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“De lo espiritual en el orden literario: 

Traducción comentada de un ensayo de Charles Du Bos 

 

 

 

Resumen 

 

El presente trabajo constituye una traducción comentada, del francés al castellano, del ensayo 

titulado Milton, Shelley. Dicho ensayo es parte  del libro Du spirituel dans l’ordre littéraire, cuyo 

autor fue Charles Du Bos, crítico y esteta francés que vivió entre 1882 y 1939. A pesar de 

tratarse de un autor sumamente culto, que analizaba en profundidad los textos y poseía un 

sentido de la crítica muy propio, siempre generoso, sincero y constructivo, Charles Du Bos no 

es un autor difundido en lengua castellana, salvo por algunos ejemplares de dos de sus obras 

que hoy en día están fuera de circulación, editados en Argentina a mediados del siglo XX, y por 

algunos artículos académicos más actuales donde se comenta su obra, publicados también en 

revistas universitarias argentinas. Así, con esta traducción, nuestra intención es dar a conocer 

un poco más la obra de un autor que merece el reconocimiento del público de habla hispana 

pues, desafortunadamente, textos de su hondura suelen pasar desapercibidos dentro de las 

políticas editoriales actuales. Tanto el pensamiento como la calidad poética de sus textos son 

dignos no sólo de conocimiento, sino de análisis y estudio en el ámbito académico literario, 

siendo además un excelente modelo de lectura para las mujeres y hombres contemporáneos, 

a menudo tan alejado de estos referentes culturales.  

 

En primer lugar, presentamos un contexto general de Du Bos y de su obra, seguido de un breve 

análisis del tema del ensayo aquí traducido y los rasgos que identifican al autor con Shelley, 

figura central del mismo. Luego se describen algunos detalles de la estrategia traductora y 

después de presentar la traducción propiamente dicha, se finaliza el trabajo con una 

conclusión personal, resaltando la importancia de mantener vigente a un autor cuyo principal 

legado es el de interiorizar y entender la literatura como “un lugar de encuentro entre dos 

almas”.  
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1. Introducción 

 

1.1 Desenterrando a Charles Du Bos: el explorador de almas 

 

En el ámbito de la crítica literaria de la primera mitad del siglo XX, la figura de Charles Du Bos 

(París, 1882 – La Celle-Saint-Cloud, 1939) fue muy conocida y respetada, tanto en Francia como 

en Inglaterra, no solamente por la prolijidad de su obra ensayística y la amplitud de sus 

conocimientos literarios, sino también por su gran calidad humana. Era, en efecto, un 

intelectual y un erudito, pero quienes han establecido un contacto íntimo con su obra, al igual 

que los que lo conocieron más de cerca, coinciden en que su genio trascendía estas aptitudes, 

pues iba acompañado de las cualidades que hacen grande a un espíritu humano: “luz, dulzura 

y humildad” —como él mismo diría refiriéndose a Joubert.  Y es que cualquier escrito que 

tomemos de Du Bos destila y transmite un amor inconmensurable, no sólo por la obra de arte 

que describe, sino por el camino que el alma creadora recorrió para realizarla. Desentrañar el 

misterio de la inspiración. Podría decirse que esta fue su vocación de vida y el objetivo último 

de sus escritos, mismos que hoy llegan a nuestras manos cual testimonio de incalculables 

riquezas descubiertas en almas que, como la suya, hallaban su razón de ser en la belleza. Pues 

más allá del crítico, Du Bos era un esteta, un amante del arte y más que nada, del arte escrito. 

“Era más un belletrist que un crítico académico” (Pollard, 2005), “un ávido lector que 

consideraba que encontrarse con un autor significaba transformar la propia vida” (Woodward, 

1997) y en el homenaje póstumo que le hiciera Albert Béguin, vislumbramos esta 

compenetración con los autores y sus respectivas obras, impresa tanto en su diario personal 

como en cada uno de los ensayos en los que su mismo ser quedaba impregnado: 

 

 “Me parece inexacto y casi injusto hacer de Charles Du Bos un “gran crítico”. Fue otra cosa. De ningún 
modo preocupado por establecer juicios de valor, poco inquieto por agrupar a los escritores según las 
generaciones, las corrientes de ideas o las escuelas estéticas, Du Bos tampoco pensaba en servir de 
iniciador o de intermediario entre el gran público y los autores que comentaba. Antes que nada le era 
natural vivir en la única familiaridad de los hombres de genio y no conocer otros acontecimientos que 
los del descubrimiento espiritual. Toda su obra es, en realidad, un diario íntimo” (Béguin, 1955).  

 

Literatura, belleza, vida. Para Du Bos no había realidad posible en la que estos tres conceptos 

no estuviesen unidos mediante el lazo que define y delimita la naturaleza misma del alma 

humana. Si para Keats la vida es “el valle donde se forman las almas”, para Du Bos “la 

literatura es el lugar de encuentro entre dos almas”, “el pensamiento que alcanza la belleza en 

la luz”, “la respuesta a la contemplación de un espíritu puro, de un espíritu tan puro, que no 

consiente, jamás, en actuar independientemente del alma” (Du Bos C. , ¿Qué es la literatura?, 
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1955) . Su hipótesis es clara: la plenitud de la existencia no puede alcanzarse sino es a través 

del intercambio de todo aquello que un alma encuentra de bello, bueno y verdadero en otra. Y 

para llevar a cabo este intercambio se necesita de dos acciones conjuntas: la capacidad de 

reflexión, que transparenta ante nosotros mismos nuestra propia alma, abriendo el canal sin el 

cual no podríamos percibir con claridad ni recibir la totalidad de lo que el otro nos ofrece—“el 

objeto del verdadero diálogo interior es conducirnos de tal suerte a ese umbral misterioso 

donde sin poder apoderarnos de ella, rozamos nuestra misma alma, y el haberla rozado así, 

basta para que jamás podamos dudar de la realidad de su existencia”—; y la capacidad de 

expresión, la palabra, el vehículo que transporta los dones a través del canal que nos abrió la 

reflexión. La primera acción está a cargo del lector, que está muy lejos de ser un ente pasivo, y 

la segunda, a cargo del autor.  

 

“Existe, entones, una lectura creadora con los mismos títulos que la escritura… Cuando de tal modo se 
produce el encuentro del poder creador del escritor con el poder creador del lector, no se trata tan sólo 
de un acercamiento sino de una verdadera identificación… así va el creador que da porque primero ha 
recibido pero sucede lo mismo con quien recibe, que recibe porque primero ha dado” (Du Bos C. , ¿Qué 
es la literatura?, 1955).  

 

Esta conexión inquebrantable es el vector que le imprime magnitud, dirección y sentido a toda 

la obra de Du Bos, quien está a tal grado comprometido con su oficio que entiende que 

“conocer una obra literaria es conocer al alma que la creó y que la creó a fin de dar a conocer 

su alma”, por lo que afirma: 

 

“Deberíamos siempre hallarnos dispuestos a honrar… un misterio que se produce cuando, gracias a una 
introspección divinamente orientada después de haber pasado por las ‘murallas de llama’ de nuestra 
dura, de nuestra recalcitrante personalidad, alcanzamos finalmente nuestra alma; sentimos, entonces, 
el calor palpitante del pobre pájaro, hasta entonces inmóvil en su prisión, que tiembla a la entrada de la 
vida y que trata en vano de abrir sus alas” (Du Bos C. , ¿Qué es la literatura?, 1955). 

 

Y sobre él subraya Gabriel Marcel: 

 

“Nadie ha admirado más generosamente, más delicadamente… se hubiera dicho que la admiración era 
para él un trampolín que comunicaba a su inteligencia no el impulso necesario para elevarse de un salto 
a las cimas de la apreciación más comprensiva, sino mucho más aún, le confería el mágico don de 
inventar vías de acceso más sutiles para alcanzar los trasfondos en donde reside la calidad más 
individual de un alma y de una obra” (Marcel, 1955). 

 
Para Du Bos, esta identificación, este encuentro profundo con el otro es, pues, de crucial 

importancia, lo que hace que los estudios en los que se embarca tengan un componente de 

subjetividad muy prominente. Selecciona a los autores que “tocan su alma”. Hay en él “una 

capacidad de empatía… una comprensión de estados anímicos y experiencias entrañables 
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ajenos” que hace que “sus ensayos viren, a veces, hacia la digresión personal, al plano del 

recuerdo afectivo y tienda puentes, permanentemente, entre su yo y las realidades que 

observa y estima” y que “se sabe, lo practicó no únicamente en la esfera de lo intelectual y 

artístico, sino en el trato humano, directo” (Barcia, 2003). En palabras de François Mauriac y de 

Jacques Maudale: 

 

“…ello le ha sido dado también a este mandarín. La comunión con la multitud, el sentido de la 
comunidad de destino, ese descubrimiento de que estamos todos embarcados en el mismo barco para 
el mismo viaje. No es que alguna vez haya sido indiferente con el prójimo, pero, fuera de sus amigos, lo 
que otrora le unía a los demás era la devoradora curiosidad que tenía por sus almas. Era menester, aún, 
que los juzgase dignos, pues los hombres no le interesaban sino a partir de una cierta altura y de un 
cierto sufrimiento” (Mauriac, 1955). 
 
“Su oficio era comprender por la admiración y la simpatía. Pero no comprendía lo que era vulgar y bajo… 
Se ha dicho de él, malignamente, que no amaba sino a los desdichados a fin de ser su consolador. En 
verdad, no podía amar, útilmente, sino a lo que se situaba en su orden propio: el del sufrimiento y el de 
la patética serenidad. Exigía de la misma belleza, para que pudiese gustarla, ese imperceptible temblor, 
el de una carne o de un alma herida pero que tienen suficiente heroísmo para dominarse y vencerse” 
(Madaule, 1955). 

 

Es así, que Charles Du Bos dedicaba sus estudios a autores en quienes él consideraba que 

había una “presencia viviente” de “lo espiritual”. En su búsqueda por este “centro espiritual”, 

una obra debía “transformarse en un acontecimiento de su propia existencia” para que la 

pudiese amar y comprender (Béguin, 1955). Para él, la esencia del autor estaba definida, más 

que por lo que decía, “por lo que no podía dejar de repetir” y él mismo, al igual que Keats, 

recaía “en aquellas abstracciones que eran su vida entera” (Woodward, 1997). Así pues, al ser 

un “hombre cubierto de autores”, según Mauriac, había coleccionado una serie de citas y 

frases a las que volvía constantemente y que “sabía engarzar con arte y luego prolongarse en 

un comentario preciso y lírico” (Marcel, 1955). Frases de Joubert, Claudel, Baudelaire, Keats, 

Guérin y tantos otros autores, con las que “se podría construir una admirable antología de ‘lo 

espiritual en el orden literario’ y no faltaría casi nada de lo que los grandes escritores 

franceses, alemanes e ingleses han dicho de más irremplazable, de más sutil también, sobre 

los instantes en que la inspiración, para cada uno de ellos, fue una aproximación de la gracia, 

una ascensión a las cimas del espíritu y, paralelamente, una inmersión en el centro del misterio 

interior” (Béguin, 1955).  

 

Algo que llama la atención acerca de la obra de Charles Du Bos, es el hecho de que a penas 

haya sido traducida al castellano. Aunque es cierto que su reflexión crítica no se enfocó en 

autores de habla hispana, debido seguramente a que él mismo no dominaba este idioma, no 

sólo los autores, sino también los temas que eran objeto de sus comentarios, fueron siempre 
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de relevancia universal. Ello, sumado a lo original y enriquecedor en su estilo de hacer crítica, 

muy emocional, personal y espiritual. Evidentemente, fue y es un autor conocido y citado 

dentro de un círculo intelectual de autores que escriben, sobre todo, sobre arte, apreciación 

estética y cristianismo. Sin embargo, de toda su producción, tan sólo dos libros han sido 

traducidos y publicados por editoriales argentinas. Se trata de Extractos de un diario, por 

Emecé Editores en 1947, y ¿Qué es la literatura?, por editorial Troquel en 1955.  

 

Durante su vida la mayoría del público lo conoció por sus Approximations (una serie 

compuesta de siete volúmenes de lecciones y ensayos críticos escritos entre 1922 y 1937) y 

por diversas publicaciones suyas en revistas académicas. La mayor parte de su obra se publicó 

de manera póstuma, incluyendo numerosos volúmenes de su diario, fechado hasta febrero de 

1939. Según la Encyclopedia of the Essay, la obra de Du Bos tuvo una recepción más abierta en 

Inglaterra que en el continente, donde su seguimiento fue limitado, y los lectores de hoy en 

día lo conocen por sus Diálogos con André Gide, publicados por primera vez en 1929 y 

reeditados en 1946 (Woodward, 1997). Ninguna de estas obras, supuestamente las más 

destacadas, han sido traducidas al castellano.    

 

Ante esta falta y habiendo descrito ya la importancia de sus apreciaciones críticas, siempre 

constructivas, sinceras y profundamente metafísicas, consideramos que la obra de Charles Du 

Bos merece la pena difundirse en ámbitos académicos relacionados con la literatura y las artes 

en general. En este sentido, el presente trabajo busca aportar, muy brevemente, al 

acercamiento de este autor mediante la traducción de uno de los ensayos contenidos en el 

libro titulado Du spirituel dans l’ordre litteráire, escrito originalmente en francés y publicado en 

1967 por Librairie José Corti, uno de cuyos ejemplares se encuentra en la biblioteca de la 

Univeristat Pompeu Fabra como parte del Fons Alois M. Haas d'Història de les Religions. 

Aunque el contenido de los tres ensayos del libro hacía difícil la elección, pues los tres aportan 

un grado de sensibilidad poética importante, escogimos traducir el que lleva por título Milton, 

Shelley, por ser el de menor extensión y el que inaugura el libro.  

 

En el apartado 1.2 damos un contexto  del ensayo y sus protagonistas y, con la ayuda de las 

opiniones de otros autores y críticos, intentamos definir los puntos comunes entre las figuras 

de Shelley y Du Bos, que nos aproximen lo más posible a las apreciaciones y conclusiones 

plasmadas en este precioso texto. 
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El apartado 2 describe los rasgos generales de la estrategia traductora. La traducción en sí se 

presenta en el apartado 3 y en el apartado 4 se finaliza el trabajo con un breve comentario a 

manera de conclusión. La transcripción del texto original en francés se presenta en el anexo 

5.1.  

 

1.2 Shelley y Du Bos: dos almas en búsqueda de lo eterno 

 

De lo espiritual en el orden literario. Es así como Du Bos había planificado titular uno de sus 

grandes proyectos, cuyos fragmentos se publicaron primero en la revista Vigile (revista 

francesa de crítica literaria con carácter espiritual, dirigida por el abad Altermann, François 

Mauriac y Charles Du Bos y publicada entre 1930 y 1933) (Dantal, 2012) y luego de manera 

póstuma, se compilaron y completaron para darse a conocer en formato de libro en 1967 

(Universalis, 2015). Su objetivo: seguir el rastro trazado por las palabras para llegar al alma de 

los autores en los que él reconocía la señal de Dios (Madaule, 1955). En la introducción a la 

mencionada edición póstuma, Juliette Du Bos, esposa del crítico, afirma que éste consideraba 

esencial esta obra en particular, pues en ella veía una respuesta a la búsqueda que marca su 

existencia: “la respuesta al gran misterio de la inspiración”. De haberse concluido, debía 

constar de dos partes: de lo espiritual en el orden literario y de la espiritualidad natural. En la 

primera parte, son los escritores en estado de inspiración el lugar por el que pasa la corriente 

espiritual, como si se tratara de un soplo, de un hálito.  Se trata de Shelley, Guérin, 

Wordsworth y Rilke, aunque el estudio sobre Rilke no se comenzó.  La segunda parte debía 

tratar de aquellos escritores en los cuales lo espiritual deja de ser tan sólo un paso para 

convertirse en un estado: Plotino, Maine de Biran, Baudelaire, Bergson y tantos más (Du Bos J. 

, 1967). 

Los tres ensayos de la primera parte, sobre Shelley, Guérin y Wordsworth, son los que hoy 

tenemos a nuestro alcance y en ellos Du Bos pone de relieve, no tanto un análisis filosófico o 

textual, sino la irrupción de una fuerza creadora que da todo su peso a la dimensión 

enigmática de la palabra poética. Así, si antes habíamos dicho que el encuentro con el otro es, 

para Du Bos, de crucial importancia, esta obra y su labor como crítico en general, va incluso 

más allá, enfocándose en el “acto mismo que instaura a un poeta como tal y que hace de su 

obra una poesía” y que podemos entender como una “espiritualidad inspiradora” que Du Bos 

pretende asimilar y desentrañar en tanto “poder casual” y “hálito que atraviesa a un Shelley, a 

un Guérin o a un Wordsworth y que se transfiere sin pérdida, del pensamiento poético al 

pensamiento crítico” (Poulet, 1967). 
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Aunque el primero de los ensayos lleva el austero encabezamiento “Milton, Shelley”, tan sólo 

unos breves párrafos hacen mención al primero, a título de contraejemplo para ilustrar la 

diferencia entre los autores que poseen un hálito de los que son un hálito. Es, pues, Shelley, el 

verdadero protagonista del ensayo, el autor en cuya alma Du Bos quiere penetrar para 

descubrir el misterio de la corriente espiritual, de eso indecible que esconden términos como 

espíritu, inspiración, ese “soplo” que metaforiza el origen mismo de la vida tal como se oculta 

en la palabra poética.  

 

Vale la pena situarnos en el contexto en el que se desarrolla la vida de ambos poetas ingleses 

para comprender mejor la perspectiva desde la cual Du Bos emprende su búsqueda personal, 

tratando a la vez de captar el genio que los inspira. 

 

Por un lado, John Milton (1608 – 1684), nacido en Londres de una familia relativamente 

acomodada, pudo educarse de manera mucho más integral que cualquier gran poeta que le 

haya precedido. Habiendo perdido la vista, ya en edad madura, fue más bien un poeta de 

sonidos que de imágenes. Su exquisito oído y el control que tenía sobre el sonido del lenguaje 

se manifestaron no sólo en sus poemas escritos en inglés, sino también en los que escribió en 

latín e italiano, que gozan de una musicalidad inigualable. Impecable tanto en verso como en 

prosa, brilla a través de todos sus escritos e incluso trasciende al puritanismo que expone  y 

defiende en todas sus obras de prosa, ya que vivió en una época de lucha y cambio. En efecto, 

fue panfletista, partidario de la Commonwealth que, a la cabeza de Cromwell, derrotó al bando 

Realista durante las guerras civiles inglesas y, bajo la bandera de un puritanismo extremo, 

instauró una república que no tardó en convertirse en dictadura. Inglaterra se convirtió en un 

lugar donde toda forma de placer se consideraba pecado y los crímenes morales eran 

duramente castigados. Sin embargo, Milton atacó siempre a su propio gobierno en los 

aspectos donde consideraba que se limitaba la libertad de pensamiento, condenando 

duramente la censura. Se interesó también por temas teológicos y cuando fue destituido de 

sus tareas públicas al reinstaurarse la monarquía, en 1660, volvió a dedicarse por completo a la 

composición poética. Fue en esta etapa que vieron la luz los tres poemas épicos que 

constituyen la cima de su producción: El Paraíso perdido, El Paraíso recobrado y Sansón 

agonista. Su personalidad pura, austera, solitaria, contemplativa y melancólica se traducía en 

una actitud orgullosa y egocéntrica al momento de escribir sus obras, donde se perciben sus 

conclusiones como una coincidencia entre la voluntad de Dios y la suya propia. A pesar de la 

arrogancia que se le atribuye y de ser el héroe de sus propios poemas, el mundo de las letras 

lo considera la primera gran personalidad literaria de Inglaterra, equiparándolo incluso con 
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Shakespeare. No solamente creó nuevas formas de verso blanco sino también un lenguaje 

latinizante muy distante al inglés oral de la época, tanto en el léxico como en la sintaxis, donde 

abundan las subordinaciones. Aunque esto frenara el desarrollo de la poesía inglesa como un 

medio natural de expresión, lo cierto es que su obra fue una de las influencias más grandes y 

universales sobre la variedad de estilos y poetas que, un siglo y medio después, formarían 

parte del firmamento romántico inglés (Burgess, 1981).  

 

Así, aquí se cumplen a cabalidad las conjeturas que hace Charles du Bos, acerca de que la 

modificación de los estilos no es producto de un rechazo de lo anterior, sino de una 

admiración que hace hincapié tan sólo en lo sobresaliente del objeto de admiración, dejando 

de lado las imperfecciones. Ello convierte al estilo de quienes están plenamente conscientes 

de las cualidades de la edad precedente, en algo muy diferente e incluso opuesto (Mattoni, 

2008). Un ejemplo claro es, como el mismo Du Bos pone de manifiesto en el ensayo que nos 

concierne,  la figura de Shelley, perteneciente al movimiento romántico y para quien Milton 

fue “modelo, mentor y musa” (Callaghan, 2013). 

 

Percy Bysshe Shelley (1792-1822), nació cerca de Horsham en el sureste de Inglatera. Recibió 

una educación muy esmerada, dedicándose desde muy joven al estudio de las ciencias étnicas 

y filosóficas, además de la literatura. Su temperamento rebelde y apasionado le valió el apodo 

de “el loco Shelley” durante su estancia en Oxford, de donde fue expulsado luego de publicar 

un folleto titulado “Necesidad del ateísmo”. Poco después publicó el poema “La Reina Mab”, 

de carácter filosófico y revolucionario, al igual que las ideas que defendía en los meetings y 

que le valían ser constantemente perseguido por el gobierno. Su vida sentimental estuvo 

también cargada de episodios tormentosos, que marcaron mucho de su producción poética. 

Después de separarse de su primera esposa, Harriet Westbrook, a la que había raptado para 

poder casarse con ella, escapó con Mary Wollstonecraft, la hija de su amigo y profesor, el 

ideólogo anarquista Godwin. El suicidio de Harriet, tras este abandono, fue un acontecimiento 

que lo atormentaría hasta su propia muerte, ocurrida durante el naufragio de su barca en el 

golfo de Spezia, Italia, donde se había instalado junto a Mary los últimos años de su vida 

(Editorial Cervantes, 19..).  

 

La agitada vida de Shelley, rodeada de suicidios, muertes, fugas y penurias económicas, 

contrasta con la gran sensibilidad y sinceridad de corazón que nutrían su innegable y original 

talento con grades sueños humanísticos, clamando ante la injusticia y los sufrimientos ajenos 

siempre en busca de la verdad (Peraille, 1978).  Sus ideas ateas, su idealismo arrebatado y su 
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exacerbada sensibilidad que tendía al hastío caracterizaron la primera parte de su juventud, a 

lo que le siguió una fase de mayor calma intelectual en la que dedicó su obra al ideal de  “una 

humanidad salvada y engrandecida por el dolor”. A pesar de su corta vida, su producción fue 

una de las más completas, habiendo cubierto con su poesía los géneros, épico, trágico, satírico, 

elegíaco y lírico, constituyendo esta última su máximo valor por la riqueza y originalidad de su 

técnica. Además, tanto en prosa como en verso, sus temas abarcaban desde lo metafísico, 

político y social, hasta lo místico, pasando por la vida familiar y pastoril. (Editorial Cervantes, 

19..). Aunque se le considera un romántico de segunda generación, junto a Lord Byron y John 

Keats, de quien fuera íntimo amigo, la obra de Shelley “escapa a una sola época y a una única 

manera de expresión” puesto que “su posición se halla equidistante de clásicos y modernos” 

(Mulder E. , 1940). Así, de los clásicos saca la depuración, elegancia y justeza del estilo, además 

de los temas de mitología helénica, filosofía platónica, idilio pastoril y tragedia (Peraille, 1978); 

y de los modernos, la espontaneidad, el realce de las imágenes y la mezcla de sensaciones y 

sentimientos, captando el espíritu mismo de la naturaleza y penetrando en espacios, sonidos y 

matices (Mulder E. , 1940), compartiendo con sus congéneres “la absoluta creencia en la 

perfectibilidad del género humano y  en una futura Edad de Oro en la que reinarán la inocencia 

y el amor”, pero de una forma mucho más abstracta, simbólica y esencial. Esto justifica la 

definición de Shelley como “el poeta romántico que construye sus poemas con arquitectura 

clásica” (Peraille, 1978). Dámaso Alonso diría que, en Shelley: “sobre mucho resto de retórica 

neoclásica, se eleva una romántica, irreductible, virginal fuerza del espíritu” (Gaos, Prólogo, 

1954).  

