tienen valor sino 
porque modificaron los acontecimientos o porque 
hubieran podido cambiar su ilación.

Son causas reales o posibles. Hay que dejarlas 
para los científicos.

El arte es lo contrario de las ideas generales, 
describe solo lo individual, no desea sino lo único. 
No clasifica, desclasifica. En tanto como a nosotros 
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atañe, nuestras ideas generales pueden ser similares 
a las que rigen en el planeta Marte y tres líneas que 
se cortan forman un triángulo en todos los puntos 
del universo. Pero mírese una hoja de árbol, sus 
nervaduras caprichosas, sus tintes que varían con la 
sombra y el Sol, la protuberancia que ha levantado 
en ella la caída de una gota de lluvia, la picadura que 
le dejó un insecto, el rastro plateado del pequeño 
caracol, el primer dorado mortal que le imprimió el 
otoño; búsquese una hoja exactamente igual en to-
dos los grandes bosques de la tierra; lanzo el desa-
fío. No hay ciencia del tegumento de un foliolo, de 
los filamentos de una célula, de la curvatura de una 
vena, de la manía de una costumbre, de los arran-
ques de un carácter. Que un hombre haya tenido 
la nariz torcida, un ojo más arriba que otro, la arti-
culación del brazo nudosa; que haya acostumbrado 
comer pechuga de pollo a una hora determinada, 
que haya preferido el Malvoisie al Chateau-Mar-
gaux, eso es lo que no tiene paralelo en el mundo. 
Lo mismo que Sócrates, Tales hubiera podido de-
cir ΓΝΩΘI ΣΕΑϒΤΟΝ9, pero no se habría frotado 
la pierna de la misma manera, en la prisión, antes de 
beber la cicuta.

Las ideas de los grandes hombres son patri-
monio común de la humanidad; lo único que cada 
uno de ellos poseyó realmente fueron sus rarezas. 
El libro que describiera a un hombre con todas sus 
anomalías sería una obra de arte similar a una es-
tampa japonesa en la cual se ve eternamente la ima-
gen de una pequeña oruga vista una vez a una hora 

9. Aforismo griego que puede traducirse como “Conócete a ti mis-
mo”. [N. de E.]
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particular del día. Las historias callan estas cosas. 
En la árida colección de materiales que suministran 
los testimonios no hay muchos resquicios singula-
res e inimitables. Los biógrafos, los antiguos sobre 
todo, son avaros. Como casi todo lo que estimaban 
era la vida pública o la gramática, lo que nos trans-
mitieron de los grandes hombres fueron sus discur-
sos y los títulos de sus libros. Fue Aristófanes mis-
mo quien nos dio la alegría de saber que era calvo 
y si la nariz chata de Sócrates no hubiese sido ob-
jeto de comparaciones literarias, si su costumbre de 
andar descalzo no hubiese sido parte de su sistema 
filosófico de desprecio por el cuerpo, no habríamos 
conservado de él sino sus interrogatorios sobre mo-
ral. Los comadreos de Suetonio son solo polémicas 
llenas de rencor. El buen genio de Plutarco a veces 
hizo de él un artista; pero no supo comprender la 
esencia de su arte, puesto que imaginó “paralelas” 
¡como si dos hombres descritos exactamente con 
todos sus detalles pudiesen parecerse! No queda 
más que consultar a Ateneo, a Aulio Gelio, a los Es-
coliastas y a Diógenes Laercio, quien creyó haber 
compuesto una especie de historia de la filosofía.

