










y al mostrarlo, será culpa del libro si lo que contiene la belleza .no aparece por lo menos bajo la
luz más favorable. En una palabra, y a pesar del mucho y lamentable canr que existe sobre esta
materia, cabe suponer que al señalar con franqueza los errores de una obra, hacemos casi todo
lo necesario, desde el punto de vista crítico, para poner en evidencia sus méritos. Para enseñar
lo que es la perfección, ¿hay manera más racional que la de especificar lo que no es?» (Poe,
1836: 144-145).

En segundo lugar, Edgar A. Poe practica la crítica literaria emitiendo con rotun
didad y sin titubeos -y frecuentemente con un estilo despiadado e implacable- jui
cios de valor perfectamente formados sobre las obras literarias y los autores que leyó,
juicios de valor que se revelan no como el resultado de la apelación a la inspiración
pura, a un gusto innato o a la intuición personal, tan gratos a los críticos puramente
románticos, sino corno conclusiones razonadas a partir de principios o reglas críticas,
como decíamos antes, considerados como convencionales o universales (De Mille,
1931: 89). Así, por ejemplo, después de estudiar Barnaby Rudge, de Charles Dickens,
Poe, haciendo hincapié, entre otras cosas, en el incumplimiento de la regla de las tres
unidades dramáticas y del principio poético-retórico clásico y clasicista del decorum,
concluye que

«Mr, Dickens fracasa especialmente en la narración pura. (...] El efecto del relato que nos
ocupa podría haber sido mucho mayor si su acción no hubiera excedido los límites de Londres .
Notre Dame de Paris, de Víctor Hugo, ofrece un hermoso ejemplo de la fuerza que puede al
canzarse mediante la concentración, o unidad de lugar. También la unidad de tiempo se descui
da tristemente y sin propósito alguno en Bamaby Rudge. El hecho de que Rudge sienta tanto y
tan profundamente el aguijón de la conciencia es incongruente con su brutalidad. En la página
15, el intervalo entre el asesinato y el retomo de Rudgc se fija en veintidós, y otra vez en vein
ticuatro años. Cabe preguntar por qué los residentes de The Warren no escucharon la campana
de alarma que Solomon Daisy oyó. La idea de persecución, mediante un acoso como de masti 
nes, de un refugio a otro, se cuenta entre las favoritas de Mr. Dickens, y no puede negarse su
eficacia. La mancha en la muñeca de Bamaby, causada por el terror experimentado por su madre
en un período tan avanzado en la gestación que el alumbramiento ocurre al día siguiente, con
tradice toda la experiencia médica. Cuando Rudge, que ha escapado de la cárcel sin grilletes y
con dinero a su disposición, se desespera porque su esposa se niega a incurrir en perjurio para
asegurar su salvación, ¿no es extraño que no se le ocurra otro medio que quedarse donde está?»
(Poc, 1836: 159-160).

Ciertamente, no hay que olvidar que, para Edgar A. Poe,

«Uno de los [proverbios populares] más deplorablemente falsos es el antiguo adagio, De
gustibus non es! disputandum, sobre gustos no se discute. La idea contenida en esta frase es que
cualquiera tiene tanto derecho como otro de considerar que su propio gusto es el verdadero; que
el gusto, en suma, es algo arbitrario, irreductible a una ley, imposible de medir mediante reglas
fijas.

Preciso es confesar que la vaguedad y la ineficacia de los pocos tratados existentes al res
pecto tienen en gran parle la culpa de este error generalizado. Uno de los más importantes ser
vicios que la humanidad deberá en el futuro a la frenologia ha de ser quizá el análisis de los
verdaderos principios del gusto y la formulación de las leyes resultantes. Estos principios pueden

151
