 

Y es esta “fuerza del espíritu” el principal interés de Charles Du Bos al entrar en contacto con 

Shelley, en quien descubrirá más de un acorde que afine con su propio espíritu “cual si fueran 

las cuerdas de dos exquisitas liras afinadas por una encantadora voz que las acompaña” 

(Shelley, 1967).  Y en ello coincide con Lorenzo Peraille cuando dice:  

 

“Si Shelley es uno de los mayores poetas de todos los tiempos, tal vez el primero de los románticos, no 
es, en primer término, por su maravillosa forma expresiva ni por su mundo de ideas, sino por su espíritu. 
Espíritu inexplicable, como el de todo gran poeta. Y su grandeza está en su misterio. Imposibilidad de 
una explicación que, por otra parte, no importa. El espíritu no requiere ser explicado. Es una fuerza con 
la que la sensibilidad comulga en la evidencia del éxtasis, en la seguridad inalienable de la Belleza. Y la 
auténtica Poesía no pide otra cosa, ni puede ofrecer más que la certidumbre de su prodigio. Misterio, 
delgadez, espíritu. Reino invisible y divina luz de la verdadera Poesía” (Peraille, 1978).  

 

Sin embargo, la explicación del misterio importa tanto a Du Bos que, en lugar de eludirlo como 

lo hace el prologuista, lo “cuestiona sin descanso, pues no existe fundamento que se imponga 



10 
 

de manera más contundente ante aquellos que desean, de todo corazón, mantener algún 

canal de comunicación entre lo profano y lo sagrado” (Du Bos C. , Du Spirituel dans l'ordre 

littéraire, 1967). Este intento por conectar el mundo de lo tangible con lo intangible y 

supremo, había estado presente en él incluso antes de su conversión al catolicismo, a sus 44 

años de edad, pues siempre había valorado la vida espiritual por encima de todo lo demás 

(Woodward, 1997) y considerado a la belleza como fuente de toda espiritualidad. Al respecto, 

dice Gabriel Marcel: 

 

“Durante el período agnóstico, sin que renegase jamás de Pascal ni de San Agustín, los maestros de su 
pensamiento fueron los grandes analistas pero, asimismo, esos poetas soberanos, un Keats, sobre todo, 
un Baudelaire, un Browning, un Dante y un Shakespeare, cuya mediación benéfica no cesó de vincularlo 
con la esfera de lo trascendente” (Marcel, 1955).  
 

Y añade Albert Béguin: 

 

“Desde la época anterior a su conversión, Charles Du Bos jamás se detuvo sino en los autores que le 
parecían que aportaban alguna luz sobre “lo espiritual” en los cuales descubría la presencia viviente en 
el simple tono de una frase, en su ritmo, en la más ligera vibración de la voz” (Béguin, 1955). 
 

Esto hizo que luego de su conversión, no hubiera ruptura alguna con nada de lo que amaba y 

admiraba, sino que todo ello se ordenara y alcanzara lo que para él era su “verdadera 

significación”. Su búsqueda de lo inefable era llevada a cabo “a través de lo expresado, lo 

visible”, porque para él “la belleza es transparente”, pero para descubrir “el alma de quien la 

manifiesta, un alma a imagen del Creador”, es necesario “interrogarla, sondearla, obligarla, 

finalmente, a decir su verdadero nombre” (Madaule, 1955). Es esto lo que hace Du Bos con 

Shelley en el ensayo aquí comentado: desenmascarar, por así decirlo, el ateísmo y posterior 

panteísmo de un alma que, como intenta aclarar Du Bos, es francamente teísta. En palabras de 

Elizabeth Mulder: 

 

 “El autor de ‘The necesity of Atheism’ y de ‘Refutation of Deism’, estaba más cerca de Dios, por su 
ingenuidad, por su pureza, por su amor desbordante, por sus férvidas bondades, que muchos fríos 
creyentes. Pero él no lo sabía… ignoraba que mientras negaba toda esperanza cristiana, su alma, su 
grande y noble alma, se formaba y traslucía conforme a un elevado ideal de cristianismo” (Mulder E. , 
1940).  
 

Hauser, a su vez, resalta un aspecto religioso al que Shelley había hecho referencia en su 

Ensayo sobre el Cristianismo, en el cual intenta despojar a la figura de Cristo de lo que habría 

sido añadido  a lo largo de la historia con ignorancia y mala intención por parte de la tradición 

eclesiástica (Atreides, 2001). Como decía Hauser: 
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“Shelley es el rebelde nato que descubre en todo lo legítimo, constitucional y convencional la obra de 
una voluntad despótica, y para el que la opresión, la explotación, la violencia, la estupidez, la fealdad, la 
mentira, los reyes, las clases dominantes y las Iglesias constituyen una fuerza compacta total con el Dios 
de la Biblia (Selma, 1986) …su ateísmo, como se ha dicho, es más bien una rebelión contra Dios  que una 
negación de Dios; combate a un opresor, a un tirano” (Peraille, 1978). 

 

Y según Friederich Heer:  

 

“Shelley prevé una gigantesca evolución del hombre en el futuro. El hombre está llamado a ser un libre 
colaborador de la divinidad. “Poeta vates”: el poeta ve a Dios, es un profeta, un augur inmortal; el poeta 
es un paria, un eterno fugitivo, un expatriado de la tierra” (Selma, 1986). 

 

Con esto concuerda Du Bos, quien considera a Shelley, no un ateo, sino más bien un teísta, 

teísmo que comprendía muy bien por haber pasado él mismo por esta etapa en su camino de 

conversión: 

  

“El famoso ateísmo de la adolescencia de Shelley no representaba más que la rebeldía que a esta edad 
suscita el cristianismo de los bien pensantes, difícil de soportar incluso para quienes ya tienen más 
experiencia… Durante los ocho brevísimos años en los que tuvo lugar la maduración de su genio y de su 
ser, el teísmo de Shelley estaba siempre en ventaja” (Du Bos C. , Du Spirituel dans l'ordre littéraire, 
1967). 
 

 

Sin embargo, no es únicamente esta tendencia hacia lo religioso, hasta cierto punto 

inconsciente, que Du Bos descubre en Shelley, sino también, y se identifica con ello, un amor 

especial por la sabiduría y por la comprensión de la belleza a través de la razón. Nos dice 

Gabriel Marcel: 

 

“Du Bos abordaba a los poetas, a los pensadores, a los artistas sobre los cuales concentraba su atención 
con la humildad profunda que caracteriza toda investigación científica. Pero la inagotable facultad de 
sorprenderse, que es la raíz del ejercicio de conocer, cubría en su caso todos los matices de la 
admiración” (Marcel, 1955). 
 

Y como habíamos señalado antes, acerca de la negativa de Du Bos a impedirle el paso a la duda 

y a dejar de sondear los misterios, ya sea sobre la inspiración, o sobre la fe, por muy 

inexplicables que se nos presenten, Jacques Madaule afirma: 

 

“Lo que se esforzaba en descubrir con tanto amor y paciencia en los demás es, asimismo aquello que 
nos es preciso reconocer en él. Ninguna de las objeciones que el hombre honesto ve, sin cesar, renacer 
contra la fe no le fue, ciertamente, evitado. No se libraba de ellas con un alzar de hombros. Las 
examinaba, por el contrario, con el admirable escrúpulo que ponía en todo. La objeción, la dificultad 
eran, para Du Bos, la ocasión de nuevos esclarecimientos” (Madaule, 1955).  
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Y Shelley, hombre de pensamiento, intelectual imbuido de filosofía, poseía también esta 

característica, al haber mantenido el entusiasmo por la diosa Razón de la Ilustración. Educado, 

además, en las doctrinas del empirismo y el materialismo, salido de una cultura racionalista, 

estuvo siempre preocupado por los problemas esenciales de la inteligencia, en un eterno 

“anhelo de la Belleza y amor a la Sabiduría”. Sabía, sin embargo, impregnar esta inteligencia 

lógica con la sensibilidad e intuición que le daban a su poesía el toque único e inconfundible 

que Du Bos tanto apreciaba y que Vicente Gaos describe de la siguiente manera: 

 

“Ni lógica pura ni sentimientos banales. Espíritu. Esta es, en definitiva, su espíritu, la explicación 
verdadera de la poesía de Shelley. Pero precisamente porque es su explicación fundamental y primera, 
es por lo que ella misma es inexplicable. El potente o leve soplo espiritual que anima su obra sería 
siempre el delgado y prodigioso misterio de su poesía, como de toda gran poesía” (Gaos, Prólogo, 1954). 

 

La descripción que hace Lorenzo Peraille acerca del valor de la lírica de Shelley guarda una 

estrecha relación con lo que Du Bos buscaba en todo escritor, ya que para él “literatura y vida 

eran una sola cosa, pues vivía a través de los autores que escogía” (Woodward, 1997): 

 

“Ocurre que a Shelley hay que saber leerlo, porque era un poeta de ideas. Siempre estuvo fascinado por 
el conocimiento y el saber. Y el valor de su poesía radica en que lo que en él se incubó como mero 
conocimiento de la teoría se transforma en su mente, con el tiempo,  en experiencia personal y esta 
experiencia es la que vierte en sus poemas (Peraille, 1978). 
 
 

A su vez, Charles Du Bos, para quien “no había vida sin reflexión sobre la vida”, 

 

“… no concibe la palabra escrita sino como experiencia vivida. Como crítico le interesa una obra en la 
medida en que costea una vida interior, en que comenta un destino. No se cansa de puntualizar, de 
situar en relación a Dios su alma y la de los autores sobre quienes ejerce su reflexión (Mauriac, 1955). 
 

Esto nos deja claro el grado de identificación entre el poeta y el crítico, quien expresa su 

admiración con estas palabras: 

 

“Es que para Shelley, el Espíritu lo es todo. Incluso cuando compone un himno a la Belleza, es a la 
Belleza intelectual a quien se lo dedica” (Du Bos C. , Du Spirituel dans l'ordre littéraire, 1967). 

 

Otro aspecto fundamental que comparten Shelley y Du Bos, es el de la bondad natural de sus 

personalidades. Por un lado, la permanente curiosidad de Du Bos por las almas de los autores 

que seleccionaba era una especie de caridad, de amor manifestado en forma de inquietud y 

que Jaques Madaule califica de apostólico (Madaule, 1955). Así era también para con sus 

contemporáneos, cuyas almas sostenía en una labor de estímulo hacia su creación (Barcia, 

2003). Este “ánimo de donación”, como lo define Eduardo Mallea en el prólogo a los extractos 
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publicados del diario de Du Bos, era también un rasgo que Du Bos reconocía y admiraba en 

Shelley.  

 

“… explosión de un ardor prometeico, puesto de una manera tan apasionada al servicio de la 
humanidad, que carecía absolutamente de cualquier ambición de poder o segunda intención para su 
beneficio personal, por mínima que pudiera ser… Es, a pesar suyo, y de un modo totalmente 
inconsciente, que Shelley lleva, en sí mismo, a un ángel. No sólo no muestra nunca “pretensiones de 
ángel”, según la expresión de Pascal, sino que, dejando de lado el orgullo como pocos genios lo harían, 
Shelley está libre de cualquier tipo de angelismo, que es el pecado de orgullo por excelencia” (Du Bos C. 
, Du Spirituel dans l'ordre littéraire, 1967). 

 

En el anterior párrafo, Du Bos hace referencia a las palabras de Mathew Arnold, quien fuera el 

primero en utilizar el término “ángel” para definir a Shelley:  

 

“Aunque amaba los pensamientos elevados, no se preocupaba nada de los alojamientos suntuosos, ni 
de la comida ni del vestir, se afligía muchísimo ante la visión de la miseria, hubiera dado hasta su último 
céntimo, hubiera sufrido en propia persona para aliviarla,  en un punto importante no era ni un 
pitagórico ni un ángel: era extremadamente inflamable” (Selma, 1986).  

 

Finalmente, retomando la idea del canal de unión entre lo sagrado y lo profano que tanto 

buscaba Du Bos, quizás el rasgo que más le interesaba de Shelley, el que encerraba a todos los 

demás, era el de su espíritu polifacético, aparentemente contradictorio, pero que, en el fondo, 

respondía a las mismas inquietudes sobre el origen de la inspiración que movían a Du Bos. Una 

inspiración alternante, que iba y venía como “el viento que sopla hacia donde quiere” (Du Bos 

C. , Du Spirituel dans l'ordre littéraire, 1967) y que lo mantenían en la lucha interior de quienes 

están en permanente búsqueda. Vicente Selma lo puntualiza muy bien cuando dice: 

 

“¿Y qué otra cosa puede ser Shelley si no la encarnación de ese espíritu que se desgarra entre tiempo y 
crisis, panteísta, agnóstico o creyente lo suficientemente lúcido como para reconocer la presencia de 
opuestos y no abandonarse a las voces cómodas de las sirenas? Vivir en el límite como Prometeo 
encadenado y aspirar a una lucha continua con el propio Tártaro: ésa es la misión que el poeta, 
legislador del mundo –no circunscrito ya a las artes— expresa a través de la imaginación creadora cuya 
encarnación es la entrega al lenguaje —labio de lo Absoluto” (Selma, 1986).  
 

Vicente Gaos también capta este espíritu de paradoja y contradicción en Shelley, que para él 

no va en desmedro de su calidad y coherencia, interpretándolo a la luz de la filosofía platónica, 

escuela que Shelley abrazaba, pues era un “poeta de ideas”: 

 

“El pensamiento de Shelley tiene una coherente unidad. Pero en sus poemas hay una serie de aparentes 
contradicciones. Tan pronto parece que el poeta cree en la inmortalidad del alma como que no cree. La 
muerte es, unas veces, algo deseable y bienhechor; otras, algo escalofriante y sombrío. En el fondo, sin 
embargo, Shelley está en plena posesión de un concepto de estas esenciales cuestiones…. Lo que el 
Cristianismo explica por el pecado original, Shelley, que es pagano, lo explica, al modo de Platón, con la 
teoría de las Ideas y el concepto del Amor. El hombre tiene el presentimiento de una existencia anterior 
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a la de este mundo y el Amor no es sino el deseo de ingresar de nuevo en esa existencia. La vida terrena 
posee así como un vago y remoto sabor de divinidad, en cuanto tiene presentimiento o consciencia de 
su paradisíaco origen. Pero la vida es, al mismo tiempo, imperfecta, y sólo puede lograr su perfección en 
la muerte, que es el anhelante objeto del Amor. La vida se troca en un trágico juego de contrastes… Pero 
Shelley es optimista. La bondad divina tiene su triunfo seguro” (Gaos, Prólogo, 1954). 
 

Aquí, Du Bos coincide en que el amor es el centro  mismo de Shelley, “hacia donde todo 

confluye y donde todo se confunde en uno solo”. Para Du Bos, Shelley no es un panteísta, que 

diviniza las cosas en cuanto cosas, sino que sólo les da valor en cuanto son rastro de Dios. 

Rastro que, al no hacérsele visible todo el tiempo, constituye la fuente de la continua 

alternancia y contradicción que refleja la poesía de Shelley: 

 

“Y este rastro, él lo encuentra —y lo adora—; lo pierde —y se lamenta—… Es en esta alternancia que 
oscila la historia íntima de un destino que no pudo dar el salto a un tercer término por haber sido 
interrumpido demasiado pronto. De haber sobrevivido unos años más, con un impulso hacia lo esencial 
cada vez más firme, quizás Shelley habría podido incorporar el tercer término, la respuesta” (Du Bos C. , 
Du Spirituel dans l'ordre littéraire, 1967).  

 

Para Du Bos, católico converso, la respuesta era la asimilación consciente de la fe cristiana en 

un alma en la que el Espíritu divino ya se hacía presente y que no podía esperar otra cosa que 

la salvación eterna por haber buscado siempre al Creador a través del amor por la belleza de 

su obra, pues, “jamás la Gracia se rehúsa a aquellos que no rehúsan llegar hasta sus almas”.   

Du Bos, amaba a Shelley y, por lo tanto, veía en él, como en todo lo que amaba, la señal de 

Dios. Es esto lo que, de manera tan profunda y cercana tanto a Shelley como a sí mismo, nos 

trasmite Charles Du Bos en este ensayo dedicado a uno de las más grandes figuras líricas en 

lengua inglesa.  
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2. Sobre la presente traducción 

 

El estilo ensayístico de Charles Du Bos se caracteriza por que sus argumentaciones van 

cercando y penetrando poco a poco el objeto de su reflexión, sin llegar a establecerse en él 

sino que, luego de explorarlo, continúan su paso en una ruta de pensamiento más intuitiva que 

predefinida. Sus ensayos no son tesis estructuradas bajo esquemas estrictamente organizados; 

son diálogos interiores que poseen gran coherencia y precisión. Du Bos presta mucha atención 

a las determinaciones cronológicas y circunstancias históricas alrededor de los textos que 

analiza, conectando constantemente sus ideas con todas las citas y datos que remiten al tema 

en cuestión y que tiene tan presentes, que los paréntesis y las notas al pie de página son 

bastante numerosos en sus ensayos. Con ello busca integrar, de la manera más simultánea 

posible, todos los datos e ideas que aporten a su argumentación. Aún así, el nivel de 

intertextualidad presente en los ensayos de Du Bos es muy grande, y no siempre cita de 

manera precisa el origen de todos los textos que inserta en medio de sus propios argumentos.   

 

El ensayo que tratamos en el presente trabajo posee todos estos rasgos e incluye algunas 

características lingüísticas y estructurales que detallamos a continuación, aclarando cómo se 

han trasladado al texto en español. 

 

Estructura general y estilo 

El ensayo comienza con una cita bíblica, a modo de epígrafe, en la que se presenta la imagen 

que Du Bos utilizará a lo largo de todo el texto: la del viento en tanto espíritu, soplo, hálito de 

inspiración. Aunque la estructura no sea lineal sino más bien circular alrededor del objeto de 

estudio, como hemos descrito antes, las ideas a que el autor hace referencia se organizan en 4 

partes principales. La primera, en la que define la diferencia entre lo sublime y lo espiritual; la 

segunda, en la que habla de Milton, ejemplo de escritor sublime pero no espiritual; y la 

tercera, y más extensa, en la que nos habla de Shelley, como modelo de escritor espiritual. El 

ensayo finaliza también con una referencia bíblica que también tiene que ver con el 

movimiento del espíritu. Por otro lado, Du Bos no solamente acompaña su argumentación con 

citas y referencias a otros autores, sino que la apoya en la obra misma de los autores que 

comenta en el texto, incluyendo varios fragmentos y poemas relacionados con el tema que 

trata, todos en inglés. Algunos de ellos, sólo en los casos en los que el contenido es importante 

para el desarrollo del ensayo, los traduce al francés el mismo Du Bos o adapta otras 

traducciones. 
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En líneas generales, el texto traducido intenta mantener el registro y el estilo argumentativo 

del autor, con leves modificaciones que obedecen, sobre todo, a las normas de puntuación en 

castellano. Manteniéndonos fieles al criterio del autor, traducimos al castellano sólo aquellos 

poemas que el autor presente traducidos y además, donde aparezcan traducciones hechas por 

él mismo, preferimos traducir del francés al castellano y no directamente del original en  inglés 

al castellano, ya que consideramos importante mantener su perspectiva.  

 

Puntuación 

El texto original en francés cuenta con párrafos extensos compuestos de frases largas, con 

numerosas aclaraciones y comentarios aislados de la idea principal mediante la raya (guión 

largo) y los dos puntos. Luego de utilizar los dos puntos, nos encontramos con párrafos 

enteros, no de enumeración, sino de explicaciones de causas, consecuencias o aclaraciones. 

Inclusive, se utilizan los dos puntos numerosas veces a lo largo de un mismo párrafo sin haber 

ningún punto y seguido entre segmento y segmento. Esta utilización de los dos puntos no 

resulta normal en castellano y trasladar este patrón de puntuación dificultaría mucho la 

comprensión de las ideas que nos plantea el autor, por lo que en varias ocasiones, se han 

reemplazado los dos puntos por punto y coma o punto y seguido. Por otra parte, la raya se ha 

mantenido con las adecuaciones de puntuación correspondientes. Por ejemplo dos rayas en 

lugar de una si la aclaración no concluye en un punto y seguido, o la supresión de comas 

innecesarias por cumplir la misma función de la raya.    

 

Notas al pie 

Du Bos utiliza un total de 48 notas en un texto de 37 páginas, algunas de ellas bastante 

extensas. En ellas no sólo incluye algunos datos complementarios a su idea principales, sino 

también las traducciones de los poemas en inglés que se encuentran en el cuerpo del texto. No 

presenta la traducción de todos los poemas, sino sólo la de aquellos cuyo contenido considera 

importante para seguir el hilo de la argumentación. Presenta, sobre todo, traducciones de los 

poemas de Shelley, todas a cargo de F. Rabbé, que él prefiere por su exactitud y que modifica 

según convenga.    

Hemos traducido íntegramente todas las notas a pie de página añadidas por el autor, 

exceptuando los fragmentos de poesías en inglés que él mismo optara por presentar sin 

traducción. En el caso de los poemas y fragmentos de poemas, se presentan traducciones al 

castellano previamente publicadas o,  donde no se pudieran encontrar una traducción 

disponible, se incluye una traducción propia. La elección de las traducciones, donde hubiera 

más de una posibilidad, se hizo acorde al mismo criterio del autor, comparándola con el 
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original en inglés, escogiendo la más exacta y adaptándola, si se considerase oportuno. En el 

anexo 5.2 se presenta una lista de todos los poemas y fragmentos presentes en el texto, así 

como el origen de las traducciones utilizadas. 

 

Por otra parte, muchos fragmentos de los poemas que se presentan, se van repitiendo e 

intercalando en medio de la argumentación, en el cuerpo del texto, no siempre con comillas o 

con referencias, por lo que se ha prestado especial atención a transcribir estos fragmentos con 

las mismas palabras que se utilizaron inicialmente, de manera que el lector no tenga 

dificultades en referirse a ellas y seguir el hilo del texto.  

 

En tres casos se insertaron notas propias de traducción en el texto, incrustadas en medio de 

las notas del autor, entre paréntesis y precedidas por la abreviatura N. de la T. (nota de la 

traductora).  

 

La primera nota forma parte de la nota número 16 del autor, con la siguiente aclaración:  

 

N. de la T. En el texto original, du Bos utiliza la traducción francesa de F. Rabbé, puesto que es la que a él 
le parece más exacta, aunque él mismo añada ciertos retoques que considera convenientes. Es bajo este 
mismo razonamiento que se ha incluido aquí la traducción al castellano de Elisabeth Mulder). 