El sentimiento de lo individual se ha desa-
rrollado más en los tiempos modernos. La obra de 
Boswell sería perfecta si no hubiese creído nece-
sario citar la correspondencia de Johnson y hacer 
digresiones sobre sus libros. Las vidas de las per-
sonas eminentes de Aubrey son más satisfactorias. 
Aubrey tuvo, sin duda, instinto de biógrafo. ¡Es 
lamentable que el estilo de este excelente anticuario 
no esté a la altura de su concepción!  Su libro hu-
biese sido la recreación eterna de los espíritus avi-
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sados. Aubrey nunca experimentó la necesidad de 
establecer una relación entre los detalles individua-
les y las ideas generales. Le bastaba con que otros 
hubiesen señalado para la celebridad a los hombres 
por los cuales se interesaba. Casi nunca se sabe si 
habla de un matemático, de un hombre de Estado, 
de un poeta o de un relojero, pero cada uno de ellos 
tiene su rasgo único, que lo diferencia para siempre 
entre todos los hombres.

El pintor Hokusaï esperaba alcanzar el ideal 
de su arte cuando tuviera ciento diez años. En ese 
momento, decía, todo punto, toda línea trazados por 
su pincel cobrarían Vida. Por vida entiéndase indi-
vidualidad. No hay nada más parecido entre sí que 
los puntos y las líneas; la geometría se fundamenta 
en ese postulado. El arte perfecto de Hokusaï exigía 
que nada fuera más diferente. Asimismo, el ideal del 
biógrafo sería diferenciar al infinito el aspecto de dos 
filósofos que hubiesen inventado poco más o menos 
la misma metafísica. Es por esto que Aubrey, que se 
consagra únicamente a los hombres, no alcanza la 
perfección, pues no ha sabido consumar la milagrosa 
transformación que Hokusaï esperaba de la semejan-
za en la diversidad. Pero Aubrey no había llegado a 
la edad de ciento diez años. Es muy estimable, no 
obstante, y se daba cuenta del alcance de su libro. 
“Recuerdo -dice en su prefacio a Anthony Wood- 
una frase del general Lambert: that the best of men 
are but men at the best10, de lo cual se encontrarán 
muchos ejemplos en esta ardua y precipitada colec-
ción. Por ello estos arcanos no deberán ser expuestos 
a la luz sino dentro de unos treinta años. Conviene, 

10. Aun los mejores hombres no son más que hombres. [N. de E.]
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efectivamente, que el autor y los personajes (como 
los nísperos) estén podridos antes”.

Se podría descubrir en los predecesores de 
Aubrey algunos rudimentos de su arte. Así Dió-
genes Laercio nos informa que Aristóteles llevaba 
en el estómago una bolsa de cuero llena de aceite 
caliente y que en su casa se encontró, después de su 
muerte, una gran cantidad de vasijas de tierra. No 
sabremos nunca lo que Aristóteles hacía con todo 
ese cacharrerío. Y el misterio es tan agradable como 
las conjeturas en las cuales Boswell nos deja sumi-
dos acerca del uso que Johnson hacía de las cáscaras 
de naranja secas que acostumbraba guardar en sus 
bolsillos. En esto Diógenes Laercio se alza casi a 
lo sublime del inimitable Boswell. Pero estos son 
placeres raros. Aubrey, en cambio, nos los ofrece en 
cada línea. “Milton -nos dice- pronunciaba la letra 
R muy fuerte”. Spencer “era un hombre pequeño, 
llevaba los cabellos cortos, una pequeña gorgue-
ra y pequeños puños de encaje”. Barclay vivía en 
Inglaterra allá por la época tempore R. Jacobi. Era 
entonces un hombre viejo, de barba blanca y lleva-
ba un sombrero con plumas, lo que escandalizaba 
a algunas personas serias”. A Erasmo “no le gus-
taba el pescado, no obstante haber nacido en una 
ciudad pesquera”. En cuanto a Bacon “ninguno de 
sus servidores osaba presentarse ante él sin botas 
de cuero de España, pues olía inmediatamente el 
olor a cuero de becerro, que le era desagradable”. 
El doctor Fuller “tenía la cabeza tan metida en su 
trabajo que, mientras se paseaba y meditaba antes 
de cenar, comía un pan de dos centavos sin darse 
cuenta”. Acerca de Sir William Davenant hace esta 
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observación: “Yo estaba en su entierro; tenía un fé-
retro de nogal. Sir John Denham aseguró que era el 
más hermoso féretro que hubiese visto nunca”. A 
propósito de Ben Jonson escribe: “Oí decir al señor 
Lacy, el actor, que tenía la costumbre de usar una 
capa parecida a una capa de cochero, con aberturas 
debajo de las axilas”. Esto fue lo que lo impresionó 
de William Prinne: “Su manera de trabajar era esa. 
Se ponía un largo gorro puntiagudo que le caía por 
lo menos dos o tres pulgadas sobre los ojos y que 
le servía como pantalla para proteger sus ojos de la 
luz y cada tres horas más o menos, su criado debía 
llevarle un pan y un jarro de cerveza para que se 
levantara su ánimo; de modo que trabajaba, bebía y 
masticaba su pan y esto lo entretenía hasta la noche, 
cuando tomaba una buena cena”. Hobbes “se puso 
muy calvo en su vejez; no obstante, en su casa, tenía 
la costumbre de trabajar con la cabeza descubierta 
y decía que nunca sentía frío pero que lo que más 
le fastidiaba era el tratar de impedir que las moscas 
fueran a posarse en su calvicie”. No nos dice nada 
del Oceana, de John Harrington, pero nos cuenta 
que el autor, “Anno Domini 1660, fue enviado pri-
sionero a la Torre, donde se lo encerró, y después a 
Portsey Castle. Su estancia en esas prisiones (dado 
que era un gentilhombre11 de mucho espíritu y ca-
beza caliente) fue la causa procatártica de su delirio 
o de su locura, que no fue furiosa; conversaba de 
manera bastante razonable y era de trato muy pla-
centero; pero lo asaltó la fantasía de que su sudor 
se convertía en moscas y a veces en abejas ad celera 