 

La segunda está en la nota número 19, refiriéndose al término swift, muy utilizado por Shelley 

en sus poemas y que, además de veloz, evoca un movimiento suave y ágil. En efecto, según la 

acepción del Cambridge Advanced Learner’s Dictionary: 

 
swift.- happening or moving quickly or within a short time, especially in 
a smooth and easy way. (Cambridge Dictionaries Online, 2015) 

 
Por lo tanto, la nota añadida dice lo siguiente: 
 
N. de la T. Aunque en el original francés swift se traduce como rapide, en castellano hemos optado por 
intercalar los términos veloz, ligero y ágil según cada caso a lo largo de la traducción, ya que swift 
engloba estas tres acepciones y la palabra “rápido” no siempre transmite toda la intención expresiva de 
Shelley al utilizar dicho término 

 

La tercera, finalmente, está incluida en la nota número 28 del autor, aclarando el uso del 

término Embeleso (ravissement en francés), en lugar del de Delicia (délice en francés), para 

traducir el original Delight. Tanto el traductor al francés como al castellano han elegido el 

término delicia, pero, así como Du Bos lo cambia por ravissement, aquí hemos optado por 

embeleso, al ser un término menos voluptuoso que delicia. Sin embargo, el hecho de que Du 

http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/britanico/happening
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/britanico/moving
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/britanico/quickly
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/britanico/short_1
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/britanico/time_1
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/britanico/especially
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/britanico/smooth
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/britanico/easy
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Bos prefiriera ravissement indica su interés por resaltar la dimensión de un goce particular que 

va más allá del mero embeleso, remitiendo a una conmoción del cuerpo que nos evoca la 

escritura y el “arrebato” de los místicos. La aclaración que se hace es la siguiente: 

 
N. de la T. En la traducción al francés de este poema, Du Bos da preferencia al término ravissement —
enajenamiento, arrebato, embeleso— en lugar de délices para expresar la idea que Shelley imprime en 
delight, argumentando lo siguiente:  “Al tener delight la misma etimología que deleite (del latín deliciae, 
que a su vez deriva de lacire: hacer caer en el lazo), la traducción literal de Spirit of Delight es Espíritu de 
Deleite, pero como delight evoca una cierta sensación de ingravidez que no se percibe en deleite —
término cuya voluptuosidad hace, de alguna manera, más pesado— por tratarse de Shelley, he dado 
preferencia a Espíritu de Embeleso”.  
 

 
Títulos de obras 

Los títulos de las obras originales en inglés que el autor haya mantenido en este idioma, se 

mantienen también en la traducción. Los títulos de las obras originales en francés que tengan 

una traducción oficial al castellano, se presentan traducidos y los que no, se mantienen en 

francés.  

 

Citas bíblicas 

El texto presenta varias citas bíblicas, algunas de ellas con la referencia al libro, capítulo y 

versículo exactos y otras no. La traducción de todas las citas bíblicas es propia y sus referencias 

se han incluido según propone la normativa APA: Nombre abreviado del libro, número del 

capítulo seguido de una coma y número del versículo (en caso de ser varios versículos, se 

coloca el número inicial seguido de un guión y el número final). Este es el formato aceptado 

por la Fundéu (Fundéu, 2005).     

 

Para finalizar este comentario, recordemos que el ensayo cuya traducción presentamos a 

continuación es de una espiritualidad que conmueve la subjetividad del autor. De ahí que la 

tarea traductora nos exigiera, no solamente los conocimientos lingüísticos pertinentes y la 

contextualización del tema del ensayo, sino también una intensa interiorización del universo 

intelectual y afectivo del autor con la indagación que implica en la dimensión de lo poético en 

tanto misterio, toda una tradición que viene desde los comienzos mismos de la poesía. O como 

expresara Mallarmé en una carta a Henri Cazalis, sintetizando todo nuestro comentario: “He 

hecho un largo descenso a la Nada para poder hablar con certidumbre. No hay más que la 

Belleza –y ésta sólo tiene una expresión perfecta: la Poesía. Todo lo demás es mentira –salvo 

para aquellos que viven del cuerpo, el amor, o ese amor del espíritu, la amistad” (Valente, 

2008). 
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3. Traducción al castellano del ensayo Milton, Shelley  

 

El viento sopla a donde quiere y tú escuchas su voz; pero no puedes saber ni de dónde viene ni 

hacia dónde va. Así sucede con todo aquél que ha nacido del espíritu1. 

 

Un viento cuya voz escuchamos, pero que suele olvidar, incluso ignorar, que proviene del 

espíritu. No hay imagen que describa con mayor exactitud la presencia de lo espiritual2 en la 

obra literaria. En cuanto al viento, en su acepción original, una de las cumbres de la prosa 

inglesa, uno de aquellos a los que anima el más espiritual de los hálitos, De Quincey, nos dice: 

“It is in this world the one great audible symbol of eternity” —Es el gran símbolo de la 

eternidad que nos es dado escuchar en este mundo3. Tal como lo encontramos en el orden 

literario, lo espiritual es un elemento, en primera instancia, pero un elemento inasible en sí 

mismo, imposible de identificar o aprehender fuera de sus manifestaciones. De él es cierta la 

afirmación que Joseph de Maistre hace acerca del genio en general: “Su ademán es libre; sus 

maneras tienden a la inspiración: se le ve llegar pero nadie le ha visto en marcha4”. Su 

presencia misma es más un paso que una estancia: su voz se escucha sin que nada parezca 

haber anticipado su entrada, para desvanecerse luego en el mismo misterio impenetrable del 

que aparentemente emergió.   

 

Así pues, todo aquí es un misterio. Respecto al hecho mismo del genio, los partidarios de 

eliminar “la hipótesis de Dios” (como decía el Sr. Sixte en El discípulo) no han sabido dar ni tan 

siquiera los rudimentos de una explicación satisfactoria; pero aún más desconcertantes 

resultan la aparición y el paso de lo espiritual en las obras de aquéllos que no se reconocerían 

como “nacidos del espíritu”. Ser el lugar por donde la corriente espiritual elige pasar, hacer que 

se escuche su voz y que, lejos de iluminar, esta gracia a veces deslumbre, ciegue o incluso incite 

a negarla, a ponerse ella misma en contra de la corriente, ¿no es esto sobre lo que versa, en la 

embriaguez, la inconsciencia o la ingratitud, la tragedia última del escritor en estado de 

                                                             
1
Evangelio según san Juan, 3, 8. – Como observara san Juan Crisóstomo, el viento se elige aquí a título de 

intermediario entre lo material y lo inmaterial. De ahí el empleo de la palabra πνεύμα que, al igual que la 
palabra hebrea correspondiente, tenía originalmente el sentido de hálito, viento, antes que el de 
espíritu. –Un comentario precioso a este versículo se encuentra en el libro del P. M.J. Lagrange: 
Evangelio según San Juan. (J. Gabalda, Ed. 1927, p. 77-78). 
2En el presente estudio, prefiero emplear la expresión lo espiritual en lugar de la espiritualidad, pues se 
trata aquí del elemento y no así del estado. En lo que resta de recorrido, se pondrá de manifiesto la 
importancia de la distinción que conviene mantener entre ambos conceptos. 
3 The Collected Writings of Thomas De Quincey by David Masson. London. A. & C. Black, Soho Square 
1896. Vol. I. Autobiography. The Affliction of Childhood, p. 42. 
4Les Soirées de Saint-Pétersbourg. Dixième entretien. 
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inspiración? Para un Dante y para un Claudel, en quienes toda onda espiritual va conectada a 

“la inmensa octava de la Creación”, un reemplazo del “credo entero de las cosas visibles e 

invisibles”, cuyas obras guardan la coherencia de una catedral o la magnitud de una sinfonía, 

¡cuántos seres con el genio más auténtico y más elevado, en el orden humano, figuran como 

equivalentes de estos lugares donde sopla el espíritu! Ellos son estos  lugares y, el espíritu que 

mueve al viento, que es dicho viento, “sopla a donde quiere”. Constatamos aquí un misterio 

que no debería eludirse, sino que, por el contrario, conviene cuestionar sin descanso, pues no 

existe fundamento que se imponga de manera más contundente ante aquellos que desean, de 

todo corazón, mantener algún canal de comunicación entre lo profano y lo sagrado. ¿Existe 

alguna “espiritualidad” que podamos denominar “natural”? ¿Una espiritualidad que fuera 

tributaria de “la presencia de inmensidad” de Dios en tanto distinta de su “presencia de 

gracia”? ¿Cuáles serían su contenido, su finalidad, su valor y sus límites? Tal es el ámbito que, 

con ayuda de múltiples y graduales trabajos de aproximación, me propongo explorar. Pero, por 

esta misma razón, lo que interesa por el momento es atenerse al modo descriptivo, reconocer 

el terreno, establecer, de alguna manera, el mapa de lo espiritual en el orden literario. 

 

“Elemento inasible en sí mismo, imposible de identificar o de aprehender más que en sus 

manifestaciones”. Es decir, que lo espiritual no puede definirse a través de ejemplos. Emerge en 

los parajes más diversos, en los lugares que más alejados están unos de otros;  y, en cuanto nos 

disponemos a trazar su topografía, nos encontramos con una discontinuidad en nada inferior a 

la de su aparición y su paso. Pero antes de dar ejemplos, introduzcamos primero ese mínimo 

de precisión que requiere un tema tan difícil de circunscribir, sin olvidar en ningún momento 

que tan sólo un mínimo es posible aquí. El problema de lo espiritual es sólo una parte del más 

importante problema que se presenta en la obra literaria —el de la inspiración en general— y 

está conectado de manera evidente e ininterrumpida al hecho mismo de la inspiración, pero 

sin llegar a abarcarlo en toda su extensión. Si, dentro del orden literario, aquello que es 

inspirado no es necesariamente espiritual, estamos entonces ante una relación entre la parte y 

el todo. El problema de la inspiración, en general, es el mismo que el del genio —en tanto se 

concibe a este último como un don y no sólo como un arte o como “una gran paciencia”— y es 

haciendo frente a este problema del genio que, aquellos para quienes la obra literaria es, toda 

ella, un objeto de exaltación y de meditación, 

 

consumirán sus días en austeros estudios. 
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Pero los canales de los que dispone la inspiración para penetrar en el genio son numerosos y 

entre estas vías de acceso existe una, extrañamente cercana, a veces unida a lo espiritual, pero 

que no llega a confundirse con ello. Se trata de la vía de lo sublime. Extrañamente cercana, en 

efecto, pues la palabra de Madame de Staël vale tanto para lo espiritual como para lo sublime: 

“Lo sublime no se puede alcanzar peldaño a peldaño; infinitas distancias lo separan incluso de 

lo que es indiscutiblemente bello”5. Mientras que en la esfera de la belleza pura son 

precisamente los cambios graduales —invisibles y omnipresentes, imperceptibles y 

experimentados— los que aseguran el equilibrio por el cual la belleza colma en nosotros una 

expectativa secreta, en cambio, lo espiritual nos eleva sin previo aviso, nos arrebata, lo sublime 

nos transporta. Entre lo espiritual y lo sublime existe sólo una diferencia, que lo sublime es más 

un clima y lo espiritual, más una apertura. Por un lado, a través de un realce intrínseco del don, 

el escritor, a quien la inspiración visita bajo la categoría de lo sublime, entra en un clima que le 

es concedido mientras su altura no disminuya; por otro, si el escritor ante quien la inspiración 

aparece bajo la forma de lo espiritual obedece con total docilidad a su vocación de abrir paso, 

estando él mismo por completo abierto, nos permite a nosotros atravesar tales aperturas que, 

como estrellas fugaces, tienen la misión de confirmarnos nuestro nacimiento y recordarnos 

nuestro destino aquí en la tierra. Un estilo sostenido; basta escrutar esta expresión tan común 

y tan rica en significado para comprender que, si el estilo es sostenido en ambos casos, colocar 

el énfasis sobre uno u otro nos conduce a dos lugares distintos. En el caso de lo sublime, el don 

reside en el clima mismo o, más exactamente, en la elevación intrínseca que le ha permitido 

acceder hasta allí: el estilo sostenido constituye el aporte propiamente humano, el esfuerzo 

incesante que incumbe al escritor para mantener la altitud. En el caso de lo espiritual, no se 

requiere del hombre sino que permanezca abierto de manera total y el estilo sostenido se 

convierte aquí en el estilo asistido, involucrando una asistencia que —conociéndola o 

ignorándola el escritor— no es otra que la del espíritu. La mejor manera de definir las dos 

inflexiones según las cuales, hasta donde les es aplicable, debe entenderse la expresión “estilo 

sostenido”, es diciendo que el escritor sublime posee un hálito y que el escritor espiritual es un 

hálito. 

 

Sin duda, como ya he señalado anteriormente, a veces lo sublime y lo espiritual van unidos, ya 

sea como en Polyeucte, en un movimiento alternativo, o como en una fusión hasta tal punto 

indisociable que se desprende de ella una ambivalencia, la misma que se verifica de manera 

contundente en la Divina Comedia donde, produciéndose bajo el signo mismo de esta fusión, 

                                                             
5Corinne, IV, 3. 
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nada es más sublime que lo espiritual, ni más espiritual que lo sublime6. En diversos grados, el 

Hölderin de los últimos Himnos y Elegías, el Keats del segundo Hyperion, el De Quincey de 

Suspira de Profundis, de The Daughter of Lebanon, de The Affliction of Childhood, el Maurice 

de Guérin de El Centauro, de La Bacante y de las Páges sans titre, el Nietzche de las canciones 

de Zaratustra, el Claudel de las Cinco grandes odas y de la Cantata a tres voces, todos ellos 

participan de una unión similar. Pero existe al menos un ejemplo donde lo sublime se distingue 

con claridad de lo espiritual. Es un ejemplo privilegiado, cuya gran magnitud merece aquí toda 

nuestra atención. 

 

En el caso de Milton, el genio es a la vez don, arte y «gran paciencia”. Por su constante y severa 

convergencia, estos tres pilares lo mantienen en posesión de su atributo esencial: la 

sublimidad. Lo sublime es el clima de Milton en toda regla, porque en él se duplica la elevación 

intrínseca del don, desde la toma de consciencia de una elevación adquirida y cultivada sin 

descanso —lo cual la realza— hasta un sentimiento muy religioso de responsabilidad. El soneto 

donde Milton constata que “cuán raudo el tiempo, sutil ladrón de la juventud ha arrebatado en 

sus alas” sus “años veintitrés” y que su “tardía primavera no muestra aún ni botón ni flor”, 

culmina como sigue: 

 
All is, if I have grace to use it so, 
As ever in my great Task-Master’s eye. 
 

 “Si la gracia me permite alcanzar ese punto, todo es como ha sido siempre bajo la mirada del 

gran Maestro cuya voluntad cumplo en mi tarea”. La relación entre los dos términos, obra y 

vida, es la más estrecha que pueda existir. En planos diferentes, es una sola convicción la que 

traducen, la que plantean las solemnes declaraciones que preceden al deber: “No tardé en 

confirmar mi opinión de que todo aquel que no desea frustrar su esperanza de escribir, más 

adelante, como corresponde a las materias dignas de alabanza, ought himself to be a true 

                                                             
6
Huelga decir que, durante todo este estudio, no me permito la elección de ningún ejemplo en función 

del contenido de la obra: busco aprehender lo espiritual (al igual que lo sublime) en su esencia original y 
su carácter de fuerza motriz, los cuales, frente al contenido de lo que los alemanes llaman el stofflich, 
preservan una autonomía del mismo tipo que la del cuadro frente al sujeto en el orden pictórico. No es, 
pues, por su tema, que menciono aquí a Polyeucte, sino porque, sólo con el plano del genio en mente, 
en él veo la cúspide de Corneille. Desde este punto de vista, lo sublime triunfa allí por encima de todo, 
en la deslumbrante vibración de las réplicas en un verso, de un hemistiquio a veces, que, a fuerza de 
haberse mantenido por mucho tiempo, resuena con el mismísimo timbre de lo sublime corneliano: me 
remito a la escena VI del acto II entre Polyeucte y Néarque y a la escena II del acto IV entre Polyeucte y 
Pauline. El “movimiento alternativo” al que hago alusión se refiere, no a la presencia en la pieza de lo 
espiritual aislado, de lo espiritual en sí mismo, sino a la fusión indisociable entre lo sublime y lo espiritual 
en las estrofas de Polyeucte, donde la ambivalencia es digna del mismo Dante. 
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poem —debe ser, él mismo, un verdadero poema”7. Y, por su parte, la obra no podría edificarse 

más que “por las piadosas oraciones dirigidas a este Espíritu eterno capaz de enriquecernos en 

toda expresión y en todo saber, y que envía a su Serafín para tocar y purificar por el fuego 

santificado de su altar, los labios de quienes le son gratos8”. Para Milton, Dios es, por una parte, 

el gran Maestro que asigna las tareas y, por otra, el inspirador que hará posible su ejecución, 

quien incluso velará por ella en el curso de todo el proceso, pero bajo la condición expresa de 

que en su plegaria como creyente, en su vida como hombre y para abastecer su espíritu, el 

poeta, por su parte, cumpla hasta el límite de sus posibilidades todo aquello que estuviera en 

sus manos hacer. Ningún poeta que no se hiciera plenamente cargo de este cumplimiento y de 

sus consecuencias, podría pronunciar, a consciencia, la admirable frase de Poussin: “No he 

dejado nada al descuido”. En el genio de Milton y en su ser mismo, fruto, antes que nada, de  

su temperamento, pero también de condiciones históricas por demás excepcionales, 

encontramos una fusión que no se produce más que una vez: la fusión entre el puritano y el 

humanista. La disposición es ante todo puritana y, por la naturaleza de sus reacciones, se 

supone que, a pesar de la tentación, así debe permanecer; la disciplina es mixta: puritana, en 

el sentido de que no se adhiere más que a la palabra de la Biblia, interpretada bajo una luz 

individual, que rechaza toda tradición y toda iglesia, llevando ventaja sobre la posición 

cuáquera; y humanista, por los lazos del académico y del artista que jamás ha roto con el 

mundo ni la herencia greco-latinos. La integración opera aquí en virtud de la doctrina 

profesada por Milton, según la cual, los dioses de la antigüedad pagana no eran ni más ni 

menos que los ángeles rebeldes. Favoreciendo tal identificación, en la imaginación de Milton 

no se erigía ninguna barrera que pudiera obstaculizar la magnitud y la majestad de su cometido 

y, tal como evoluciona ante nuestros ojos, el universo miltoniano posee la unidad de un 

sistema perfectamente cerrado. Fuera de Shakespeare —este sublime humano9 que brota ex 

abrupto y parece surgir de las entrañas de la vida profiriendo ella misma su suerte—, se diría 

que la obra de Milton abarca al orbe de la sublimidad en toda su extensión10. “Dejando de lado 

                                                             
7
Apology for Smectymnuus. 

8
The reason of Church Government urg’d against Prelatry. 

9
Sin embargo, en la obra de Milton existe una forma de sublime humano, cuya naturaleza no invalida lo 

que afirmo aquí, porque no tiene nada que ver con lo sublime humano de Shakespeare. Podríamos 
definirla en lo sublime de su proyección: ella interviene cuando, en virtud de un parecido fundamental 
que adquiere el valor de una armonía preestablecida, el tema confiere a la vida vivida las dimensiones 
grandiosas, la altura y el diapasón de la tragedia. Este es exactamente el caso de la última obra maestra 
de Milton, Samson Agonistes, donde la letra de Milton es Sansón, quien despojado de toda esperanza, 
extranjero y como cautivo en el seno de la Inglaterra de Carlos II, solitario, el viejo ciego despliega una 
vez más su fuerza leonina para construir un templo de cadencias de una desnudez tan mortificada que 
hace suyo y templa, por su propia música, un sentimiento de magnitud análoga a la del Libro de Job. 
10

Y este orbe incluye lo sublime de la simplicidad. Así, los tres grandes poemas de Milton culminan con 
una caída musical donde la resolución del acorde extrae de la simplicidad todo su efecto de lo absoluto. 
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al Prometeo encadenado de Esquilo y fuera de la discusión, por ser de inspiración sagrada, a la 

poesía hebraica de Isaías y de Ezequiel, se puede afirmar —dice De Quincey— que no existe 

ninguna obra salida de la mano del hombre que pueda pretender ser sublime por naturaleza 

propia —sublime en la misma medida por su concepción y ejecución, y sublime de manera 

homogénea de principio a fin— salvo el Paraíso perdido. Sólo en Milton se revela el poder de lo 

sublime; sólo en su obra esta gran fuerza resplandece y se enciende en llamas como un horno 

al rojo vivo cuya temperatura se mantiene igual siempre, sin posibilidad alguna de disminuir”11. 

 

Pero a esta presencia de lo sublime corresponde aquí una ausencia: la ausencia de lo espiritual. 

No menos que el universo miltoniano, el mismo Milton —organizado, coherente, con todas las 

piezas de su ser bien ajustadas— está cerrado por todas partes. Constituye la antítesis exacta 

del escritor espiritual, que es todo apertura. Mucho más que en la atracción, su poder radica 

en la repulsión, la cual celebra una alianza con lo sublime al tener la necesidad de máxima 

exclusión antes de que, en el interior, los componentes retenidos se atraigan y se agrupen 

entre ellos. Sin embargo, insuperable en su rol de imprimir solidez y volumen a los datos 

inmateriales, por encima de todo el peso de la materia, incomparable en la dignidad de la 

abstracción que confiere a todos los objetos concretos, la imaginación de Milton está 

desprovista del sentido de misterio, del tragaluz metafísico, del claroscuro y el aura 

espirituales. Tal parece que, en Milton, el don concedido de una vez y por todas al genio —esta 

elevación intrínseca a la que fue conducido de repente— hubiera consistido en el tono como 

tal12, que traía consigo su clima. Milton mantuvo ambos hasta el final, pero por medio de un 

estilo sostenido que no podía, sin que todo se derrumbara, dar paso a nada que fuera externo 

a sí mismo. Para obtener y conducir, según la maravillosa fórmula de De Quincey, “los lentos, 

                                                                                                                                                                                   
Some natural tears they dropped, but wiped them soon; 
The world was all before them, where to chose 
Their place of rest, and Providence their guide. 
They, hand n hand, with wan dering steps and slow, 
Through Eden took their solitary way. 

Paradise Lost. 
...He, unobserved, 

Home to his mother’s house private returned. 
Paradise Regained. 

And calm of mind, all passion spent. 
Samson Agonistes. 

11De Quincey, X, p. 401-402. Cuarenta años más tarde, en 1879, Mark Pattison, un espíritu tan diferente 
de De Quincey, que podría haber recuperado la divisa de Mérimée, “que no se te olvide desafiarte”, 
escribía: “El nombre de Milton es sinónimo de sublimidad”. 
12A propósito de Stefan George, he estudiado este problema del tono proveniente de una elevación 
intrínseca, partiendo de una aclaración profunda de Gundolf, en Maquettes pour un hommage à Stefan 
George (Revue d’Allemagne, novembre-décembre 1928 ; cf. Approximations, Fayard, p. 859-890). 
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los planetarios movimientos de rotación”13 del período poético, la mano de Milton está asida al 

timón de manera permanente, retardando la marcha ligeramente, frenando justo en el 

segundo exacto para hacer perceptible la estatura de cada uno de los vocablos que de 

inmediato vuelven a su nivel, recuperan el equilibrio y se convierten en cada una de las 

columnas sonoras de un templo que fluye armoniosamente. 