11. El gentilhombre era un caballero de origen noble a quien el rey 
le tenía confianza para encomendarle tareas diversas. [N. de E.]
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sobrius e hizo construir una versátil casilla de tablas 
en el jardín del señor Hart (enfrente de St. James’ 
Parle) para hacer un experimento. La ponía frente 
al Sol y se sentaba enfrente; después hacía que le 
llevaran sus colas de zorro para espantar y aniquilar 
a todas las moscas y abejas que allí se encontraran; 
enseguida cerraba todo. Ahora bien; este experi-
mento lo hacía solo en época de calor, de manera 
que algunas moscas se ocultaban en las hendiduras 
y en los pliegues de las cortinas. Al cabo de un cuar-
to de hora, más o menos, el calor hacía salir de su 
agujero a una mosca o dos, o más. Entonces excla-
maba: “¿No ven claramente que salen de mí?”.

He aquí todo lo que nos dice de Meriton. “Su 
verdadero nombre era Head. El señor Bovey lo co-
nocía bien. Nació en... Era librero en Little Britain. 
Había vivido con los gitanos. Tenía el aspecto de un 
pillo con sus ojos pícaros. Podía revestir no impor-
ta qué forma. Quebró dos o tres veces. Fue librero 
por fin, o cerca de su fin. Se ganaba la vida con sus 
borroneos. Le pagaban 20 chelines la hoja. Escribió 
unos cuantos libros: The English Rogue, The Art of 
Wheadling, etcétera. Se ahogó camino a Plymouth 
en alta mar hacia 1676, a la edad de 50 años, más o 
menos. Se ha de citar por fin su biografía de Des-
cartes:

Monsieur Renatus Des Cartes

“Nobilis Gallus, Perroni Dominus, summus 
Mathematicus et Philosophus, matus Turonum, pri-
die Calendas Apriles 1596. Denatus Holmiae, Ca-
lendis Februarii, 1650 (Encuentro esta inscripción 
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al pie de su retrato por C. V. Dalen). Cómo pasó su 
tiempo en su juventud y con qué método llegó a ser 
tan sabio, él mismo lo cuenta al mundo en su trata-
do intitulado De la Méthode. La Sociedad de Jesús 
se jacta de que en la orden haya recaído el honor de 
educarlo. Vivió algunos años en Egmont (cerca de 
La Haya) en donde dató varios de sus libros. Era un 
hombre demasiado sensato como para cargar con 
una mujer; pero, dado que era hombre, tenía los 
deseos y apetitos de un hombre. Por eso mantenía 
a una hermosa mujer de buena condición a la que 
amaba y con la cual tuvo algunos hijos (creo que 
dos o tres). Sería muy sorprendente que, salidos de 
los riñones de un tal padre, no hubiesen recibido 
una buena educación. Era tan eminentemente sabio 
que todos los sabios lo visitaban y muchos de ellos 
le rogaban que les mostrara sus... de instrumentos 
(en esa época la ciencia matemática estaba fuerte-
mente ligada al conocimiento de los instrumentos y, 
tal como lo decía el Sr. H. S., a la práctica de los tru-
cos). Entonces sacaba un pequeño cajón de debajo 
de la mesa y les mostraba un compás que tenía uno 
de sus brazos roto; y después, como regla, usaba 
una hoja de papel doblada en dos”. 

Está claro que Aubrey tuvo perfecta concien-
cia de su trabajo. No debemos creer que descono-
ciera el valor de las ideas filosóficas de Descartes o 
de Hobbes. No era eso lo que le interesaba. Nos 
dice muy claramente que Descartes mismo expuso 
su método al mundo. No ignora que Harvey descu-
brió la circulación de la sangre, pero prefiere anotar 
que ese gran hombre pasaba sus insomnios paseán-
dose en camisa, que tenía mala letra y que los más 
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célebres médicos de Londres no hubieran dado ni 
cinco centavos por una de sus recetas. Está segu-
ro de habernos instruido acerca de Francis Bacon 
cuando nos explica que tenía ojos vivaces y deli-
cados color de almendra y parecidos a los de una 
víbora. Pero no es tan gran artista como Holbein.

No sabe fijar por la eternidad a un individuo 
por sus rasgos especiales en un fondo de semejan-
za con el ideal. Le da vida a un ojo, a la nariz, a 
la pierna, a la mueca de sus modelos, pero no sabe 
animar el rostro. El viejo Hokusaï veía bien que ha-
bía que llegar a hacer individual lo que hay de más 
general. Aubrey no tuvo la misma penetración. Si 
el libro de Boswell cupiera en diez páginas, sería la 
obra de arte esperada. El sentido común del doctor 
Johnson está compuesto por los lugares comunes más 
vulgares; y expresado con la violencia extravagante 
que Boswell supo pintar, tiene una calidad única en 
este mundo. Solo que ese pesado catálogo se parece 
a los mismos diccionarios del doctor; de él podría 
inferirse una Scientia Johnsoniana, con un índice. 
Boswell no tuvo el coraje estético de elegir.

El arte del biógrafo consiste justamente en la 
elección. No tiene que preocuparse por ser veraz; 
debe crear sumido en un caos de rasgos humanos. 
Leibnitz dijo que para hacer el mundo Dios eligió el 
mejor de entre los posibles. El biógrafo, como una 
divinidad inferior, sabe elegir de entre los posibles 
humanos, aquel que es único. No debe equivocarse 
acerca del arte así como Dios no se equivocó acer-
ca de la bondad. Es necesario que el instinto de los 
dos sea infalible. Pacientes demiurgos han acumu-
lado para el biógrafo ideas, movimientos de fisono-
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mía, acontecimientos, Su obra se encuentra en las 
crónicas, las memorias, las correspondencias y los 
escolios. De esta grosera aglomeración el biógrafo 
entresaca lo necesario para componer una forma 
que no se parezca a ninguna otra. No es de utilidad 
que sea parecida a aquella que fue creada otrora por 
un dios superior, con tal que sea única, como toda 
nueva creación.

Los biógrafos, por desgracia, han creído, ge-
neralmente, que eran historiadores y así nos han 
privado de retratos admirables. Supusieron que 
solo la vida de los grandes hombres podía inte-
resarnos. El arte es ajeno a esas consideraciones. 
Para un pintor el retrato de un hombre desconoci-
do por Cranach tiene tanto valor como el retrato 
de Erasmo. No es gracias al nombre de Erasmo 
que ese cuadro es imitable. El arte de un biógrafo 
radicaría en atribuirle tanto valor a la vida de un 
pobre actor como a la vida de Shakespeare. Es un 
bajo instinto lo que nos hace notar con placer el 
acortamiento del esternomastoideo en el busto de 
Alejandro o la mecha en la frente en el retrato de 
Napoleón. La sonrisa de Mona Lisa, de la cual no 
sabemos nada (tal vez sea un rostro de hombre) es 
más misteriosa. Una mueca dibujada por Hokusaï 
lleva a más profundas meditaciones. Si se tratase 
de cultivar el arte en el cual descollaron Boswell y 
Aubrey no habría, sin ninguna duda, que describir 
minuciosamente al más grande hombre de su tiem-
po, o anotar la característica de los más célebres 
del pasado, sino contar con el mismo esmero las 
existencias únicas de los hombres, así hayan sido 
divinos, mediocres o criminales.
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Empedócles
Dios supuesto

N adie sabe cuál fue su cuna ni cómo lle-
gó a esta tierra. Apareció en las cercanías 
de las orillas doradas del río Acragas, en la 

bella ciudad de Agrigento poco después del tiempo 
en que Jerjes hizo azotar al mar con cadenas. La tra-
dición refiere solamente que su abuelo se llamaba 
Empédocles; nadie lo conoció. Sin duda esto ha de 
entenderse como que era hijo de sí mismo, tal como 
cuadra a un Dios. Pero sus discípulos aseguran que 
antes de recorrer en su gloria los campos de Sicilia 
ya había pasado por cuatro existencias en nuestro 
mundo, y que había sido planta, pez, pájaro y mu-
chacha. Llevaba un manto de púrpura sobre el cual 
caían sus largos cabellos, alrededor de la cabeza una 
banda de oro, en los pies sandalias de bronce y en 
las manos guirnaldas trenzadas de lana y de laureles.

Por la imposición de sus manos curaba a los 
enfermos y recitaba versos a la manera homérica, 
con acento pomposo, subido a un carro y con la ca-
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beza levantada hacia el cielo. Mucha gente de pue-
blo lo seguía y se prosternaba ante él para escuchar 
sus poemas. Bajo el cielo puro que alumbra los tri-
gales, los hombres llegaban de todas partes a Empé-
docles, con sus brazos cargados de ofrendas. Él los 
dejaba boquiabiertos cantándoles la bóveda divina, 
hecha de cristal, la masa de fuego a la que llamamos 
Sol y el amor, que lo contiene todo, semejante a una 
vasta esfera.

Todos los seres -decía- no son sino pedazos 
desprendidos de esa esfera de amor en la cual se in-
sinuó el odio. Y lo que llamamos amor es el deseo 
de unirnos y de fundirnos y de confundirnos, como 
estábamos antes, en el seno del dios globular que la 
discordia rompió. Invocaba el día en que la esfera 
divina se inflaría después de todas las transforma-
ciones de las almas. Pues el mundo que conocemos 
es obra del odio y su disolución será obra del amor. 
Así cantaba por las ciudades y por los campos; y sus 
sandalias de bronce llegadas de Laconia tintineaban 
en sus pies y delante de él sonaban címbalos. Mien-
tras tanto, de las fauces del Etna surgía una columna 
de humo negro que echaba su sombra sobre Sicilia.