 

Standing on Earth, not rapt above the pole, 
More safe I sing with mortal voice, unchanged 
To hoarse or mute, though fallen on evil days, 
On evil days though fallen, and evil tongues: 
In darkness, and with dangers compassed round, 
And solitude; yet not alone, while thou 
Visit’st my slumbers nightly, or when Morn 
Purples the East. Still govern thou my song, 
Urania, and fit audience find, though few14. 

 

Música que en el orden literario corresponde, punto por punto, a la música de Hændel15. 

Ponderación, solemnidad, majestad; el atributo central, lo sublime, no echa en falta ninguno 

de estos satélites. Nadie posee el hálito de Milton; pero el hecho de estar totalmente cerrado 

impone la necesidad de una compensación y es así que, entre los genios de primera categoría, 

ninguno se aleja más que Milton de ser ese hálito. 

 

O wild West Wind, thou breath of Autumn’s being… 
 

If I were a dead leaf thou mightiest bear; 
If I were a swift cloud to fly with thee; 
A wave to pant beneath thy power, and share 

 
The impulse of thy strength, only less free 
Than thou, O uncontrollable! If even 
I were as in my boyhood, and could be 

 
The comrade of the wanderings over Heaven. 
As then when to outstrip thy skiey speed 
Scarce seemed a vision; I would n’er have striven. 

 
As thus with thee in prayer in my sore need. 

                                                             
13

« The slow planetary wheelings ». 
14El Paraíso perdido, VII, 23-31. Desde la perspectiva del presente estudio, que busca captar la esencia 
original y la característica fuerza motriz de los textos, su traducción no sería útil en absoluto, salvo para 
inducir a error. Así pues, no la daré, a menos que, por la naturaleza de su contenido, el sentido de las 
palabras empleadas pudiera servir para orientar al espíritu en la dirección adecuada. 
15La comparación pertenece a Landor, que decía: “Luego de leer El Paraíso perdido, ya no puedo leer a 
ningún otro poeta con satisfacción. Es como si dejara la música de Hændel para escuchar la música de las 
calles o, en el mejor de los casos, la de las bandas militares”. 
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Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud! 
I fall upon the thorns of life! I bleed! 

 
A heavy weight of hours has chained and bowed 
One too like thee: tameless, and swift, and proud. 
Make me thy lyre, even as the forest is… 

 
… Be thou, Spirit fierce, 
My spirit! Be thou me, impetuous one!16 
 

“¡Sé tú, Espíritu indómito, mi espíritu! ¡Sé yo mismo, impetuoso ser!” Grito proferido sin cesar, 

aunque el llamado sin cesar es atendido, y quizás nunca más en el seno del grito que en el seno 

del llamado. No basta con decir que Shelley es un hálito; en “los grandes e irresistibles vientos 

de las odas”17, atravesado de lado a lado y como identificado con él, Shelley manifiesta al hálito 

mismo. Más que de una voz que oímos, se trata del recorrido del elemento: “no sabes de 

dónde viene ni hacia dónde va”. Arrasando con todo lo que encuentra a su paso, se deposita 

sobre ti, te eleva en un rapto instantáneo: no interesa nada más que pertenecerle: “él sopla a 

donde quiere”. ¡Ay, si al menos no dejase nunca de soplar! ¡Si por siempre quisiera algo de ti! 

¡Si te arrebatase sin que luego tuvieras que caer! Zona en la que a toda hora se juega el destino 

de Shelley, en la que este destino está suspendido; zona a tal grado pura que buscaríamos en 

vano cualquier equivalente en el orden literario pues aquí, de manera aún más profunda que el 

propio genio, es el ser mismo el que pertenece sin reserva alguna al hálito, a la inspiración. 

Dotado, como la tromba marina, de una irreprimible agilidad, el salto de una oda de Shelley es 

un fenómeno anterior, si se le puede llamar así, a toda diferenciación: lo sublime y lo espiritual, 

el impulso triunfal y el lamento desgarrador, todos los prestigiosos y conmovedores atributos 

de a Power girt round with weakness —una Fuerza disfrazada de debilidad—18 irrumpen, 

                                                             
16

Shelley, Ode to the West Wind. De los pasajes que aquí selecciono de la Oda al viento del oeste, cada 
una de las palabras que se emplean puede orientar en la dirección adecuada. Es por ello que añado, con 
ligeras modificaciones, la traducción que es, en el sentido más estricto del término, exacta (N. de la T. En 
el texto original, du Bos utiliza la traducción francesa de F. Rabbé, puesto que es la que a él le parece 
más exacta, aunque él mismo añada ciertos retoques que considera convenientes. Es bajo este mismo 

razonamiento que se ha incluido aquí la traducción al castellano de Elisabeth Mulder): “¡Oh, salvaje 
viento oeste, aliento del otoño… Si fuese yo una hoja muerta que llevar pudieses, si fuera una nube 
veloz, para volar contigo; una ola, para jadear bajo tu poder y compartir, el impulso de tu fuerza, sólo 
que menos libre que tú, ¡oh, indomeñable!, si, al menos, fuera un adolescente y ser pudiese el camarada 
de tu vagar por los cielos, como entonces para sobrepujar tu rapidez celeste, apenas semejante a una 
visión –no me hubiera nunca esforzado así contigo, orante, en mi cruel necesidad. ¡Oh, álzame como 
una ola, una hoja, una nube! ¡Me desplomo sobre los espinos de la vida! ¡Sangro! Una carga pesada de 
horas ha ceñido y doblegado a uno también cual tú –indomable, y ligero y orgulloso. Hazme tu lira, 
como lo es la selva… ¡Se tú, Espíritu indómito, mi espíritu! ¡Hazte yo, impetuoso ser!" (Trad. modificada 
de E. Mulder). 
17Approximations (Fayard, Paris, 1965, p. 337.) 
18

La expresión aparece en el retrato que Shelley hace de sí mismo en las estrofas XXXI-XXXIII de Adonais, 
retrato final que a la sazón nos libera al mismo tiempo, de la Dichtung y la Wahrheit. Yo no conocía 
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confundidos, indisociables, en el corazón del movimiento mismo; resultan de su unidad, 

original, inviolada, sufrida con embriaguez como el único modo de vida posible. “Swift be thy 

flight! — ¡Veloz sea tu vuelo!”19. Conjurando así a la Noche para que acelere su venida, Shelley 

le pedía hacerse a su imagen, pues en la poesía universal no existe un “vuelo” tan “veloz”, tan 

“ligero”, tan “ágil” como el suyo. La swiftness es su tempo mismo; un tempo que aquí parece 

revelar no sólo la individualidad del genio, sino coincidir con el tempo de la inspiración en sí. 

Porque Shelley se ofrece por entero; porque le implora al “indómito”, al “impetuoso Espíritu”, 

identificarse con él. El hálito pasa según el ritmo propio del Espíritu a través de Shelley. 

Mientras que en otros, para provocarlos y animarlos, el hálito tiene en cuenta y moldea 

detenidamente el material preexistente, en Shelley se introduce precipitadamente, como a un 

baluarte abierto y rendido de antemano. Una embriagada rendición, pues entre el genio 

individual y el tempo de inspiración, estaba presente una afinidad de esencia. 

 

One too like thee: tameless, and swift, and proud. 

 

“A uno también cual tú —indomable, y ligero y orgulloso”; 

                                                                                                                                                                                   
escritor alguno a quien, en el plano natural, pudiera aplicársele con mayor atino la palabra de san Pablo: 
“Es cuando me siento débil que soy fuerte”. 
19To night. – Para quienes conocen el valor del significado o, cuando menos, del síntoma que encierra la 
frecuencia de uso de ciertas palabras —y dicha frecuencia es casi siempre indicativa de un lazo muy 
íntimo, a veces consciente—, no está demás señalar que swift y swiftly son términos que se encontrarán 
sin cesar en la obra de Shelley, y cuya presencia suele anunciar el momento en el que la inspiración entra 
en escena. En tres de sus poemas, estos términos dan pie al ataque inicial: 
 

Swiftly walk o’er the westernwave, 
Spirit of Night! 

(To night) 
 

Swifter far than summer’s flight – 
Swifter far than youth’s delight – 
Swifter far than happy night, 

Art thou come and gone – 
(Remembrance) 

 
Swift as a spirit hastening to its task 
Of glory and of good, the Sun sprang forth 
Rejoicing in his splendour, and the mask 

 
Of darkness fell from the awakened Earth – 

(The Triumph of Life) 
 
(N. de la T. Aunque en el original francés swift se traduce como rapide, en castellano hemos optado por 
intercalar los términos veloz, ligero y ágil según cada caso a lo largo de la traducción, ya que swift 
engloba estas tres acepciones y la palabra “rápido” no siempre transmite toda la intención expresiva de 
Shelley al utilizar dicho término). 
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y, en Adonais, se dice: 

 

A pardlike Spirit beautiful and swift. 

“Un espíritu como el leopardo, bello y ágil”.  

 

De ahí que el Shelley poeta nos evoque un escenario de caza donde él juega ambos papeles, el 

de presa y el de cazador, como las “muertas hojas que son arrastradas de tu invisible presencia 

como espectros que huyesen de un hechicero”20, pero es por este mismo grado de 

identificación que la presa se convierte también en cazador y, remitiéndonos a las palabras que 

dan comienzo a The Triumph of Life: 

 

Swift as a spirit hastening to its task 

“Ligero como un espíritu” el poeta “se apresura en su tarea”21 

 

Pero, por muy “semejante” que sea al Espíritu que invoca, “una carga pesada de horas lo ha 

ceñido y doblegado”. En vano aspira a estar por siempre poseído: “el viento sopla a donde 

quiere” y a ningún ser humano le es dado retener para sí su éter. Sin duda, hubo un día en que 

la gran Nube se celebró ella misma con su canto, meciendo y entonando, en lo más alto del 

espacio, su vasto tumulto aéreo. 

 

I bring fresh showers for the thirsting flowers, 
From the seas and the streams ; 

I bear light shade for the leaves when laid 

                                                             
20Thou, from whose unseen presence the leaves dead 
    Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing… 

(Ode to the West Wind) 
 

21
La traducción exacta sería: “se apresura hacia su tarea”. Si, por aplicar la expresión al mismo Shelley, 

sustituyo hacia por en, es porque en su poesía jamás vislumbramos ni nos encontramos con tal 
preparación (en el sentido que le damos al arte de las preparaciones), no más relacionada con la noción 
de dirección, propiamente, que este trampolín invisible, indefinido, pero no por ello menos real, que 
condiciona al impulso sobre el que se apoya, por muy imperceptible que parezca. Aquí, el flujo lo es 
todo; un movimiento que se activa bajo el signo de la instantaneidad más misteriosa y que no reconoce 
más ley que la suya. Un sabio editor de los poemas de Shelley, Thomas Hutchinson, observa que Shelley 
puntúa lo mínimo indispensable, añadiendo que “por insuficiente y caprichosa que sea, la puntuación de 
Shelley presenta un gran valor en cuanto a sus intenciones métricas y de dicción, pues, entre sus manos, 
más que indicar la estructura de la frase o dilucidar el significado, la puntuación marca las pausas y el 
flujo rítmicos del verso o asegura la precisión de la acentuación vocal”. En este aspecto, nada es más 
revelador que Triumph of Life donde la forma del terceto, estricta y cerrada por definición, influye tan 
poco sobre la inspiración de Shelley, que las estrofas se anudan sin cesar, una sobre otra, de modo que el 
poema entero se captura en único e indivisible movimiento. 
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In their noonday dreams. 
From my wings are shaken the dews that waken 

The sweet buds every one, 
When rocked to rest on their mother’s breast 

As she dances about the sun. 
I wield the flail of the lashing hail, 

And whiten the green plains under, 
And then again I dissolve it in rain, 

And laugh as I pass in thunder… 
 

I am the daughter of the Earth and Water, 
And the nursling of the Sky ; 

I pass through the pores of the ocean and shores ; 
I change, but I cannot die. 

For after the rain when with never a stain 
The pavilion of Heaven is bare, 

And the winds and sunbeams with their convex gleams 
Build up the blue dome of the air, 

I silentley laugh at my own cenotaph, 
And out of the caverns of rain, 

Like a child from the womb, like a ghost from the tomb, 
I arise and unbuild it again22. 

Por lo tanto, ni la Gran Nube, ni el Viento del Oeste, ni la Alondra “altiva desdeñosa de la 

tierra”, “incorpóreo júbilo que acaba de comenzar para el mundo”23 pueden, por muy alto que 

                                                             
22“Llevo frescos chubascos a las sedientas flores, desde los mares y los ríos; llevo sombras suaves a las 
hojas que el mediodía ha adormecido. El rocío sacude mis alas, y despierta uno por uno a los capullos 
que se mecen unidos al seno de la madre, cuando ella danza al sol de junio. Agito el mayal del áspero 
granizo, y el llano, rápida, blanqueo, y luego, nuevamente transfórmolo con lluvia, y río al pasar entre los 
truenos… Soy la hija de la tierra, soy la hija de las aguas, soy el retoño de los cielos; atravieso los poros 
del mar y sus riberas; puedo cambiar, morir no puedo. Que después de las lluvias, en cuanto inmaculado 
el pabellón del cielo brilla, y los vientos y el sol, con sus convexos rayos, la aérea cúpula edifican, ríome 
silenciosa del cenotafio mío, y de la lluvia desde el seno, como niño del vientre o espectro de la tumba, 
surjo y desahógolo de nuevo”. (The Cloud, trad. modificada de Fernando Maristany). Desde el principio 
hasta el fin, es en pleno cielo donde sucede el poema; y, por una curiosa y apasionante coincidencia, el 
principio del poema Pleno Cielo de Víctor Hugo, constituye una restitución exacta de la acción (en el 
sentido en que esta palabra se aplica a los dramaturgos):  
 

Loin dans les profondeurs, hors des nuits, hors du flot, 
Dans un écartement de nuages, qui laisse 
Voir au-dessus des mers la céleste allégresse, 
Un point vague et confus apparaît ; dans le vent, 
Dans l’espace ce point se meut ; il est vivant ; 
Il va, descend, remonte ; il fait ce qu’il veut faire… 

 
“Lejos, en las profundidades, fuera del alcance de las noches y el oleaje, en un claro que dejan las nubes 
para ver por encima de los mares el celeste júbilo, aparece un punto vago y confuso; en el viento, en el 
espacio el punto se mueve; está vivo; va, desciende, remonta; hace lo que quiere …” 

 
El prodigio rítmico de The Cloud, consiste en que el aliento más poderoso, vasto y libre, martillea de tal 
forma la cadencia, que los versos comienzan a caer como granizo. En efecto, la Nube “agita el mayal”. 
 
 



30 
 

eleven a Shelley en su rapto, arrebatarlo sin que llegue la caída; y la caída es proporcional al 

vuelo. Casi se podría decir que los elementos mismos sufren por la suerte del poeta, formando 

un círculo alrededor suyo para brindarle consuelo. Al tiempo que los grandes vientos se retiran, 

para Shelley, sentado solo sobre la arena, cerca de Nápoles, a la hora resplandeciente del 

mediodía, “del discreto movimiento del mar surge un triste canto, ¡cuán dulce!”, tan dulce, que 

“hoy, como los vientos y las aguas, la desesperanza misma atesora esta dulzura”24. Y cuando ya 

no puede con los acentos del mundo por el que suspira, “un mundo lejos del nuestro, donde la 

música, y el claro de luna, y el sentimiento son uno solo”25, entonces lo visitan las “impalpables 

brisas errantes”26 y se va montado en ellas, que deslizan en el seno de un aire encantado las 

líquidas melodías de las piezas breves donde, en un trémulo movimiento que casi lo hace 

desfallecer, de nuevo Shelley manifiesta al hálito mismo —pero un hálito cercano ya al 

desmayo— hasta que, hacia el final de The Indian Serenade, el corazón, al límite, termina por 

romperse: 

 
Oh lift me from the grass ! 
I die ! I faint ! I fail ! 
Let thy love in kisses rain 
On my lips and eyelids pale. 
My cheek is cold and white, alas ! 
My heart beats loud and fast ; 
Oh ! press it to thine own again, 

                                                                                                                                                                                   
23   ...thou scorner 

of the ground! 
 

Like an unbodied joy whose race is 
Just begun. 

(To a Skylark) 
24     ...an a tone 

Arises from its measured motion, 
How sweet !... 

Yet now despair itself is mild, 
Even as the winds and waters are... 

(Stanzas written in dejection, near Naples). 
 
En el registro del movimiento, las Stanzas written in dejection son equidistantes del viento y de la brisa; 
se asemejan a la ondulación de una ola en el reflujo.    
 
25     ... A tone 

Of some world far from ours, 
Where music and moonlight and 

feeling 
Are one. 

(To Jane) 
26Approximations (Fayard, p. 337) 
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Where i twill break at last27. 
 

Sin embargo, a toda velocidad en su carrera, a la caza, junto al viento o en el balanceo de la 

brisa, surgen idénticos el llamado, el conjuro: “¡Oh, levántame como una ola, una hoja, una 

nube! ¡Me desplomo sobre los espinos de la vida! ¡Sangro!, “¡Oh, levántame del césped! ¡Ay, 

yo muero, me desvanezco y lánguido me abato!”. Ser un hálito o morir: para Shelley no existe 

una opción intermedia; y ninguna otra cosa suscita su amor por la muerte —tan puro, tan 

íntimo, tan poético— como las intermitencias del hálito. 

 

Rarely, rarely, comest thou, 
Spirit of Delight ! 

Wherefore hast thou left me now 
Many a day and night ? 

Many a weary night and day 
‘Tis since thou art fled away… 

 
I love all that thou lovest, 

Spirit of Delight ! 
The fresh Earth in new leaves dressed, 

And the starry night ; 
Autumn evening and the morn 
When the golden mistsare born. 

 
I love snow, and all the forms 

Of the radiant frost ; 
I love waves, and winds, and storms, 

Everything almost 
Which is Nature’s, and may be 
Untainted by man’s misery. 

 
I love tranquil solitude, 

And such society 
As is quiet, wise, and good ; 

Between thee and me 
What difference ? but thou dost possess 
The things I seek, not love them less. 

 
I love Love – though he has wings, 

And like light can flee, 
But above all other things, 

Spirit, I love thee – 
Thou art love and life ! Oh come, 
Make once more my heart thy home28. 

                                                             
27

 “Levántame del césped, ay, yo muero, me desvanezco y lánguido me abato. Venga tu amor en besos 
como lluvia sobre mi boca exangüe y mis pupilas. Pálida y fría la mejilla tengo, mi corazón palpita 
apresurado. Oh, apriétalo de nuevo contra el tuyo, donde al final habrá de quedar roto”. (The Indian 
Serenade, trad. Vicente Gaos). 
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En el seno del más tierno reproche, la confesión se escapa como una liberación. Si de 

Baudelaire dije que “es de la raza superior y desdichada de aquellos que no sienten la vida, más 

que en la cima de su ser”, no es menos cierta para Shelley dicha afirmación, que en él accede a 

una verdad más pura; entre uno y otro, está presente toda la diferencia de complexión y toda 

la distancia de clima que separan a Atlas de Mercurio: el primero lleva sobre sus espaldas todos 

nuestros males, que hasta su genio soporta a duras penas; el segundo es el mensajero de los 

dioses. 

 

Llega cubierto aún del rocío 
Que el viento de la mañana acaba de congelar sobre su frente. 

 

Mientras que Baudelaire no corona nunca su cima si no es abriendo completamente sus alas —

alas victoriosas, en efecto, pero que se elevan llevando todo su peso a cuestas— Shelley está 

hecho de tal estofa que la cima es su lugar natal: allí se despliega espontáneamente, sin 

esfuerzo ni tensión de ningún tipo, pero, una vez perdida la cima, de inmediato se precipita. 

¡Ah, cómo concebir que “sangre” una vez que se ha “desplomado sobre los espinos de la vida”! 

La vida. Él no conoce otra que no sea la hija del Espíritu, la que el Espíritu le dispensa. Sí el 

espíritu huye, Shelley se topa con la vida  —en el sentido normal del término— enfrentándola 

siempre como a una forastera, la más misteriosa que existe a sus ojos. Then, what is life? I cried 

— “Entonces, ¿qué es la vida?, exclamé”. Por la más conmovedora de las casualidades, que 

aquí guarda un valor simbólico sustancial, es sobre este hemistiquio que se interrumpe el 

                                                                                                                                                                                   
28“Rara, rara es tu llegada, oh Espíritu de Delicia. ¿Por qué, al presente, me abandonas, luego de tantos 
días y noches? Muchas noches y días han pasado desde que te has ido… ¿Cómo un hombre como yo 
podrá hacer que vuelvas? Con los alegres y los libres quieres reírte de tu dolor. ¡Espíritu engañador! Has 
olvidado todo excepto a aquellos que no tienen necesidad de ti. Como al lagarto la sombra de una hoja 
que tiembla, la pena te da miedo; aun los suspiros de angustia te reprochan el no estar cerca de ellos, te 
reprochan el no escucharlos. Déjame adaptar a mi fúnebre canción un compás alegre; no vendrás jamás 
para la piedad, vendrás para el placer; la piedad entonces te cortará, cruelmente las alas y tú morirás. 
Amo lo que tú amas, ¡Espíritu de Delicia! La fresca tierra revestida de hojas nuevas y la noche estrellada, 
la noche de otoño y la mañana cuando nacen las brumas de oro. Amo la nieve y todas las formas de la 
radiante helada, amo las ondas y los vientos y las tormentas, casi todo lo que es de la Naturaleza y que 
escapa de ser mancillado por la miseria del hombre. Amo la tranquila soledad y una sociedad que sea 
apacible y buena. Entre tú y yo ¿dónde reside la diferencia? Pero tú posees las cosas que busco y que no 
amo menos que a ti. Amo el Amor aunque tenga alas y pueda huir como la luz; pero por encima de todo, 
Espíritu, es a ti a quien amo. —¡Tú eres amor y vida!— ¡Oh, ven, haz una vez más de mi corazón tu 
morada!”. (Song, trad. Ernesto F. Babino). (N. de la T. En la traducción al francés de este poema, Du Bos 
da preferencia al término ravissement —enajenamiento, arrebato, embeleso— en lugar de délices para 
expresar la idea que Shelley imprime en delight, argumentando lo siguiente:  “Al tener delight la misma 
etimología que deleite (del latín deliciae, que a su vez deriva de lacire: hacer caer en el lazo), la 
traducción literal de Spirit of Delight es Espíritu de Delicia, pero como delight evoca una cierta sensación 
de ingravidez que no se percibe en deleite —término que la voluptuosidad hace, de alguna manera, más 
pesado— ya que se trata de Shelley, he dado preferencia a Espíritu de Embeleso”.). 
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último poema fechado de Shelley: The Triumph of Life. “In poetry, no less than in Life, he is a 

beautiful and ineffectual29 angel, beating in the void his luminous wings in vain” —“Tanto en la 

poesía, como en la vida, es un bello e inefectivo ángel, que bate en vano sus luminosas alas en 

el vacío”—, la célebre sentencia de Matthew Arnold representa una de estas visiones 

fragmentarias que luego engendran ideas equivocadas. Inefectiva, la poesía de Shelley no 

podría serlo más que a los ojos de aquellos que toman por vacío, lo pleno: el éter enrarecido 

donde residen las esencias30; y en la vida misma, Shelley estaba tan lejos de ser inefectivo que, 

ya fallecido, Trelawny escribía sobre él: “El noble espíritu que nos había animado31 y que nos 

mantenía unidos ya no estaba. Abandonados a nosotros mismos, habíamos de degenerar más 

temprano que tarde. La solidez de Shelley ponía freno a la superficialidad de Byron”. 