Semejante a un rey del cielo, Empédocles es-
taba envuelto en púrpura y ceñido de oro, mientras 
que los pitagóricos iban con sus leves túnicas de 
lino, con calzado hecho con papiros. Se decía que 
sabía hacer desaparecer las lagañas, disolver los tu-
mores y sacar los dolores de los miembros; se le su-
plicaba que hiciese cesar las lluvias o los huracanes; 
conjuró las tempestades en un círculo de colinas; 
en Selinonte echó a la fiebre volcando dos ríos en el 
lecho de un tercero; y los habitantes de Selinonte lo 
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adoraron y le levantaron un templo y acuñaron me-
dallas en las cuales su imagen estaba colocada cara a 
cara con la imagen de Apolo.

Otros sostienen que fue adivino instruido 
por los magos de Persia, que dominaba la necro-
mancia y la ciencia de las hierbas que vuelven loco. 
Un día, cuando cenaba en lo de Anquitos, un hom-
bre furioso irrumpió en la sala, la espada en alto. 
Empédocles se incorporó, tendió el brazo y cantó 
los versos de Homero sobre la nepenta que da la 
insensibilidad. E inmediatamente la fuerza de la ne-
penta aferró al furioso, y este quedó inmóvil, con la 
espada en el aire, olvidado de todo, como si hubiese 
bebido el dulce veneno mezclado con el vino espu-
moso de una crátera.

Los enfermos iban a él en las afueras de las 
ciudades y era rodeado por una multitud de mise-
rables. Había mujeres mezcladas en su séquito. Be-
saban los bordes de su capa preciosa. Una de ellas se 
llamaba Panthea, era hija de un noble de Agrigento. 
Debía ser consagrada a Artemis, pero huyó lejos de 
la fría estatua de la diosa y consagró su virginidad 
a Empédocles. Nunca se vieron signos de su amor, 
pues Empédocles preservaba su insensibilidad di-
vina. No profería palabras como no fuera en metro 
épico y en el dialecto de Jonia, a pesar de que el 
pueblo y sus fieles se valiesen solo del dórico.

Todos sus gestos eran sagrados. Cuando se 
acercaba a los hombres era para bendecirlos o para 
curarlos. Casi todo el tiempo permanecía silencio-
so. Ninguno de aquellos que lo seguían pudo jamás 
sorprenderlo en medio del sueño. Se lo vio solo ma-
jestuoso. Panthea iba vestida de fina lana y de oro. 



26 | Marcel Schwob

Peinaba sus cabellos a la rica moda de Agrigento, 
donde la vida se deslizaba blandamente. Sostenía 
sus senos una almilla roja y las suelas de sus sanda-
lias estaban perfumadas. Por lo demás, era bella y 
larga de cuerpo y de color muy deseable. Era impo-
sible asegurar que Empédocles la amase, pero tuvo 
piedad de ella. En efecto, el soplo asiático engendró 
la peste en los campos sicilianos. Muchos hombres 
fueron tocados por los dedos negros del flagelo. Y 
hasta los cadáveres de los animales cubrían los bor-
des de las praderas y por un lado y otro se veía ovejas 
peladas, muertas con el hocico vuelto hacia el cie-
lo, con sus costillas salientes. Y Panthea comenzó a 
languidecer por esta enfermedad. Cayó a los pies de 
Empédocles y no respiraba más. Aquellos que la ro-
deaban levantaron sus miembros rígidos y los baña-
ron en vinos y aromas. Desataron la almilla roja que 
ceñía sus jóvenes senos y la envolvieron con vendas. 
Y su boca entreabierta fue cerrada con un broche y 
sus ojos huecos ya no contemplaban la luz.

Empédocles la miró, desprendió el círculo de 
oro que le ceñía la frente y se lo impuso.

Depositó en sus senos la guirnalda de laurel 
profético, cantó versos desconocidos sobre la mi-
gración de las almas y le ordenó por tres veces que 
se levantara y anduviera. La muchedumbre estaba 
llena de terror. Al tercer llamado, Panthea salió del 
reino de las sombras y su cuerpo se animó y se ir-
guió sobre sus pies, todo envuelto en las vendas fu-
nerarias. Y el pueblo vio que Empédocles era evo-
cador de los muertos. Pisianates, padre de Panthea, 
acudió a adorar al nuevo dios. Se tendieron mesas 
bajo los árboles de sus campos para ofrecerle liba-
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ciones. A los lados de Empédocles había esclavos 
que sostenían grandes antorchas. Los heraldos pro-
clamaron, como en los misterios, el silencio solem-
ne. De pronto, la tercera velada, las antorchas se 
apagaron y la noche envolvió a los adoradores. Y 
hubo una voz fuerte que llamó: ¡Empédocles!