 

No son los ángeles, sino los hombres quienes carecen de solidez y eficacia. De la sentencia de 

Matthew Arnold no debe retenerse más que este calificativo de ángel, que viene a la mente de 

todo aquél que se aproxima a Shelley. Pero henos aquí en un terreno donde hay que hacer las 

distinciones pertinentes con el mayor cuidado, para no dejar lugar al malentendido. Es, a pesar 

suyo, y de un modo totalmente inconsciente, que Shelley lleva, en sí mismo, a un ángel. No 

sólo no muestra nunca “pretensiones de ángel”32, según la expresión de Pascal, sino que, 

dejando de lado el orgullo como pocos genios lo harían, Shelley está libre de cualquier tipo de 

angelismo, que es el pecado de orgullo por excelencia. “Minuisti em paulo minus ab angelis —

Has hecho al hombre poco inferior a los ángeles—”, se lamentaba el salmista33. Pero es este 

“poco” lo que constituye la base del hombre en cuanto hombre y asegura una familiaridad 

                                                             
29Las cursivas son de Matthew Arnold. 
30C. H. Herford observa, de manera muy acertada: “Shelley es a veces el más preciso cuando al lector 
ordinario le parece el más vago”. 
31Que Shelley anime a un alma que, aunque pueda crear, no sea capaz de infundir animación, se explica 
por la diferencia de plano que subsiste siempre entre él y los otros. “El plano de la figura se extiende a 
todo aquello a lo que se le puede llamar “la vida de relación” de Shelley; él no habita, no reside sobre 
este plano más que para los otros; su presencia ilumina, pero siempre hay un valor de aparición; los 
demás viven por él, se animan o languidecen según surja o se desvanezca su estela; no es él quien vive. 
Infatigable, desinteresado, responde el corazón, quien dispensa —con qué delirante dulzura— esta 
bondad activa, propia de quienes ya no esperan nada; pero el alma —cual pájaro, posado en su percha 
con los ojos cerrados— queda inmóvil, en el exilio”. (Approximations, Fayard, p. 446). En la vida, la 
solidez y la eficacia de Shelley son tributarias, antes que nada, de su bondad. 
32

No se detecta, en Shelley, rastro alguno de esta “fatuidad angélica” que la perspicacia de Paul Bourget 
desvela en Lamartine. 
33Esta es la traducción que la Vulgata hace a partir de la Septuaginta. Pero el original en hebreo es 
todavía más audaz. “Lo has hecho poco inferior a Dios”, dice la traducción del abad Crampon; “un poco 
inferior a Dios”, en la admirable versión de Los Salmos traducidos del hebreo de Mme B. d’Eyragues 
(Lecoffre, 1904), quien añade en su nota: “La Septuaginta y la Vulgata traducen: Lo hiciste descender un 
poco por debajo de los ángeles. La palabra Elohim se emplea a veces en la Biblia para designar 
metafóricamente a aquellos que ocupan el lugar de Dios, los reyes y los jueces y, en este sentido, se 
puede aplicar también a los ángeles. Pero la interpretación literal ‘un poco inferior a Dios’ es preferible”. 
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esencial entre él y la vida; la vida como tal no lo toma por sorpresa, puesto que ella, en su 

conjunto, constituye el material y el medio de su acción. Ahora bien, “la particularidad de 

Shelley es que, para él, la vida no comienza sino en el olvido de la propia vida”34 y, acerca de 

esta posición característica, un texto de la Somme contre les Gentils (La Suma contra los 

gentiles) nos proporciona un raudal de luz: “Et inde est quod anima intellectualis dicitur esse 

quasi quidam horizon et confinium corpororum et incorporeorum, in quantum est substantia 

incorporea, corporis tamen forma…—Así, el alma humana es como el horizonte, el lugar de los 

confines donde se unen lo corpóreo y lo incorpóreo y, aunque sea una sustancia inmaterial, 

posee la forma de un cuerpo—“35. Poesía de los confines que emana de un ser que, él mismo, 

desde su nacimiento, pertenece a los confines; así es como yo había definido a Shelley durante 

años y este texto me revela ahora el por qué. Por un lado, en Shelley, la naturaleza del genio y 

la del ser mismo son tan inmateriales como les es posible serlo; el alma “despoja de su forma” 

al cuerpo, cuyo ocupante lo reduce al mínimo36 y es ínfima la cantidad de veces que lo 

menciona; es así que se hace cargo de su oficio humano y vital: el de contrapeso. Y por otro, el 

alma es aquí anima intellectualis de manera tan pura, que las facultades aprehensivas 

preservan, frente a los afectivas, la libertad de su vuelo; y el corazón de Shelley —único en su 

especie— no se confunde jamás con su alma, ni mucho menos la recubre u opaca37. “Estoy 

anclado aquí, por así decirlo, sobre una cresta entre dos abismos…”. Esta frase, extraída de una 

de las cartas finales de Shelley, expresa una verdad última y de un orden más metafísico de lo 

que seguramente él mismo imaginaba, pues si es verdad que, como hemos visto, la vida 

representa el abismo del cual Shelley siempre regresa, la otra pendiente es aún más peligrosa, 

porque de ese lado la cresta se hunde justo en el interior de un reino prohibido para el 

hombre: el reino de los espíritus. La cresta es vertiginosa y Shelley, ingrávido, se inclina ya 

ligeramente hacia los mismos confines: ¡Ah! que “el Espíritu indómito e impetuoso”, el hálito, 

surja a tiempo y eleve a este ser que no es un ángel y que, sin embargo, lo es.  

 

Sin embargo, existe un centro hacia donde todo confluye y donde todo se funde en uno solo: el 

amor. Y el amor es el centro mismo de Shelley. El fragmento de prosa On Love38 es demasiado 

                                                             
34

Approximations (Fayard, p. 447, nota 2). 
35

Santo Tomás de Aquino. Suma contra los Gentiles. Libro. II, c. 68. 
36

Todos los que conocieron a Shelley concuerdan en este aspecto. Jane Williams decía: “Shelley aparecía 
y desparecía a la manera de un espíritu”. 
37Las relaciones tan diversas que discurren entre el alma y el corazón de los hombres de genio ofrecerían 
uno de los campos de estudio más ricos y reveladores. He presentado esta cuestión en 
Chausson et la Consolation par le Cœur. (Approximations, Fayard, p. 651). 
38Este fragmento póstumo, publicado en 1829 en The Keepsake, no tiene fecha, encontrándose divididas 
las opiniones al respecto. En un principio se la creyó contemporánea de Alastor (otoño de 1815) y en 
nuestros días, A. Clutton Brock se ha sumado a este parecer; sin embargo, por motivos de terminología 
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bello y demasiado precioso en todos los aspectos como para no traducirlo en su integridad: 

“¿Qué es el Amor? Pregúntale a quien vive lo que es la vida; pregúntale a quien adora lo que es 

Dios. No sé cómo están constituidos en su interior los demás hombres, ni aún tú, a quien ahora 

me dirijo. Me percato de que, en ciertos atributos exteriores, me parezco a los demás pero 

cada vez que, enajenado por esta ilusión, me he referido a algún aspecto que nos fuese común 

y les he abierto paso hacia la intimidad más secreta de mi alma, indefectiblemente he visto 

cómo mis palabras los dejaban confusos, como si proviniera yo de algún país lejano y salvaje. 

Cuanto más se multiplicaban las ocasiones que me ofrecía la experiencia, más ancho era el 

abismo que nos separaba y los puntos en los que podíamos coincidir se apartaban mucho más. 

Con un espíritu mal preparado para llevar a cabo semejante prueba, un espíritu tembloroso y 

débil a fuerza de ternura, busqué por doquier sin encontrar más que rechazo y decepción. Te 

preguntas, tú, qué es el amor. El amor es la poderosa atracción que nos lleva hacia todo aquello 

que concebimos, tememos, o esperamos más allá de nosotros mismos, cuando en nuestros 

propios pensamientos no encontramos más que el vacío de la insatisfacción y buscamos 

despertar, en todo lo que existe, una comunión con aquello que pone a prueba nuestra 

experiencia personal. Si razonamos, quisiéramos ser comprendidos; si imaginamos, 

quisiéramos que las quimeras de nuestra mente renacieran en la mente de otro; si sentimos, 

quisiéramos que los nervios de otros vibrasen acorde a los nuestros, que los rayos de sus ojos 

se animasen en seguida para mezclarse y fundirse con los nuestros, que no fueran inmóviles 

labios de hielo los que respondiesen a los labios sobre los que tiembla y bulle la mejor sangre 

de nuestro corazón; he aquí lo que es el Amor. Es el lazo y la sanción que unen al hombre, no 

sólo con el hombre, sino con todas las cosas que existen. Nacimos en este mundo y, desde el 

comienzo de nuestra vida, hay algo en nosotros que tiene cada vez más sed de semejanza. 

Probablemente, es por esta ley que el niño absorbe con avidez la leche del seno de su madre, 

desarrollándose esta propensión de forma paralela al desarrollo de nuestra naturaleza misma. 

En lo más íntimo y oscuro de nuestra naturaleza intelectual, albergamos una íntegra, si cabe el 

término, miniatura de nuestro propio yo, pero de un yo liberado de todo aquello que 

condenamos o despreciamos; el prototipo ideal de cada una de las cosas excelentes y bellas 

que se puedan imaginar en tanto pertenecientes a la naturaleza humana. No es solamente el 

retrato de nuestro ser exterior, sino una reunión de las pequeñísimas partes que conforman 

                                                                                                                                                                                   
que me parecen bastante convincentes, Butxon Forman, Dowden y Koszul se inclinan a situarlos en la 
época del Epipsychidion (invierno de 1821).  El tú a quien se dirige el escrito —y que Shelley destaca una 
vez en cursivas— ¿se refiere a un lector ideal o más bien a una persona determinada que en 1815 
pudiera haber sido Mary Shelley o Claire Clairmont,  y en 1821, Emilia Viviani? Sobre este punto también 
reina el misterio.   
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nuestra naturaleza39; es un espejo cuya superficie no refleja más que las formas de la pureza y 

el esplendor; un alma en el interior de nuestra propia alma, que describe un círculo alrededor 

de su propio Paraíso, recinto que ni el sufrimiento, ni el dolor, ni el mal se atreven a franquear. 

Es a este Paraíso al que ardientemente referimos todas las sensaciones, alteradas por el deseo 

de que se le parezcan y que le correspondan. El descubrimiento de su imagen reflejada; el  

hallazgo de un entendimiento capaz de apreciar con lucidez al nuestro; de una imaginación 

susceptible de penetrar, apreciándolas en lo que son, todas las sutiles y delicadas 

particularidades que obsequiosamente nos gusta desplegar en secreto; de una naturaleza 

cuyas fibras vibran con las vibraciones de la nuestra, cual si fueran las cuerdas de dos exquisitas 

liras afinadas por una encantadora voz que las acompaña; en fin, una combinación de todos 

estos elementos en la proporción que exige  el prototipo cuyo original está en nosotros. He 

aquí el punto invisible e  inalcanzable al que tiende el Amor y, para alcanzarlo, incita con 

vehemencia a los poderes del hombre a atrapar hasta la más frágil sombra, cuya falta deja sin 

descanso ni respiro al corazón en el que reina este Amor. De ahí que en la soledad o en el 

estado de abandono, estando rodeados de seres humanos que, sin embargo, no simpatizan 

con nosotros, amamos a las flores, a la hierba, a las aguas y al cielo; es en el movimiento 

primaveral de las hojas o en el silbido del aire, donde encontramos una secreta 

correspondencia con nuestro corazón. Existe cierta elocuencia en el mudo idioma del viento, 

cierta melodía en el fluir de los arroyos y en el temblor de los juncos sobre sus orillas, que 

despiertan a nuestros espíritus a través de una conexión indefinida con algo en nuestra alma, 

los arrebatan en una exaltada danza e inundan nuestros ojos con lágrimas de misteriosa 

ternura, similar al entusiasmo por las glorias de la patria o por la voz amada que nos canta en 

la intimidad. Sterne decía que, si se encontrase en un desierto, echaría de menos un ciprés 

cualquiera. En cuanto esta necesidad o poder se extinguen, el hombre se convierte en su 

propio sepulcro y lo que sobrevive no es más que la envoltura de lo que algún día fue40”. 

 

“Y después dijo Dios: ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza… Y Dios creó al 

hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó’41. Cuando el amor es este amor que “tiene cada 

vez más sed de semejanza”, que “la busca en todo lo que existe”, que “atrapa hasta la más 

                                                             
39

“Estas palabras son ineficaces y metafóricas. La mayoría de las palabras lo son, ¡nada que hacer!” (nota 
de Shelley). 
40 The Prose Works of Percy Bysshe Shelley. London. Chatto & Windus 1912. I, p. 426-428. Ante un texto 
semejante se elevan innumerables comentarios, que se impondrían si Shelley estuviese hablando del 
tema que nos concierne, propiamente. Yo me limito a lo que se refiere a él directamente y, como todos 
los ejemplos que presento o debería presentar en este estudio son de primera magnitud, aprovecho esta 
ocasión para recalcar que no pretendo nada más con ninguno de ellos. 
41Génesis 1, 26-27. 
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frágil sombra, cuya falta lo deja sin descanso ni respiro”, cuando emana de esta “alma en el 

interior de nuestra propia alma, que describe un círculo alrededor de su propio Paraíso”, ¡oh! 

es así que, aún ignorando su nombre, este amor lleva en sí a otro: al amor natural de Dios. Y 

tanto lo ignoraba Shelley, que, en un acto de adoración, uno de sus últimos poemas hace eco 

del texto preliminar del fragmento: “pregúntale a aquél que adora qué es Dios”: 

 

I loved – oh, no, I mean not one of ye, 
Or any earthly one, though ye are dear 

As human heart to human heart may be; -- 
I loved, I know what – but this low sphere 

And all that it contains, contains not thee, 
Thou, whom, seen nowhere, I feel everywhere. 

From Heaven and Earth, and all that in them are, 
Veiled art thou, like a42 star. 

 
[flowest 

By Heaven and Earth, from all whose shapes thou 
Neither to be contained, delayed, nor hidden; 

Making divine the loftiest and the lowest, 
When for a moment thou art not forbidden 

To live within the life which thou bestowest; 
And leaving noblest things vacant and chidden, 

Cold as a corpse after the spirit’s flight, 
Blank as the sun after the birth of night. 

 
In winds, and trees and streams, and all things 

In music and the sweet unconscious tone [common, 
Of animals, and voices which are human, 

Meant to express some feelings of their own; 
In the soft motions and rare smile of woman, 

In flowers and leaves, and in the grass fresh-shown,    
Or dying in the autumn, I the most 
Adore thee present or lament thee lost43. 

                                                             
42Este espacio en blanco se debe al estado inconcluso en que el poema ha llegado a nuestras manos. 
43“Yo amaba —¡oh no, no quiero decir que a uno de vosotros ni a ningún ser terrestre, aunque seáis 
queridos como al corazón humano el corazón humano puede serlo!— yo amaba… no sé qué, pero esta 
esfera inferior con todo lo que ella contiene no te contiene, ¡tú a quien sin ver en ninguna parte en todas 
te siento! Tú, al cielo y a la tierra y a todo lo que encierran, velado como (aquí faltan algunas palabras) 
estrella. Tú, a quien el cielo y la tierra y ninguna de las formas que inundas, podrían contener, ni detener, 
ni ocultar; tú, que vuelves divinas las cosas más altas y las más bajas cuando por un instante no se te 
impide vivir en el seno mismo de esta vida que confieres; tú, que al retirarte dejas vacías a las más 
nobles cosas y despreciadas, frías como un cadáver después de la huída del espíritu… pálidas como el sol 
después del nacimiento de la noche. En los vientos y los árboles y las corrientes; en todas las cosas más 
simples, en la música y en los dulces acentos inconscientes de los animales y en esas voces que son 
humanas y que tienden a expresar algún sentimiento que les sea propio; en los suaves movimientos y 
extraña sonrisa de la mujer, en las flores y en las hojas, en la hierba fresca abierta y que muere en el 
otoño, adoro más que nadie tu presencia o me lamento de tu pérdida”. (The Zucca, trad. Ernesto F. 
Babino). El poema se encuentra fechado en enero de 1822. Está inconcluso, presenta varios espacios en 
blanco y ha salido a la luz de manera póstuma. 
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Es aquí donde verdaderamente tenemos la última palabra de Shelley. Naturaleza inmutable, si 

lo fue alguna vez, pero que se purifica sin cesar en el seno de su carácter innato, que deja caer 

uno después del otro los ilusorios aparatos teóricos de los cuales surgió en un principio; que no 

se levanta sino en el interior, secretamente, en un impulso vital siempre más seguro respecto a 

lo esencial. Shelley, si da, si abandona, incluso si entrega su corazón a los humanos, 

 

As human heart to human heart may be dear44 

 

no hace entrega del amor, de la adoración de su alma sino a Ti “a quien sin ver en ninguna 

parte en todas te siento”, al Espíritu “velado” a todos excepto a Deus absconditus. El famoso 

ateísmo de su adolescencia no representaba más que la rebeldía que a esta edad suscita el 

cristianismo de los bien pensantes, difícil de soportar incluso para quienes ya tienen más 

experiencia. También puede haberse tratado de la primera explosión de un ardor prometeico, 

puesto de una manera tan apasionada al servicio de la humanidad, que carecía absolutamente 

de cualquier ambición de poder o segunda intención para su beneficio personal, por mínima 

que pudiera ser. Durante los ocho brevísimos años en los que tuvo lugar la maduración de su 

genio y de su ser, el teísmo de Shelley estaba siempre en ventaja. Escrito en el valle de 

Chamonix, un 23 de julio de 1816, el poema dirigido al Mont Blanc culmina de la siguiente 

manera: 

 

The secret Strength of things 
Which governs thought, and to the infinite dome 
Of Heaven is as a law, inhabits thee! 
And what were thou, and earth, and stars, and sea. 
If to the human mind’s imaginings 
Silence and solitude were vacancy?45 

                                                             
44Por este verso y por el lugar que en conjunto se le reserva y asigna dentro del movimiento general del 
poema, se capta de la manera más clara y palpable la distinción que se mantiene entre el alma y el 
corazón. Huelga decir que el mismo Shelley estuvo extraviado durante largo tiempo en lo que respecta a 
este punto, que reclamaría al amor humano lo que en otro sitio he llamado: “la única necesidad de su 
naturaleza: la huída en la vida unitiva”, pero su propia obra maestra, el Epipsychidion, le quitó la venda 
de los ojos. Se sabe que el Epipsychidion es una obra dirigida a Emilia Viviani, “la única italiana —decía 
Shelley a Peacock— por la que he mostrado algún interés”. Ahora bien, el Epipsychidion es de enero-
febrero de 1821, un año anterior a The Zucca y, el 18 de junio de 1822, he aquí lo que Shelley le escribía 
a John Gisborne: “Por lo que respecta al Epipsychidion, ya no puedo ni ver el poema; la persona a la que 
le rinde homenaje era una gran nube fantasma en lugar de una Juno, así que el pobre Ixión se aparta del 
centauro que nació de su abrazo. Si, de todas formas, le intriga saber lo que soy y llegué a ser, el poema 
le dirá alguna cosa. Es una historia idealizada de mi vida y de mis sentimientos. Pienso que se está todo 
el tiempo enamorado de un objeto o de un otro; el error —y reconozco que no es sencillo de evitar con 
los objetos que la carne y la sangre albergan— radica en buscar en una imagen mortal, la semejanza con 
aquello que podría ser eterno”. 
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Y en el Ensayo sobre el Cristianismo, que también data de 1816, se lee: “Existe un Poder que 

nos rodea, como la atmósfera en cuyo seno se encuentra una lira inmóvil y suspendida y que, a 

su aire, visita con su hálito nuestras cuerdas silenciosas… Nuestras más regias y prodigiosas 

cualidades —sobre las que se fundamentan la majestad y el poder de la humanidad— son 

esclavas pasivas de algún Poder más alto y omnipotente. Este Poder es Dios”46. Finalmente, en 

The Boat on the Serchio (verano de 1821) —y esta vez en términos curiosamente cercanos a los 

de Milton— el pensamiento se reproduce de manera absolutamente explícita: 

 

All rose to do the task He set to each, 
Who shaped us to His ends and not our own…47 

 

Y sin embargo, inclusive allí, Shelley estaba aún sobre “una cresta”, ya no “entre dos abismos”, 

sino entre dos peligros que, en sentidos contrarios, amenazaban su espíritu. La dificultad 

central inherente al teísmo puro, es que rara vez va más allá del Dios impersonal; un más allá 

que no tiene intención de llegar porque casi nunca se asimila como un justo aquí, pues, en la 

categoría de lo personal, no ve nada más que una limitación infligida a Dios y, por tanto, 

indigna de Él. Habiéndose detenido ante el carácter de la personalidad atribuida a Dios, el 

teísmo de Shelley no sobrellevó esta dificultad mejor que otros: “Donde cesa la indefinición, 

comienzan la idolatría y el antropomorfismo”. Esta frase de Shelley hace mucho más que tomar 

consciencia de su situación: con singular lucidez, anticipa, sitúa y designa lo que podría ser el 

mayor, pero a la vez el más noble de los escollos, con el cual incluso hoy —y sobretodo hoy— 

tropiezan muchas inteligencias. Sin embargo, en el caso de Shelley, si el obstáculo no fue 

vencido en el plano teórico —en el cual, según la fórmula de Pascal, Dios es el Dios “de los 

filósofos y sabios”—, en el plano de la poesía vivida, de canto e invocación, de llamado y de 

súplica elevados a lo alto una vez tras otra, el fervor, el amor y la adoración de Shelley van 

todas hacia un Dios vivo para su adorador: van directamente al Ser, aunque un equívoco 

respeto los reprime de ir hacia la persona. 

 

                                                                                                                                                                                   
45

“¡La Fuerza secreta de las cosas, la que gobierna el pensamiento y dicta su ley a la cúpula infinita del 
Cielo, está en ti! ¿Y qué sería de ti, y de la tierra, y de las estrellas, y del mar, si en la imaginación del 
alma humana no existieran más que el silencio, y la soledad y el vacío?”. 
46Por un motivo que ignoro, el Essai on Christianity no figura dentro de las Prose Works. Ha llegado a mi 
conocimiento a través de algunos fragmentos que cita Olwen Ward Campbell en Shelley and the 
Unromantics (London. Methuen and Co. 1924), admirable libro que nunca llegaré a recomendar lo 
suficiente, puesto que no existe ningún otro que estudie la conexión entre la poesía y el ser de una 
manera tan profunda y precisa. 
47

“Todos se levantan para cumplir la tarea que les asigna Aquél que nos ha moldeado para sus fines y no 
para los nuestros”. 
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Si, a primera vista, el peligro del panteísmo parece amenazar muy de cerca a Shelley, este en 

realidad es mínimo y se reduce casi a una ilusión óptica. No hay más panteísmo en Shelley que 

esta profusión, esta exuberancia del genio que une todas las cosas y que se une a ellas, y 

donde la personificación —al igual que en The Cloud— no significa nada más que el gesto del 

amor más espontáneo e irreprimible. No hay, seguramente, un poeta que como Shelley haya 

amado las obras de Dios, pero es a Dios a quien ama en Sus obras, al que busca en o, más bien, 

por encima de ellas: a aquél cuya presencia adora cuando la encuentra, cuya ausencia deplora 

cuando se retira, porque “al retirarse deja vacías a las más nobles cosas y despreciadas, frías 

como un cadáver después de la huída del espíritu; pálidas como el sol después del nacimiento 

de la noche”. Es que, para Shelley, el Espíritu lo es todo. Incluso cuando compone un himno a la 

Belleza, es a la Belleza intelectual 48 a quien se lo dedica. Anima intellecualis entre los poetas, a 

tal punto que, lejos de divinizar a las cosas en cuanto cosas, Shelley no les da ningún valor sino 

en los momentos en que Dios las diviniza, dejando Su rastro en ellas. 

 

Y este rastro, él lo encuentra —y lo adora—; lo pierde —y se lamenta—: 

 

I the most 
Adore thee present or lament thee lost. 

 

Es en esta alternancia que oscila la historia íntima de un destino que no pudo dar el salto a un 

tercer término por haber sido interrumpido demasiado pronto. Horas en las que el rastro está 

presente, horas de adoración; el rastro se desvanece en horas cuya carga pesada ha ceñido y 

doblegado a uno también cual tú —indomable, y ligero y orgulloso. La vida unitiva, en el 

pliegue del hálito mismo; sólo existe una respuesta para el grito interrogante “¿qué es la 

vida?”: la vida es el servicio de Dios, es la continua acción de gracias que le debemos a Él, en el 

seno de dos sentimientos encontrados: el de Su presencia y el de Su ausencia. Pero esta es una 

respuesta que no podría, por sí sola, provocar la exaltación que nos eleva hasta las puertas del 

cielo y luego nos precipita en un abismo de abandono. Una respuesta que, a veces, nos llega 

demasiado tarde.  Aquí, como en todas partes, se impone un rescate. “¡Sé tú, Espíritu 

indómito, mi espíritu! ¡Sé yo mismo, impetuoso ser!”. Este paso del hálito a través suyo, esta 

identificación que Shelley  llamaba de todo su ser, le fueron otorgados sin medida, al punto 

que el hálito mismo se manifestaba en él y en su poesía, donde se captaba, en toda su pureza, 

al elemento orientador de toda nuestra búsqueda en su movimiento original, allí donde, 

                                                             
48

Hymn to Intellectual Beauty, tal es el título de la primera obra maestra de Shelley, en términos 
cronológicos (verano de 1816). 
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todavía indiferenciado y acarreado por la corriente, lo que es propiamente espiritual se hace 

uno con el hálito. Pero, albergando en sí a la presa y al cazador, puede que el mismo Shelley se 

encontrara demasiado unido al elemento que lo abandonaba, como para comprender o 

asimilar otra cosa que no fuesen el desamparo y el lamento extremos. De haber sobrevivido 

unos años más, con un impulso hacia lo esencial cada vez más firme, quizás Shelley habría 

podido incorporar el tercer término, la respuesta. Considerando esto, ¿cómo no pensar que, al 

llevárselo, el 8 de julio de 1822, “el Espíritu de Dios se movía por debajo de las aguas”?. 
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4. Comentario final  

 

El objetivo principal del presente trabajo era el de redescubrir a Charles Du Bos, un autor cuya 

obra ha sido muy poco difundida en castellano y que, sin embargo, representa una forma única 

de asimilar y vivir la literatura, con y desde el alma. Así como Charles Du Bos se aproximaba 

mediante la reflexión y el análisis exhaustivo de los textos al alma misma del poeta, la 

traducción del ensayo Milton, Shelley al castellano ha sido un primer intento por acercarnos al 

alma del crítico, con quien comulgamos en el deseo profundo de comprender los orígenes de 

la inspiración. Más allá de sus creencias religiosas,  Du Bos fue la personificación de la 

concepción futurista que C. S. Lewis tenía de la crítica, la cual “no podrá ya volver a dormirse 

en los confortables rincones de la erudición, sino buscar en la literatura esa grandeza que tiene 

sus raíces en la vida; tratará de ver y de recrear el pasado; será equitativa, justa y alentadora 

del presente y su ánimo se inclinará siempre hacia lo que es la vida en sí, destruyendo 

creadoramente a su paso, destruyendo la vieja corteza fosilizada para que pueda surgir el 

brote nuevo”.  

 

Charles Du Bos, antes que crítico, antes que escritor, fue primero un gran lector, quien tuvo 

presente la gran importancia de la palabra en tanto encarnación de lo “indecible”, mensajera 

de los vacíos ocultos en las profundidades del alma humana y que se colman en la emoción 

creadora, no solo de quien escribe, sino de quien lee “buscando la verdad con toda su alma”. 

Como afirmaba José Ángel Valente: “Crear no es un acto de penetración en la materia, sino 

pasión de ser penetrado por ella. Crear es generar un estado de disponibilidad, en el que la 

primera cosa creada es el vacío, un espacio vacío… para que algo pueda ser creado” (Valente, 

2008). La transmutación que se produce en la literatura, de lo que no es a lo que es, del vacío a 

la expresión, es un acto que se realiza por mediación de la palabra (del Verbo, en términos de 

Du Bos, mezclando siempre lo profano con lo sagrado) y “esta identidad entre la palabra y el 

acto es lo que permite llegar a lo intemporal”, lo que para algunos es Dios y para otros es la 

fuente misteriosa de la inspiración.  

 

En este sentido y a pesar de sus posibles deficiencias, esperamos que esta traducción 

constituya un aporte para quienes buscan ser lectores creadores, a ejemplo de Du Bos, un 

autor cuya forma de sentir y expresar conmueve a todo aquel que entiende la literatura, no 

sólo como un placer estético, sino como una forma de ver el mundo a través de otros ojos y de 

otros espíritus y de ser penetrados por el misterio del arte que es don, admiración y 

encuentro. 
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5. Anexos 

 

6.1 Transcripción del texto original en francés del ensayo Milton, Shelley 

 

Du spirituel dans l’ordre littéraire : Milton, Shelley 

(Charles du Bos) 

Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix; mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Ainsi 

en est-il de quiconque es né de l’esprit49.  

Un vent dont nous entendons la voix, mais qui le plus souvent oublie, parfois même ignore 

qu’il est né de l’esprit, – il n’existe pas d’image qui plus exactement qualifie l’apparition du 

spirituel50 dans l’œuvre littéraire. Déjà, du vent, dans l’acception naturelle du mot, en l’un des 

sommets de la prose anglaise, un de ceux qu’anime le souffle le plus spirituel, De Quincey nous 

dit : « It is in this world the one great audible symbol of eternity ». — C’est en ce monde le seul 

grand symbole de l’éternité qu’il nous soit donné d’ouïr51. Tel qu’on le rencontre dans  l’ordre 

littéraire, le spirituel est un élément au sens premier du terme, mais un élément insaisissable 

en lui-même, qui n’est jamais identifié, appréhendé que dans ses manifestations. De lui est 

vrai au second degré ce que Joseph de Maistre avance du génie en général : « Son allure es 

libre ; sa manière tient de l’inspiration : on le voit arriver, et personne ne l’a vu marcher52 ». Sa 

présence même est bien moins un séjour qu’un passage : sa voix est entendue, sans que rien, 

semble-t-il, n’ait préparé son entrée, puis s’évanouit au sein du même mystère impénétrable 

d’où apparemment elle émergea.  

Aussi bien, dans cette zone tout est mystère. Sur le fait même du génie, à ce jour, par ceux qui 

(pour reprendre le langage de M. Sixte dans Le Disciple) visent à éliminer « l’hypothèse Dieu », 

il n’a pas été apporté un rudiment d’explication qui satisfasse ;  — mais bien plus subtilement 

déconcertants encore restent cette apparition et ce passage du spirituel dans les œuvres de 

ceux-là même qui se reconnaissent pas pour « nés de l’esprit ». Etre le lieu par où le courant 

spirituel élit de passer, de faire entendre sa voix, et que, bien loin d’illuminer, cette faveur 

tantôt éblouisse, tantôt aveugle, tantôt incite, pour le nier, à se retourner contre le courant lui-

même, — n’est-ce point là presque toujours que se joue, dans l’enivrement, dans 

l’inconscience ou dans l’ingratitude, la tragédie dernière de l’écrivain en état d’inspiration ? 

Pour un Dante et pour un Claudel chez qui toute onde spirituelle est reliée à « l’immense 

octave de la Création », relève du « credo entier des choses visibles et invisibles », dont les 

                                                             
49

 Evangile selon saint Jean, III, 8. — Comme l’observe saint Jean Chrysostome, le vent es choisi ici à titre 
d’intermédiaire entre la matière et l’immatériel: d’où l’emploi du mot πνεύμα qui, ainsi que le mot 
hébreu correspondant, avait originairement le sens de souffle, vent avant d’avoir celui d’esprit. — On 
trouve un précieux commentaire du verset dans le livre du P. M.-J. Lagrange : Evangile selon saint Jean. 
(J. Gabalda, Ed. 1927, p. 77-78). 
50 C’est à dessein que dans cette étude j’emploie l’expression: le spirituel de préférence à: la spiritualité, 
car il s’agit ici de l’élément et non de l’état. Le trajet à parcourir mettra para la suite en lumière, 
l’importante distinction qu’il convient de maintenir entre les deux choses. 
51  The Collected Writings of Thomas De Quincey by David Masson. London. A. & C. Black, Soho Square 
1896. Vol. I. Autobiography. The Affliction of Childhood, p. 42. 
52 Les Soirées de Saint-Pétersbourg. Dixième entretien. 
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œuvres détiennent la cohérence de la cathédrale ou l’ampleur de la symphonie, combien 

d’êtres du génie le plus authentique et le plus haut situé qui, dans l’ordre de l’humain, figurent 

l’équivalent des lieux où souffle l’esprit ! Ils sont des lieux, et l’esprit qui meut ce vent, qui est 

ce vent même, « souffle où il veut ». Nous constatons ici un mystère qui ne saurait être éludé, 

qu’il convient au contraire d’interroger sans relâche, car il n’est sans doute pas de donné qui 

de façon plus présente s’impose à ceux qui souhaitent de tout leur cœur maintenir quelque 

communication entre le profane et le sacré. Y a-t-il une « spiritualité » que l’on puisse 

dénommer « naturelle » ? Une spiritualité qui serait tributaire de « la présence d’immensité » 

de Dieu en tant que distincte de sa « présence de grâce » ? De cette spiritualité naturelle, 

quels sont le contenu, le rôle, la valeur, les limites ? Telle est la région qu’à l’aide de graduels 

et de multiples travaux d’approche je voudrais explorer. Mais, à cause de cela même, 

aujourd’hui ce qui importe, c’est de s’en tenir au mode descriptif, d’opérer des 

reconnaissances à l’intérieur du pays, d’établir en quelque sorte la carte du spirituel dans 

l’ordre littéraire.  

« Elément insaisissable en lui-même, qui n’est jamais identifié, appréhendé que dans ses 

manifestations »… c’est dire que le spirituel ne peut être défini que pare des exemples. Il surgit 

dans les contrées les plus diverses, les plus éloignées les unes de les autres ; et dès que l’on 

cherche á dresser sa topographie, celle-ci témoigne d’une discontinuité non moindre que son 

apparition et son passage. Mais, avant d’en venir aux exemples, en un sujet si alaisé à 

circonscrire introduisons d’abord ce minimum de précision dont il est susceptible — tout en ne 

perdant jamais de vue que seul ici un minimum est possible. Du problème le plus vaste que 

pose l’œuvre littéraire : celui de l’inspiration en général, le problème du spirituel ne représente 

qu’une section, — une section en liaison évidente, ininterrompue, avec le fait de l’inspiration 

lui-même, mais qui cependant ne lui est pas coextensive. Si, dans l’ordre littéraire, tout ce qui 

est inspiré n’est pas nécessairement spirituel : la relation est celle d’une partie à un tout. Le 

problème de l’inspiration en général, c’est le problème même du génie — en tant que celui-ci 

est conçu comme un don, non pas uniquement comme un art ou comme « une longue 

patience » ; — et c’est devant ce problème du génie que jusqu’au terme ceux pour qui l’œuvre 

littéraire est tout ensemble objet d’exaltation et objet de méditation 

Consumeront leurs jours en d’austères études 

Mais nombreux sont les canaux dont dispose l’inspiration pour ébranler le génie, et, parmi ses 

voies d’accès, il en est une étrangement proche du spirituel, qui parfois lui est unie, qui ne se 

confond pas pourtant avec lui — je veux dire : le sublime. Etrangement proche en effet, car 

pour le spirituel non moins que pour le sublime vaut la parole de Mme de Staël : « On n’arrive 

point au sublime par degrés ; des distances infinies le séparent même de ce qui n’est que 

beau. »53 Tandis que dans la sphère de la beauté pure, la gradation précisément — invisible et 

omniprésente, imperceptible et sentie – assure cet équilibre en vertu duquel la beauté comble 

en nous une secrète attente, — inattendu, le spirituel nous soulève, nos enlève, le sublime 

nous transporte. Seulement entre les deux il subsiste cette différence que le sublime es plutôt 

un climat, le spirituel plutôt une ouverture. Par une surélévation intrinsèque du don, l’écrivain 

que l’inspiration visite sous la catégorie du sublime entre dans un climat qui lui est concédé 

                                                             
53 Corinne, IV, 3. 
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pour autant qu’il peut en soutenir l’altitude ; l’écrivain que l’inspiration hante sous la forme du 

spirituel, s’il obéit avec une ductilité entière à sa vocation de livrer passage, ouvert lui-même 

de toutes parts, nous ouvre à nous ces ouvertures sur l’au-delà qui, telles des étoiles filantes, 

ont pur mission ici-bas de nous confirmer notre naissance et de nous rappeler à notre 

destinée. Un style soutenu, — il suffit de scruter cette expression courante, en elle-même 

riche de sens, pour voir que si dans les deux cas, c’est bien d’un style soutenu qu’il s’agit, 

l’accent dans l’un et dans l’autre ne porte pas au même endroit. Dans le cas du sublime, le don 

réside dans le climat même, plus exactement dans cette surélévation intrinsèque qui a permis 

d’y accéder : le style soutenu constitue l’apport proprement humain, l’effort incessant qui 

incombe à l’écrivain pour soutenir l’altitude ; dans le cas du spirituel, il n’est requis de l’homme 

que d’être ouvert de toutes parts, et le style soutenu est alors le style assisté, d’une assistance 

qui — que l’écrivain le sache ou l’ignore — est celle-là même de l’esprit. On qualifierait au 

mieux les deux inflexions selon lesquelles, lorsqu’on la leur applique, doit être entendue 

l’expression : le style soutenu, en disant que l’écrivain sublime a du souffle et que l’écrivain 

spirituel est un souffle.  

Sans doute, ainsi que je l’ai indiqué, parfois le sublime et le spirituel sont unis — soit, comme 

dans Polyeucte, en un mouvement alternatif, soit en une fusion à tel point indissociable qu’il 

s’en dégage une ambivalence : de quoi une vérification souveraine nous est offerte para La 

Divine Comédie où, se produisant sous le signe même de cette fusion, rien n’est plus sublime 

que le spirituel, plus spirituel que le sublime54. A des degrés divers, le Hölderlin des derniers 

Hymnes et Elégies, le Keats du second Hyperion, le De Quincey de Suspiria de Profundis, de The 

Daughter of Lebanon, de The Affliction of Childhood, le Maurice de Guérin du Centaure, de La 

Bacchante et des Pages sans titre, le Nietzsche des Zarathustra-Lieder, le Claudel des Odes et 

de la Cantate participent de semblable union. Mais il existe au moins un exemple où le sublime 

apparaît nettement distinct du spirituel, — exemple privilégié, et qui réclame d’autant plus 

attention qu’il est de première grandeur.  

Chez Milton, le génie est á la fois don, art et « longue patience » : par leur constante et sévère 

convergence, les trois cônes le maintiennent en possession de son attribut essentiel : la 

sublimité. Le sublime est le climat de Milton non seulement en fait mais en droit, parce qu’ici la 

surélévation intrinsèque du don se doublait, dès la prise de conscience, d’une surélévation 

acquise et cultivée sans relâche qui, elle, ressortissait à un sentiment tout religieux de 

responsabilité. Le sonnet où Milton constate que « si vite le temps, subtil ravisseur de la 

                                                             
54

 Il va de soi que dans toute cette étude je m’interdis sévèrement de choisir un seul exemple en fonction 
de contenu de l’œuvre : je vise à appréhender le spirituel (et non moins le sublime) dans leur essence 
originelle et leur caractère de force motrice, lesquels vis-à-vis du contenu, de ce que les Allemands 
appellent le stofflich, préservent une autonomie de même type que, dans l’ordre pictural, le tableau, vis-
à-vis du sujet. Ce n’est donc pas en raison de son thème que j’introduis ici Polyeucte, mais bien parce 
que sur le plan du seul génie j’y vois le sommet de Corneille. De ce point de vue, le sublime y triomphe 
par-dessus tout dans l’ébouissant cliquetis des répliques en un vers, parfois en un hémistiche, et qui, 
lorsqu’il est longtemps maintenu, retentit tel le timbre même du sublime cornélien : je songe à la scène 
VI de l’acte II entre Polyeucte et Néarque et à la scène II de l’acte IV entre Polyeucte et Pauline. Le 
« mouvement alternatif » auquel je fais allusion a trait, non pas à l’apparition dans la pièce du spirituel 
isolé, du spirituel en soi, mais à la fusion indissociable du sublime et du spirituel dans les stances de 
Polyeucte où l’ambivalence est digne de Dante lui-même. 
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jeunesse, a emporté sur son aile » sa « vingt-troisième année » et que son « printemps attardé 

ne porte encore ni bourgeon ni fleur », s’achève ainsi : 

All is, if I have grace to use it so, 
As ever in my great Task-Master’s eye. 

 
« Si grâce m’est donnée pour en user comme il faut, tout est non moins que toujours sous le 

regard du grand Maître qui m’assigne ma tâche. » Entre les deux termes : œuvre et vie, la 

relation est la plus étroite qui se puisse concevoir. A des paliers différents, c’est une seule et 

même conviction que traduisent, que posent les déclarations solennelles qui précédèrent la 

mise au travail : « J’eus tôt fait de me confirmer dans l’opinion que celui qui ne veut point se 

voir frustrer de son espoir d’écrire plus tard de la manière dont il sied sur des matières dignes 

de louanges ought himself to be a true poem, doit être lui-même un poème véritable »55 ; et, à 

son tour, l’œuvre ne saurait s’édifier que « par les pieuses prières adressées à cet Esprit 

éternel qui peut nous enrichir de toute expression et de tout savoir, et qui envoie son Séraphin 

pour toucher et pour purifier par le feu sanctifié de son autel les lèvres de qui lui plaît56 ». Pour 

Milton, Dieu est, d’une part, le maître qui départit les tâches, d’autre part, l’inspirateur qui 

rendra possible leur exécution, qui veillera même sur elle pendant tout le cours du trajet, — 

mais à la condition expresse que et dans sa prière en tant que croyant, et dans sa vie en tant 

qu’homme, et pour son équipement en tant qu’esprit, le poète de son côté ait accompli 

jusqu’à la limite tout ce qui était en son pouvoir. De ce dernier soin, nul poète ne s’acquitta 

avec plus de titres encore si l’on considère les résultats, aurait pu prononcer au terme 

l’admirable mot de Poussin : « Je n’ai rien négligé. » Dans le génie de Milton et dans son être 

même, fruit avant tout du tempérament mais aussi de conditions historiques tout 

exceptionnelles, on rencontre un alliage qui ne s’est produit qu’une fois : l’alliage du puritain 

et de l’humaniste. La disposition est toute puritaine, et, par le caractère de ses réactions, l’on 

devine qu’alors même que tentée, elle devait rester telle ; la discipline est mixte : puritaine en 

ce sens qu’elle n’adhère qu’à la lettre de la Bible interprétée selon la lumière individuelle, 

qu’elle rejette toute tradition et toute église, qu’elle tend toujours davantage vers la position 

quaker, humaniste par les attaches jamais rompues du scholar et de l’artiste avec le monde et 

l’apport gréco-latins : l’intégration s’opère ici en vertu de la doctrine professée par Milton que 

les dieux de l’antiquité païenne n’étaient rien d’autre que le anges rebelles, A la faveur de 

cette identification, nulle cloison ne s’établit à l’intérieur de l’imagination de Milton qui pût 

troubler l’ampleur et la majesté de ses démarches, et tel qu’il évolue sous nos yeux l’univers 

miltonien détient l’unité d’un système parfaitement clos. Exception faite pour ce sublime 

humain 57 qui jaillit ex abrupto, et qui paraît surgir des entrailles de la vie proférant elle-même 

                                                             
55

 Apoloy for Smectymnuus. 
56

 The reason of Church Government urg’d against Prelatry. 
57

 Il existe néanmoins dans œuvre de Milton une forme de sublime humain, mais dont la nature 
n’infirme pas ce que j’avance ci-dessus, car elle n’a rien à voir avec le sublime humain de Shakespeare. 
On la pourrait définir le sublime de la projection de soi : elle intervient lorsque, en vertu d’une 
ressemblance fondamentale qui prend alors la valeur d’une harmonie préétablie, le thème confère à la 
vie vécue les dimensions grandioses, la hauteur et le diapason de la tragédie. Tel est exactement le cas 
dans l’ultime chef d’œuvre de Milton, dans Samson Agonistes où Milton à la lettre est Samson, où, tous 
espoirs révolus, étranger et comme captif au sein de l’Angleterre de Charles II, solitaire, le vieil aveugle 
déploie une dernière fois sa force léonine — pour construire un temple de cadences d’une nudité si 
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son sort : le sublime de Shakespeare, — on peut dire que l’œuvre de Milton est coextensive à 

l’orbe même de la sublimité58. « Si l’on isole le cas du Prométhée enchaîné d’Eschyle, et que 

l’on mette hors de cause, comme bénéficiant de l’inspiration sacrée, la poésie hébraïque 

d’Isaïe et d’Ezéchiel, nous pouvons affirmer, dit De Quincey, qu’il n’existe pas d’ouvrage sorti 

de la main de l’homme qui puisse prétendre à être sublime para sa nature même — également 

sublime par sa conception et par son exécution, et uniformément sublime du début jusqu’à la 

fin — si ce n’est le Paradis perdu. En Milton seul, le pouvoir du sublime est révélé ; en son 

œuvre seule, cette grande force resplendit et flamboie è la façon d’une fournaise chauffée à 

blanc et toujours maintenue à cette température sans risque d’abaissement59 ». 