Cuando se hizo la luz, Empédocles había 
desaparecido. Los hombres no volvieron a verlo. 
Un esclavo espantado contó que había visto una 
saeta roja que surcaba las tinieblas hacia la cima del 
Etna. Los fieles treparon las cuestas estériles de la 
montaña a la luz melancólica del alba. El cráter del 
volcán vomitaba un haz de llamas. Se encontró, en 
el poroso brocal de lava que rodea el abismo ardien-
te, una sandalia de bronce retorcida por el fuego.
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Eróstrato
incenDiario

L a ciudad de Éfeso, donde nació Eróstrato, 
se extendía en la desembocadura del Cais-
tro, con sus dos puertos fluviales, hasta los 

muelles del Panormo, de donde se veía, por sobre 
la mar de profundos colores, la línea brumosa de 
Samos. Rebosaba de oro y de tejidos, de lanas y de 
rosas, desde que los magnesios, sus perros de guerra 
y sus esclavos que lanzaban venablos, habían sido 
vencidos a orillas del Meandro; desde que la magní-
fica Mileto había sido arruinada por los persas. Era 
una ciudad indolente, donde se festejaba a las corte-
sanas en el templo de Afrodita Hetaira. Los efesios 
llevaban túnicas amórginas, transparentes, vesti-
mentas de lino hilado en la rueca, color de violeta, 
de púrpura y de azafrán, sarapides de color amarillo 
manzana y blancas y rosadas, paños de Egipto co-
lor de jacinto, con los resplandores del fuego y los 
movedizos matices del mar y calasiris de Persia, de 
tejido tupido, liviano, con todo su fondo escarlata 
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salpicado con granos de oro con forma de copelas.
Entre la montaña de Prion y un alto acanti-

lado escarpado, se divisaba, a orillas del Caistro, el 
gran templo de Artemisa. Habían hecho falta ciento 
veinte años para construirlo. Figuras tiesas ornaban 
sus habitaciones interiores, cuyos techos eran de 
ébano y ciprés. Las pesadas columnas que lo sos-
tenían estaban embadurnadas con minio. La sala 
de la diosa era pequeña y ovalada. En el medio se 
levantaba una piedra negra prodigiosa, cónica y re-
luciente, con marcas de un dorado lunar, que era la 
propia Artemisa. El altar triangular también estaba 
tallado en una piedra negra. Otras mesas, hechas de 
losas negras, estaban perforadas con agujeros a es-
pacios regulares para dejar que corriera la sangre de 
las víctimas. De las paredes pendían anchas hojas de 
acero, con empuñadura de oro, que se usaban para 
abrir las gargantas, y el piso pulido estaba sembrado 
de vendas ensangrentadas. La gran piedra sombría 
tenía dos tetas duras y puntiagudas. Así era la Ar-
temisa de Éfeso. Su divinidad se perdía en la noche 
de las tumbas egipcias y había que adorarla según 
los ritos persas. Poseía un tesoro encerrado en una 
especie de colmena pintada de verde, cuya puerta 
piramidal estaba erizada de clavos de bronce. Allí, 
entre los anillos, las grandes monedas y los rubíes, 
yacía el manuscrito de Heráclito, quien había pro-
clamado el reino del fuego. El mismo filósofo lo ha-
bía depositado allí, en la base de la pirámide, cuan-
do la estaban construyendo.

La madre de Eróstrato era violenta y orgu-
llosa. Nunca se supo cuál era su padre. Eróstrato 
declaró más tarde que era hijo del fuego. Su cuer-