Mais à cette présence de sublime correspond ici une absence : l’absence du spirituel. Non 

moins que l’univers miltonien, Milton lui-même — organisé, cohérent, ajusté dans toutes les 

pièces de son être — est clos de toutes parts. De l’écrivain spirituel, qui est tout ouverture, il 

constitue l’exacte antithèse. Bien plutôt que dans l’attraction, sa puissance gît dans la 

répulsion, — laquelle d’ailleurs s’allie heureusement au sublime continu qui a besoin d’exclure 

au maximum avant que, dans l’enceinte, les composantes retenues ne s’attirent, ne se 

groupent entre elles. Mais, souveraine dans la prise qu’elle exerce sur les données 

immatérielles pour les lester de la solidité, du volume, par-dessus tout du poids de la matière, 

incomparable dans la dignité de l’abstraction qu’elle confère à tous les objets concrets, 

l’imagination de Milton est dépourvue du sens du mystère, de l’échappée métaphysique, du 

clair-obscur et de l’aura spirituels. Il semble que chez Milton le don octroyé une fois pour 

toutes au génie — cette surélévation intrinsèque où il fut porté d’un coup — ait consisté dans 

le ton même60, qui entraînait avec lui son climat. L’un et l’autre, Milton les soutint jusqu’au 

bout — mais par le moyen d’un style soutenu qui ne pouvait, sans que tout se rompît, livrer 

passage à quoi que ce fût d’extérieur à lui-même. Pour obtenir et pour conduire, selon la 

merveilleuse formule de De Quincey, « les lents, les planétaires mouvements de rotation61 » 

                                                                                                                                                                                   
châtiée qu’il apprivoise et tempère, par sa musique même, un sentiment d’une grandeur analogue à 
celui du Livre de Job. 
58 Et cet orbe inclut le sublime de la simplicité. Ainsi qu’on l’a souvent remarqué, les trois grands poèmes 
de Milton s’achèvent sur une chute musicale où la résolution de l’accord tire tout son effet de l’absolu de 
la simplicité. 

Some natural tears they dropped, but wiped them soon; 
The world was all before them, where to chose 
Their place of rest, and Providence their guide. 
They, hand n hand, with wan dering steps and slow, 
Through Eden took their solitary way. 

Paradise Lost. 
...He, unobserved, 

Home to his mother’s house private returned. 
Paradise Regained. 

And calm of mind, all passion spent. 
Samson Agonistes. 

59 De Quincey, X, p. 401-402. — Quarante ans plus tard, en 1879, un esprit aussi différent que possible de 
De Quincey, et qui aurait pu reprendre la devise de Mérimée : « Souviens-toi de te défier », Mark 
Pattison écrivait : « Le nom de Milton est synonyme de sublimité. » 
60

 Ce problème du ton issu d’une surélévation intrinsèque, en partant d’une remarque profonde de 
Gundolf je l’ai étudié à propos de Stefan George dans Maquettes pour un hommage à Stefan George 
(Revue d’Allemagne, novembre-décembre 1928 ; cf. Approximations, Fayard, p. 859-890). 
61 « The slow planetary wheelings ». 
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de la période poétique, la main de Milton est à demeure sur le gouvernail, — retardant 

légèrement la marche, freinant juste la seconde nécessaire pour que soit perçue la stature de 

chaque vocable isolé qui rentre aussitôt dans le rang, y assume son équilibre, devient une des 

colonnes sonores du temple qui harmonieusement se déplace. 

Standing on Earth, not rapt above the pole, 
More safe I sing with mortal voice, unchanged 
To hoarse or mute, though fallen on evil days, 
On evil days though fallen, and evil tongues: 
In darkness, and with dangers compassed round, 
And solitude; yet not alone, while thou 
Visit’st my slumbers nightly, or when Morn 
Purples the East. Still govern thou my song, 
Urania, and fit audience find, though few62. 

 

Musique que dans l’ordre littéraire, correspond, point par point, à la musique de Hændel63. 

Pondération, solennité, majesté, — à l’attribut central, au sublime, aucun de ses satellites ne 

fait défaut. Personne n’a autant de souffle que Milton ; mais à l’être clos de toutes parts 

toujours une rançon est imposée, et, parmi les génies de première grandeur, personne moins 

que Milton n’est un souffle. 

 

O wild West Wind, thou breath of Autumn’s being… 
 

If I were a dead leaf thou mightiest bear; 
If I were a swift cloud to fly with thee; 
A wave to pant beneath thy power, and share 

 
The impulse of thy strength, only less free 
Than thou, O uncontrollable! If even 
I were as in my boyhood, and could be 

 
The comrade of the wanderings over Heaven. 
As then when to outstrip thy skiey speed 
Scarce seemed a vision; I would n’er have striven. 

 
As thus with thee in prayer in my sore need. 
Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud! 
I fall upon the thorns of life! I bleed! 

 
A heavy weight of hours has chained and bowed 
One too like thee: tameless, and swift, and proud. 

                                                             
62 Le Paradis perdu, VII, 23-31. — Du point de vue où se place cette étude qui vise à appréhender des 
essences originelles et des caractères de force motrice, la traduction ne correspondrait plus à rien — 
sinon peut-être à induire en erreur. Je ne la donnerai donc que dans les cas où, par son contenu même, 
le sens des mots employés peut servir à orienter l’esprit dans la direction juste. 
63 Le rapprochement est de Landor qui disait : « Lorsque je viens de lire Le Paradis perdu, je ne peux 
reprendre aucun autre poète avec satisfaction. Il me semble que j’ai quitté la musique de Hændel pour la 
musique des rues ou, en mettant les choses au mieux, pour la musique militaire. » 
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Make me thy lyre, even as the forest is… 
 

… Be thou, Spirit fierce, 
My spirit! Be thou me, impetuous one!64 

 

« Sois, farouche Esprit, mon esprit ! Sois moi, ô impétueux ! » Cri sans cesse relancé, mais 

appel sans cesse exaucé, — et jamais peut-être plus qu’au sein du cri, qu’au sein d’appel. Il ne 

suffit pas de dire que Shelley est un souffle : dans « les grands vents irrésistibles des odes »65, 

traversé de part en part, et comme identifié à lui, il apparaît le souffle même. C’est moins une 

voix que l’on entend que al course de l’élément : « tu ne sais d’où il vient ni où il va » : balayant 

tout sur son passage, il fond sur toi, t’enlève en un rapt instantané : plus rien n’importe que de 

lui appartenir : « il souffle où il veut » : ô s’il soufflait continûment ! s’il voulait de toi à jamais ! 

s’il voulait de toi à jamais ! s’il t’enlevait sans retour ! — Zone où à toute heure se joue le 

destin de Shelley, à laquelle ce destin es suspendu, — zone à ce degré pure que, dans l’ordre 

littéraire, nous en chercherions en vain tout à fait l’équivalent, car ici, plus profondément 

encore que le génie, c’est l’être même qui appartient sans réserve au souffle, à l’inspiration. 

Doué, à la manière de la trombe, d’une vitesse incoercible, le bondissement d’une ode de 

Shelley est un phénomène antérieur si l’on peut dire à toute différenciation : le sublime et le 

spirituel, l’élan triomphal er la plainte déchirante, tous les prestigieux et poignants attributs de 

a Power girt round with weakness, d’ « une Puissance ceinte de faiblesse66 », déferlent, 

confondus, indissociables, au cœur du mouvement lui-même, — découlent de son unité, 

originelle, inviolée, subie avec ivresse comme le seul mode de vie concevable. — « Swift be thy 

flight ! — Rapide soit ton vol !67 » En adjurant ainsi la Nuit d’accélérer sa venue, Shelley lui 

                                                             
64 Shelley, Ode to the West Wind. Des passages que je détache ici de l’Ode au Vent d’Ouest, chaque mot 
employé peut orienter dans la direction juste : c’est pourquoi je donne, avec de légères modifications, la 
traduction de F. Rabbe qui est quant au sens fort exacte : « O farouche Vent d’Ouest, toi souffle de l’être 
de l’Automne… Si j’étais une feuille morte que tu pusses porter ; si j’étais un nuage rapide pour voler 
avec toi ; une vague, pour palpiter sous ta puissance, et partager l’impulsion de ta force, seulement 
moins libre que toi, ô indomptable ! si même j’étais comme dans mon enfance, et pouvais être le 
camarade de tes courses errantes à travers le ciel ainsi qu’au temps où devancer ta céleste allure 
semblait à peine un rêve, je ne t’eusse jamais de la sorte importuné de mes prières en mon douloureux 
besoin. Oh ! soulève-moi comme une vague, une feuille, un nuage ! Je tombe sur les épines de la vie ! Je 
saigne ! Le lourd poids des heures a enchainé et courbé un être trop pareil à toi : indompté, rapide et 
fier. Fais de moi ta lyre, comme l’est la forêt… Sois, farouche Esprit, mon esprit ! Sois moi, ô impétueux. » 
65 Approximations (Fayard, Paris, 1965, p. 337.) 
66 L’expression intervient dans le portrait que Shelley trace de lui-même aux strophes XXXI-XXXIII 
d’Adonais, portrait final qui à son sujet nous livre tout ensemble la Dichtung et la Wahrheit. Je ne 
connais pas d’écrivain à qui, sur le plan naturel, se puisse plus exactement appliquer la parole de saint 
Paul : « C’est quand je me sens faible que je suis fort. » 
67

 To night. — Pour ceux qui savent la valeur significative ou du moins symptomatique que recèle la 
fréquence d’emploi de certains mots — et cette fréquence est presque toujours l’indice d’un lien très 
intime, tantôt conscient —, il n’est pas inutile de signaler que swift et swiftly sont termes qui se 
rencontrent sans cesse dans l’œuvre de Shelley, dont parfois même la présence annonce l’entrée en jeu 
de l’inspiration : à trois de ses poèmes ils donnent l’attaque initiale : 
 

Swiftly walk o’er the westernwave, 
Spirit of Night! 

(To night) 
 

Swifter far than summer’s flight – 
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demandait de se faire à son image, car dans la poésie universelle il n’est pas « vol » aussi 

« rapide » que le sien. La swiftness est son tempo même — et un tempo qui semble ici ne pas 

relever seulement de l’individualité du génie, mais bien coïncider avec le tempo de l’inspiration 

en soi. Parce que Shelley s’offre tout entier ; parce qu’il implore le « farouche », l’ « impétueux 

Esprit » de l’identifier à lui, à travers Shelley le souffle passe selon son rythme même d’Esprit : 

tandis qu’ailleurs, pour les soulever et les animer, il tient compte, tout en les modelant, de 

donnés préexistantes, en Shelley il s’engouffre comme dans une place ouverte et d’avance 

rendue. Reddition enivrée, car entre le génie individuel et le tempo de l’inspiration il y avait ici 

une affinité d’essence. 

One too like thee: tameless, and swift, and proud. 

“Un être trop pareil à toi : indompté, rapide et fier » ; 
et, dans Adonais, il est dit : 
 

A pardlike Spirit beautiful and swift. 

« Un esprit semblable au léopard, rapide en sa beauté. » D’où que Shelley poète nous 

apparaît le lieu d’une chasse où il est tout ensemble proie et chasseur : tel ces « feuilles mortes 

que chasse l’invisible présence, ces spectres qui fuient devant un enchanteur68 », mais, par le 

degré même de l’identification, c’est en chasseresse elle aussi que la proie est lancée, — et, 

pour reprendre les mots sur lesquels s’ouvre The Triumph of Life : 

Swift as a spirit hastening to its task 

« rapide comme un esprit » le poète « se hâte en sa tâche69 ». 

                                                                                                                                                                                   
Swifter far than youth’s delight – 
Swifter far than happy night, 

Art thou come and gone – 
(Remembrance) 

 
Swift as a spirit hastening to its task 
Of glory and of good, the Sun sprang forth 
Rejoicing in his splendour, and the mask 

 
Of darkness fell from the awakened Earth – 

(The Triumph of Life) 
 
68

 Thou, from whose unseen presence the leaves dead 
    Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing… 

(Ode to the West Wind) 
 

69
 La traduction exacte serait : « se hâte vers sa tâche » : si, pour appliquer l’expression à Shelley lui-

même, je substitue en à vers, c’est parce que dans la poésie de Shelley l’on ne surprend, l’on ne saisit 
jamais cette préparation (au sens où nous parlons de l’art des préparations) qui est apparentée à la 
notion même de direction, et pas davantage cet invisible, indéfinissable mais non moins réel tremplin 
qui ailleurs conditionne jusqu’à l’élan, sur lequel au départ, si imperceptiblement que ce soit, il s’appuie. 
Ici c’est le mouvement qui est tout, — un mouvement qui se déclenche sous le signe de la plus 
mystérieuse instantanéité, et qui ne reconnaît nulles autres lois que les siennes. Un savant éditeur des 
poèmes de Shelley, Thomas Hutchinson, observe que Shelley ponctue au minimum, et ajoute que « pour 
insuffisante et capricieuse qu’elle soit, la ponctuation de Shelley présente une grande valeur quant à ses 
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Mais, pour « pareil » qu’il soit à l’Esprit qu’il invoque, « le lourd poids des heures l’a enchaîné 

et courbé ». 

En vain il aspire à être toujours traversé : « le vent souffle où il veut », et à aucun humain il 

n’est donné de hanter á demeure son éther. Sans doute il y eut un jour où la Nuée elle-même 

se célébra par sa voix, — balançant et scandant, au plus haut de l’espace, son ample tumulte 

aérien.  

I bring fresh showers for the thirsting flowers,  
From the seas and the streams ; 

I bear light shade for the leaves when laid 
In their noonday dreams. 

From my wings are shaken the dews that waken 
The sweet buds every one, 

When rocked to rest on their mother’s breast 
As she dances about the sun. 

I wield the flail of the lashing hail, 
And whiten the green plains under, 

And then again I dissolve it in rain, 
And laugh as I pass in thunder… 

 
I am the daughter of the Earth and Water, 

And the nursling of the Sky ; 
I pass through the pores of the ocean and shores ; 

I change, but I cannot die. 
For after the rain when with never a stain 

The pavilion of Heaven is bare, 
And the winds and sunbeams with their convex gleams 

Build up the blue dome of the air, 
I silentley laugh at my own cenotaph, 

And out of the caverns of rain, 
Like a child from the womb, like a ghost from the tomb, 

I arise and unbuild it again70. 

                                                                                                                                                                                   
intentions métriques et de diction, car, entre ses mains, plutôt qu’elle n’indique la structure de la phrase 
ou qu’elle n’en élucide la signification, la ponctuation sert à marquer les pauses et le flux rythmiques, du 
vers ou à assurer la justesse des accents vocaux » A cet égard, rien n’est plus révélateur que The Triumph 
of Life où, adoptant la forme par définition stricte et close du tercet, Shelley la laisse si peu influencer 
son inspiration que les strophes enjambent sans cesse l’une sur l’autre et que la pièce entière est prise 
dans un seul indivisible mouvement. 
70

 « J’apporte de fraîches ondées aux fleurs altérées, des mers et des eaux courantes ; je prête une 
ombre légère aux feuilles qui reposent, dans leur rêves de midi. Mes ailes secouent les rosées qui 
éveillent chacun des doux boutons, bercés dans leur sommeil sur le sein de leur mère, pendant, qu’elle 
danse parmi le soleil. Je tiens le fléau de la grêle flagellante, et blanchis au-dessous les vertes plaines, et 
puis encore je la dissous en pluie, et je ris en passant dans le tonnerre… Je suis la fille du Sol et de l’Eau, 
et le nourrisson du Ciel ; je passe à travers les pores de l’océan et des rivages ; je change mais ne puis 
mourir. Car, après la pluie, lorsque sans une tache le pavillon du ciel es à nu, et que les vents et la 
lumière du soleil avec ses lumières convexes construisent le dôme bleu de l’air, je ris silencieusement de 
mon propre cénotaphe, et hors des cavernes de la pluie, comme un enfant hors de la matrice, comme un 
fantôme hors de la tombe, je m’élève et le détruits encore. » (The Cloud, trad. F. Rabbe). — D’un bout à 
l’autre, le poème se passe en plein ciel ; et, par une curieuse et attachante coïncidence, il se trouve que 
le début du Plein Ciel de Victor Hugo en restitue exactement l’action (au sens où l’on applique le mot aux 
dramaturges) : 
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Pourtant, ni la Nuée, ni le Vent d’Ouest, ni l’Alouette « contemptrice du sol », « joie 

incorporelle dont la course vient de commencer71 », s’ils enlèvent Shelley en leur rapt, ne 

peuvent l’enlever sans retour ; — et le retour est á l’échelle du vol. On dirait presque ici que les 

éléments eux-mêmes ont pitié du sort du poète, qu’ils se relaient autour de lui et l’effleurent 

de leur consolation : lorsque les grands vents se retirent, pour Shelley, assis seul sur le sable, 

près de Naples, á l’heure resplendissante de midi, « du mouvement mesuré de la mer un ton 

plaintif monte, combien doux ! » — si doux qu’ « aujourd’hui, comme les vents et comme les 

eaux, le désespoir même a sa douceur72 ». Et quand il ne peut plus supporter que les accents 

de ce monde après lequel il soupire : « quelque monde loin du nôtre, où la musique et le clair 

de lune et le sentiment ne sont qu’un73 », alors le visitent les « impalpables brises errantes74 », 

alors il s’en va en elles, alors glissent au sein d’un air enchanté, les liquides mélodies des pièces 

brèves où, en un mouvement qui cette fois tremble au bord de défaillir, à nouveau Shelley 

apparaît le souffle même — mais un souffle qui rase l’évanouissement, jusqu’à ce que, dans la 

fin de The Indian Seranade, à la limite le cœur se rompe : 

Oh lift me from the grass ! 

                                                                                                                                                                                   
 

Loin dans les profondeurs, hors des nuits, hors du flot, 
Dans un écartement de nuages, qui laisse 
Voir au-dessus des mers la céleste allégresse, 
Un point vague et confus apparaît ; dans le vent, 
Dans l’espace ce point se meut ; il est vivant ; 
Il va, descend, remonte ; il fait ce qu’il veut faire… 

 
Le prodige rythmique de The Cloud, c’est que l’haleine la plus puissante, la plus vaste, la plus libre n’en 
martèle pas moins la cadence de telle sorte que les vers tombent comme la grêle : la Nuée vraiment en 
« tient le fléau ». 
71    ...thou scorner 

of the ground! 
 

Like an unbodied joy whose race is 
Just begun. 

(To a Skylark) 
72      ...an a tone 

Arises from its measured motion, 
How sweet !... 

Yet now despair itself is mild, 
Even as the winds and waters are... 

(Stanzas written in dejection, near Naples). 
 
Dans le registre du mouvement, les Stanzas written in dejection sont équidistantes du vent et de la 
brise ; elles figurent l‘ondulation d’une vague qui reflue. 
 
73      ... A tone 

Of some world far from ours, 
Where music and moonlight and  

feeling 
Are one. 

(To Jane) 
74 Approximations (Fayard, p. 337) 
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I die ! I faint ! I fail ! 
Let thy love in kisses rain 
On my lips and eyelids pale. 
My cheek is cold and white, alas ! 
My heart beats loud and fast ; 
Oh ! press it to thine own again, 
Where i twill break at last75. 

 

Cependant, à toutes les allures de la course, en chasse avec le vent ou dans le bercement de la 

brise, identiques surgissent l’appel, l’adjuration : « Oh ! soulève-moi comme une vague, une 

feuille, un nuage ! Je tombe sur les épines de la vie ! Je saigne ! » — « Oh ! soulève-moi du 

gazon ! Je meurs, je m’évanouis, je succombe ! » Etre un souffle, ou mourir : pour Shelley il n’y 

a pas de troisième issue ; et son amour de la mort — si pur, si intime, si poétique, — rien 

d’autre ne le suscite que les intermittences du souffle. 

Rarely, rarely, comest thou, 
Spirit of Delight ! 

Wherefore hast thou left me now 
Many a day and night ?  

Many a weary night and day 
‘Tis since thou art fled away… 

 
I love all that thou lovest, 

Spirit of Delight ! 
The fresh Earth in new leaves dressed,  

And the starry night ; 
Autumn evening and the morn 
When the golden mistsare born. 

 
I love snow, and all the forms 

Of the radiant frost ; 
I love waves, and winds, and storms, 

Everything almost 
Which is Nature’s, and may be 
Untainted by man’s misery. 

 
I love tranquil solitude, 

And such society 
As is quiet, wise, and good ; 

Between thee and me 
What difference ? but thou dost possess 
The things I seek, not love them less. 

 
I love Love – though he has wings, 

And like light can flee, 

                                                             
75

 « Oh ! soulève-moi du gazon ! Je meurs, je m’évanouis, je succombe ! Que ton amour pleuve en 
baisers sur mes lèvres et mes paupières pâles ! Ma joue est froide et blanche, hélas ! Mon cœur bat fort 
et vite, — oh ! presse-le encore tout contre le tien, où enfin il se brisera. » (The Indian Serenade, trad. F. 
Rabbe.) 
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But above all other things, 
Spirit, I love thee – 

Thou art love and life ! Oh come, 
Make once more my heart thy home76. 

 

Au sein du plus tendre reproche, l’aveu s’échappe tel une délivrance. Si, de Baudelaire, je puis 

écrire : « Il est de la race supérieure et malheureuse de ceux qui ne se sentent vivre qu’à la 

cime de leur être », non moins vraie appliquée à Shelley, avec lui la formule accède à une 

vérité plus pure : de l’un à l’autre, il y a toute la différence de complexion et toute la distance 

de climat qui sépare Atlas de Mercure : le premier porte tous nos maux que même son génie 

peine à soulever ; messager des dieux, le second. 

 
Arrive tout couvert encore de rosée 
Que le vent du matin vient glacer à son front. 

 

Tandis que Baudelaire ne joint sa cime qu’en ouvrant ses ailes toutes grandes — des ailes 

victorieuses certes, mais qui s’élèvent par leur poids même, — Shelley est ainsi fait que la cime 

es sa zone natale, qu’il s’y éploie spontanément, sans effort ni tension d’aucune sorte, mais 

qu’en revanche, la cime perdue, il est aussitôt précipité. Ah ! comme l’on conçoit qu’il 

« saigne » lorsqu’il « tombe sur les épines de la vie ! » La vie — il ne connaît que celle qui est 

fille de l’Esprit, que l’Esprit lui dispense. Que l’Esprit s’enfuie, qu’il retrouve la vie au sens 

normal du terme, et toujours en elle il affronte une étrangère —, à ses yeux l’étrangère la plus 

mystérieuse qui soit. Then, what is life ? I cried. — « Alors, qu’est-ce que la vie ? m’écriai-je » : 

par la plus émouvante rencontre, qui détient ici une prestigieuse valeur de symbole, c’est sur 

cet hémistiche que s’interrompt le dernier en date des poèmes de Shelley : The Triumph of 

Life. « In poetry, no less than in Life, he is a beautiful and ineffectual77 angel, beating in the 

void his luminous wings in vain. » — « En poésie, non moins que dans la vie, il est un bel ange 

inefficace, dont les ailes lumineuses battent en vain dans le vide. «  La célèbre sentence de 

Matthew Arnold représente une de ces vues fragmentaires — qui engendrent les 

contrevérités. Inefficace, la poésie de Shelley ne saurait l’être qu’au regard de ceux qui 

                                                             
76 “Rare, rare est ta venue, ô Esprit de Ravissement ! Pourquoi me délaisses-tu à présent depuis tant de 
jours et de nuits ? Las, bien des nuits et des jours ont passé depuis que tu t’es enfui… J’aime tout ce que 
tu aimes, Esprit de Ravissement ! La terre fraîchement revêtue de feuilles nouvelles, et la nuit étoilée, le 
soir d’automne, et le matin quand naissent les brumes d’or. J’aime la neige, et toutes les formes de la 
gelée radieuse ; j’aime les vagues et les vents et les orages, presque tout ce qui es de la Nature et qui 
échappe à être souillé para la misère de l’homme. J’aime la tranquille solitude, et une société qui soit 
paisible, sage et bonne. Entre toi et moi, où est la différence ? Mais toi tu possèdes les choses que je 
cherche, et que je n’aime pas moins que toi. J’aime l’Amour — quoiqu’il ait des ailes, et puisse s’enfuir 
comme la lumière ; mais par-dessus toute autre chose, Esprit, c’est toi que j’aime — tu es amour et vie ! 
Oh ! viens ! fais encore une fois de mon cœur ta demeure ! «  (Song, trad. F. Rabbe modifiée). — Delight 
ayant la même étymologie que délices : le latin deliciae, qui lui-même dérive de lacire : faire tomber 
dans un lacs, la traduction littérale de Spirit of Delight est Esprit de Délices ; mais comme dans delight il y 
a une légèreté qui ne se retrouve pas dans délices, que la volupté appesantit quelque peu, parce qu’il 
s’agissait de Shelley j’ai donné la préférence à : Esprit de Ravissement. 
77 Les italiques sont de Matthew Arnold. 



55 
 

prennent pour du vide le plein : l’éther raréfié où les essences ont leur demeure78 ; et, dans la 

vie même, Shelley est si loin d’être inefficace que, lui disparu, Trelawny écrivait : « Le noble 

esprit qui nous avait animés79 et qui nous maintenait unis n’était plus. Abandonnés à nous-

mêmes, nous eûmes tôt fait de dégénérer. La solidité de Shelley mettait un frein à la 

superficialité de Byron. » Ce ne sont point les anges, mais bien les hommes qui manquent de 

solidité et d’efficace ; — de la sentence de Matthew Arnold ne doit être retenu que ce 

qualificatif d’ange qu’au reste il n’a pas inventé, qui s’offrait de lui-même à tous ceux qui 

approchèrent Shelley. Mais nous voici en un domaine où il importe de discriminer avec soin et 

de ne laisser place à nul malentendu. C’est malgré lui, et de façon tout inconsciente, qu’il y a 

en Shelley de l’ange : non seulement, jamais, pour reprendre le mot de Pascal, il ne « fait 

l’ange80 », mais, ignorant l’orgueil à un degré qui ne se rencontre guère chez les génies, il est 

tout innocent du moindre péché d’angélisme — lequel est péché d’orgueil au premier chef. 

« Minuisti eum paulo minus ab angelis… Tu as fait l’homme de peu inférieur aux anges », 

s’écrie le Psalmiste81. Toutefois, ce « peu », qui fonde l’homme en tant qu’homme, assure 

entre la vie et lui une familiarité essentielle : par la vie au sens normal du terme, l’homme en 

tant qu’homme n’est pas pris au dépourvu parce qu’elle constitue tout ensemble la matière et 

le milieu de son action. Or « la particularité de Shelley, c’est que la vie ne débute pour lui que 

dans l’oubli de la vie même82 », et, sur la position qui lui est spéciale, il se trouve qu’un texte 

de la Somme contre les Gentils projette un flot de lumière. « Et inde est quod anima 

intellectualis dicitur esse quasi quidam horizon et confinium corpororum et incorporeorum, in 

quantum est substantia incorporea, corporis tamen forma… Ainsi l’âme humaine est comme 

l’horizon, la zone de confins où se joignent le corporel et l’incorporel, parce que, substance 

immatérielle, elle est cependant la forme d’un corps83. » Poésie des confins émanant d’un être 

qui lui-même, de naissance, appartient aux confins, — c’est de la sorte que depuis des années 

je m’étais défini Shelley, et ce texte aujourd’hui m’en livre l’explication. D’une part, en effet, 

chez Shelley, le génie et l’être même sont, par nature, aussi désincarnés que possible : le corps 

                                                             
78 C. H. Herford observe fort bien que « Shelley est parfois le plus précis là où au lecteur ordinaire il 
apparaît le plus vague ». 
79 Que Shelley soit un animateur sur l’âme duquel ne reflue pas l’animation même qu’il crée s’explique 
par la différence de plan qui subsiste toujours entre lui et les autres. « Le plan de la figure s’étend à tout 
ce que l’on pourrait appeler la « vie de relation » de Shelley : sur ce plan-là il ne vit, il ne séjourne que 
pour les autres : sa présence l’illumine, mais toujours y a valeur d’apparition ; les autres vivent par lui, 
s’animent ou languissent suivant qu’il surgit ou que s’évanouit son sillage : lui-même ne vit pas. 
Inépuisable, inexigeant, le cœur répond, qui dispense — avec quelle déchirante douceur — cette bonté 
active, propre à ceux qui n’attendent plus rien ; mais l’âme – telle un oiseau les yeux clos sur son 
perchoir — est immobile, en exil. » (Approximations, Fayard, p. 446.) Dans la vie, la solidité et l’efficace 
de Shelley sont tributaires avant tout de sa bonté.  
80

 Chez Shelley on ne relève nulle trace de cette « fatuité angélique » que la perspicacité de Paul Bourget 
décela chez Lamartine. 
81

 C’est ainsi qu’après les Septante traduis la Vulgate. Mais l’original hébreu est bien plus audacieux 
encore. « Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu », dit la traduction de l’abbé Crampon; « un peu inférieur à 
Dieu », dans l’admirable version de Les Psaumes traduits de l’hébreu de Mme B. d’Eyragues (Lecoffre, 
1904), et Mme d’Eyragues ajoute en note : «  Les Septante et la Vulgate traduisent : Vous l’avez abaissé 
un peu au-dessus des anges. Le mot Elohim est quelquefois employé dans la Bible pour désigner 
métaphoriquement ceux qui tiennent la place de Dieu, les rois et les juges, et dans ce sens peut 
s’appliquer aussi aux anges. Mais l’interprétation littérale : un peu inférieur à Dieu est préférable. » 
82

 Approximations (Fayard, p. 447, note 2.) 
83 Saint Thomas d’Aquin. Somme contre les Gentils. Liv. II, ch. 68. 
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« informé » par l’âme est réduit au minimum84 et traité par son occupant en quantité 

négligeable — d’où il résulte qu’il ne s’acquitte pas de son office humain et vital, qui est l’office 

du contrepoids ; d’autre part l’âme ici est d’autant plus purement anima intellectualis que les 

facultés appréhensives préservent, vis-à-vis des affectives, la liberté de leur vol, et que le cœur 

de Shelley — unique qu’il soit de son espèce — ne se confond jamais avec son âme ni surtout 

ne la recouvre ou n’usurpe sur elle85. « Je suis placé pour ainsi dire sur une crête entre deux 

précipices.. » : cette phrase d’une lettre du Shelley de la fin exprime une vérité dernière et 

d’ordre plus métaphysique que lui-même peut-être ne l’imaginait, car, si, nous l’avons vu, la 

vie figure le précipice d’où toujours Shelley se détourne, l’autre versant est plus périlleux 

encore parce que, de ce côté-là, la crête plonge droit sur le royaume interdit à l’homme : le 

royaume des esprit, — et la crête est vertigineuse, et Shelley est impondérable, et, déjà 

légèrement au-delà des confins eux-mêmes, el penche : ah ! que « l’Esprit farouche et 

impétueux », que le souffle surgisse à temps et qu’il enlève cet être qui n’est pas un ange et 

qui pourtant en est un. 

Toutefois il existe un centre où tout se conjoint et se fond : l’amour, — et de Shelley, l’amour 

est le centre même. Le fragment de prose On Love86 est trop beau et à tous égards trop 

précieux pour que je ne le traduise pas en entier. « Qu’es-ce que l’Amour ? Demande à celui 

qui vit ce qu’est la vie ; demande à celui qui adore ce qu’est Dieu. Je ne sais de quelle façon 

l’intérieur des autres hommes est constitué, ni même comment tu es constitué, toi à qui je 

m’adresse ici. Je constate qu’en certains attributs extérieurs les autres hommes me 

ressemblent, mais lorsqu’égaré par cette apparence, j’ai voulu en appeler à quelque chose qui 

nous soit commun et que je leur ai livré mon âme en son intimité la plus secrète, toujours je 

les ai vus se méprendre sur mes paroles, comme, si j’appartenais à quelque pays éloignée et 

sauvage. Plus se multiplièrent les occasions que l’expérience m’offrit, plus vaste se fit 

l’intervalle qui nous séparait, et à une plus grande distance reculèrent les points où nous 

pouvions sympathiser. Avec un esprit mal équipé pour soutenir pareille épreuve, un esprit 

tremblant et faible à force de tendresse, partout j’ai cherché, pour ne rencontrer que refus et 

désappointement. Tu demandes, toi, ce qu’est l’Amour. L’Amour est cet attrait puissant qui 

nous porte vers tout ce que nous concevons, ou redoutons, ou espérons au-delà de nous-

mêmes, alors que nous trouvons dans nos propres pensées le vide de l’insatisfaction et que 

nous cherchons à éveiller en tout ce qui existe une communion avec ce qu’éprouve notre 

expérience personnelle. Si nous raisonnons, nous voudrions être compris ; si nous imaginons 

nous voudrions que les aériennes créatures de notre cerveau renaquissent dans le cerveau 

d’un autre ; si nous sentons nous voudrions que les nerfs des autres vibrassent en accord avec 

                                                             
84

 Tous ceux qui connurent Shelley s’accordent à cet égard. Jane Williams disait : « Shelley apparaît et 
disparaît à la manière d’un esprit. » 
85

 Les relations si diverses qu’entretiennent chez les hommes de génie l’âme et le cœur offriraient un 
champ d’étude des plus riches et des plus révélateurs : j’ai amorcé le problème dans Chausson et la 
Consolation par le Cœur. (Approximations, Fayard, p. 651, sq.) 
86 Ce fragment posthume, publié en 1829 dans The Keepsake, n’est pas daté, et sur sa date les avis 
restent  partagés. On le crut d’abord contemporain d’Alastor (automne 1815), et de nos jours A. Clutton 
Brock s’est rallié à cette opinion : mais, pour des motifs de terminologie qui me paraissent assez 
probants, Butxon Forman, Dowden et Koszul inclinent à le placer à l’époque de l’Epipsychidion (hiver 
1821). —Le toi auquel l’écrit s’adresse — et que Shelley détache une fois en italiques — se réfère-t-il à 
quelque lecteur idéal ou bien a une personne déterminée, laquelle en 1815 pourrait être Mary Shelley 
ou Claire Clairmont, en 1821 Emilia Viviani ? Sur ce point aussi le mystère plane.  
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les nôtres, que les rayons de leurs yeux s’animassent aussitôt pour se mêler et se fondre avec 

les nôtres, que ce ne fussent pas d’immobiles lèvres de glace qui répondissent à des lèvres sur 

lesquelles tremble et brûle le meilleur sang du cœur ; — voilà ce qu’est l’Amour. Il est le lien et 

la sanction qui unissent l’homme non seulement avec l’homme, mais avec toutes choses 

existantes. Nous entrons en ce monde, et dès que nous commençons à vivre, il y a quelque 

chose en nous qui de plus en plus a soif de sa ressemblance. C’est probablement en 

conformité avec cette loi qu’avide, l’enfant absorbe le lait au sein de sa mère, et cette 

propension se développe avec le développement même de notre nature. Au plus intime de 

notre nature intellectuelle nous percevons obscurément une miniature si l’on peut dire de 

notre moi tout entier, mais d’un moi délivré de tout ce que nous condamnons ou méprisons, le 

prototype idéal de chacune de ces choses excellentes et belles que nous sommes capables de 

concevoir comme appartenant à la nature de l’homme. Non point seulement le portrait de 

notre être extérieur, mais un assemblage des parcelles les plus menues dont notre nature es 

composée87 : un miroir dont la surface ne reflète que les formes de la pureté et de l’éclat : une 

âme à l’intérieur de notre âme même qui décrit un cercle autour de son Paradis propre, — 

enceinte que ni la souffrance, ni la douleur, ni le mal n’osent franchir. C’est à ce Paradis 

qu’ardemment nous référons toutes les sensations, altérés du désir qu’elles lui ressemblent et 

qu’elles y correspondent. La découverte de son antitype ; la rencontre d’un entendement 

capable d’apprécier avec lucidité le nôtre, d’une imagination susceptible, en les appréhendant, 

d’entrer dans toutes les particularités subtiles et délicates que nous nous plûmes à choyer et à 

dérouler en secret, d’une nature dont les nerfs, telles les cordes de deux lyres exquises, 

accordées pour l’accompagnement d’une voix enchanteresse, vibrent avec les vibrations de 

notre nature à nous, une combinaison enfin de tous ces éléments dans la proportion où l’exige 

le type dont l’original est en nous, —c’est là le point invisible et inatteignable où tend l’Amour ; 

et pour l’atteindre, avec véhémence il incite les puissances de l’homme à arrêter au passage 

jusqu’à l’ombre la plus frêle de ce sans la possession de quoi il n’y a ni repos ni répit pour le 

cœur sur lequel cet Amour règne. D’où que dans la solitude, ou dans l’état de délaissement, 

quand nous sommes environnés d’êtres humaines qui pourtant ne sympathisent pas avec 

nous, nous aimons les fleurs, l’herbe, les eaux et le ciel. Dans le mouvement même des feuilles 

du printemps, dans le bleu de l’air, nous trouvons alors une secrète correspondance avec notre 

cœur. Il y a une éloquence dans la langue muette du vent et une mélodie dans l’écoulement 

des ruisseaux et le frémissement des roseaux sur leurs rives qui, par une relation inconcevable 

avec quelque chose en notre âme, éveillent nos esprits, les ravissent en une danse hors 

d’haleine et font monter aux yeux des larmes de mystérieuse tendresse, comme 

l’enthousiasme qu’engendre la victoire de la patrie, ou la voix d’une bienaimée qui chante 

pour nous seuls. Sterne disait que s’il était dans un désert, il aimerait quelque cyprès. Sitôt que 

ce besoin ou ce pouvoir est mort, l’homme devient un vivant sépulcre de lui-même, et ce qui 

survit encore n’est plus que l’écorce de ce qu’une fois il fut. »88 

                                                             
87 « Ces mots son inefficaces et métaphoriques. La plupart des mots sont ainsi, — rien à faire ! » (note de 
Shelley). 
88

  The Prose Works of Percy Bysshe Shelley. London. Chatto & Windus 1912. I, p. 426-428. — En 
présence d’un tel texte, innombrables se lèvent les commentaires, et qui s’imposeraient si Shelley était à 
proprement parler notre sujet. Je me limite à ce qui touche de façon directe le thème, et comme tous les 
exemples que j’introduis ou aurai à introduire dans cette étude sont de première grandeur, je saisis cette 
occasion de marquer que pour aucun d’eux je ne prétends ici à rien d’autre.  
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« Puis Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance… Et Dieu créa 

l’homme à son image ; il le créa à l’image de Dieu. »89 Quand l’amour est cet amour qui « de 

plus en plus a soif de sa ressemblance », qui « la cherche dans toutes les choses existantes », 

qui « arrête au passage jusqu’à l’ombre la plus frêle de ce sans la possession de quoi il n’y a 

pour lui ni repos ni répit », quand il émane de cette « âme à l’intérieur de l’âme même qui 

décrit un cercle autour de son Paradis propre », — ô ! alors, même ignorât-t-il son nom, cet 

amour en porte un : il s’appelle l’amour naturel de Dieu ». Et Shelley l’ignorait si peu qu’à la 

parole liminaire du fragment : « demande à celui qui adore ce qu’est Dieu », un de ses derniers 

poèmes fait écho — avec un acte d’adoration : 

I loved – oh, no, I mean not one of ye, 
Or any earthly one, though ye are dear 

As human heart to human heart may be; -- 
I loved, I know what – but this low sphere 

And all that it contains, contains not thee,  
Thou, whom, seen nowhere, I feel everywhere. 

From Heaven and Earth, and all that in them are, 
Veiled art thou, like a90 star. 

 
[flowest 

By Heaven and Earth, from all whose shapes thou 
Neither to be contained, delayed, nor hidden; 

Making divine the loftiest and the lowest, 
When for a moment thou art not forbidden 

To live within the life which thou bestowest; 
And leaving noblest things vacant and chidden, 

Cold as a corpse after the spirit’s flight, 
Blank as the sun after the birth of night. 

 
In winds, and trees and streams, and all things 

In music and the sweet unconscious tone [common, 
Of animals, and voices which are human, 

Meant to express some feelings of their own; 
In the soft motions and rare smile of woman, 

In flowers and leaves, and in the grass fresh-shown,    
Or dying in the autumn, I the most 
Adore thee present or lament thee lost91. 

                                                             
 
89

 Genèse I, 26-27. 
90

 Ce blanc est dû à l’état d’inachèvement où nous est parvenu le poème. 
91

 « J’aimais — oh, non, je ne veux pas dire l’un de vous, ni aucun être terrestre, bien que vous soyez 
chers comme au cœur humain le cœur humain le peut être ; — j’aimais…, je ne sais quoi — mais cette 
sphère inférieure, avec tout ce qu’elle contient, ne te contient pas, toi que, sans te voir nulle part, 
partout je sens ! Toi, au ciel et à la terre et à tout ce qu’ils renferment voilé, tel (ici un ou plusieurs mots 
manquent) une étoile. Toi que le ciel et la terre, qu’aucune des formes que tu inondes, ne sauraient ni 
contenir, ni arrêter, ni cacher ; toi qui rends divines les choses, les plus hautes et les plus basses quand 
pour un moment on n’empêche pas de vivre au sein même de cette vie que tu confères ;toi qui en te 
retirant laisses les plus nobles choses vacantes et rebutées, froides comme un cadavre après la fuite de 
l’esprit, pâles come le soleil, après la naissance de la nuit. Dans les vents er les arbres et les courants, 
dans toutes les choses les plus simples, dans la musique et dans les doux accents inconscients des 
animaux, et dans ces voix qui sont humaines et qui visent à exprimer quelque sentiment qui leur soit 
propre ; dans les suaves mouvements et le rare sourire de la femme ; dans les fleurs et dans les feuilles, 
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De Shelley ici nous avons vraiment le dernier mot. Nature immutable s’il en fut jamais, mais 

qui se purifie sans cesse au sein même de son innéité, qui laisse tomber l’un après l’autre les 

illusoires appareils théoriques dont d’abord elle s’encombra, qui ne s’élève qu’au dedans, 

secrètement, en un élan toujours plus sûr vers l’essentiel, -- Shelley, s’il donne, s’il abandonne, 

si même il dispense son cœur aux humains 

As human heart to human heart may be dear92 

ne donne l’amour, l’adoration de son âme qu’au « Toi que, sans te voir nulle part, partout je 

sens », qu’à l’Esprit « voilé » sinon au Deus absconditus. Le fameux athéisme de son 

adolescence n’avait été rien d’autre que la révolte qu’à cet âge, suscite ce christianisme des 

bien pensants dont même l’expérience a souvent peine à tenir le coup, -- peut-être aussi 

l’explosion première d’une ardeur prométhéenne, mise d’autant plus passionnément au 

service de l’humanité qu’elle était tout exempte de volonté de puissance et de la moindre 

arrière-pensée personnelle. Dans les huit trop brèves années qui échurent à la maturation de 

son génie et de son être, le théisme de Shelley s’affirme toujours davantage. Ecrit dans la 

vallée de Chamouni, voici comment s’achève, le 23 juillet 1816, le poème adressé au mont 

Blanc : 

The secret Strength of things 
Which governs thought, and to the infinite dome 
Of Heaven is as a law, inhabits thee! 
And what were thou, and earth, and stars, and sea. 
If to the human mind’s imaginings 
Silence and solitude were vacancy?93 

 

                                                                                                                                                                                   
dans l’herbe fraîche éclose ou qui meurt à l’automne, j’adore plus que personne ta présence ou me 
lamente de ta perte. » The Zucca, traduction F. Rabbe modifiée. — Le poème est daté : janvier 1822 : il 
est inachevé, comporte plusieurs blancs et ne parut que posthumément. 
92 Par ce vers, et par la place qui lui est tout ensemble réservée et assignée dans le mouvement général 
du poème, on saisit de la façon la plus nette et la plus palpable la distinction maintenue entre l’âme et le 
cœur. — Il va de soi que sur ce point longtemps Shelley lui-même s’égara, que ce que j’ai appelé ailleurs 
« le seul besoin de sa nature : la fuite dans la vie unitive », longtemps il le demanda à l‘amour humaine, 
mais son propre chef-d’œuvre l’Epipsychidion lui avait ouvert les yeux. On sait que l’Epipsychidion est 
adressé à Emilia Viviani — « la seule Italienne », disait Shelley à Peacock, « pour laquelle j’aie jamais 
éprouvé quelque intérêt » : or l’Epipsychidion est de janvier-février 1821, antérieur d’un an à The Zucca, 
et, le 18 juin 1822 , voici ce que Shelley écrivait à John Gisborne : « Pour ce qui es de l’Epipsychidion, je 
ne puis plus regarder le poème : la personne qu’il célèbre était un fantôme de nuées au lieu d’une 
Junon, et le pauvre Ixion s’écarte du centaure qui fut le rejeton de son embrassement. Si toutefois vous 
êtes curieux d’apprendre ce que je suis et ait été, le poème vous en dira quelque chose. C’est une 
histoire idéalisée de ma vie et de mes sentiments. Je crois que l’on est toujours amoureux d’un objet ou 
d’un autre ; l’erreur — et je reconnais que pour des objets logés dans la chair et le sang il n’est pas facile 
de l’éviter — consiste à chercher en une image mortelle la ressemblance de ce qui peut-être est 
éternel. » 
93 « La Force secrète des choses, qui gouverne la pensée, et qui dicte sa loi au dôme infini du ciel, 
t’habite ! Et que seriez-vous, toi et la terre et les étoiles et la mer si pour l’imagination de l’esprit humain 
le silence et la solitude n’étaient que le vide ? » (Trad. F. Rabbe). 
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Et dans l’Essai sur le christianisme, qui date également de 1816, on lit : « Il y a une Puissance 

qui nous environne, comme l’atmosphère au sein de laquelle quelque lyre immobile est 

suspendue, et qui à son gré visite de son souffle nos cordes silencieuses... Nos qualités les plus 

souveraines et les plus prodigieuses – celles sur lesquelles se fondent la majesté et le pouvoir 

de l’humanité – sont les passives esclaves de quelque Puissance plus haute et plus 

omnipotente. Cette Puissance est Dieu. »94 Enfin, dans The Boat on the Serchio (été 1821) — et 

en des termes cette fois curieusement proches de ceux que nous rencontrâmes chez Milton —, 

la pensée se produit de façon tout à fait explicite : 

All rose to do the task He set to each, 
Who shaped us to His ends and not our own…95 

 

Et cependant, même là, Shelley était encore sur “une crête », non plus « entre deux 

précipices », mais entre deux dangers qui, en sens  contraires, menacent l’esprit. La difficulté 

centrale inhérente au pur théisme, c’est que rarement il parvient à aller au-delà du Dieu 

impersonnel, — il y parvient d’autant moins que cet au-delà tend à lui apparaître comme un en 

deçà, que par suite il n’y veut pas parvenir, parce que dans la catégorie du personnel il ne sait 

voir qu’une limitation infligée à Dieu et donc indigne de Lui. Par son arrêt devant le caractère 

de personnalité attribué à Dieu, pas plus que d’autres le théisme de Shelley ne surmonta cette 

difficulté : « Où l’indéfinité cesse, l’idolâtrie et l’anthropomorphisme commencent. » Cette 

phrase de Shelley fait bien plus que de rendre compte de sa position : avec une lucidité 

singulière, elle anticipe, situe et désigne la pierre d’achoppement peut-être la plus grave, mais 

sans doute aussi la plus noble, à laquelle, à laquelle aujourd’hui même, aujourd’hui par-dessus 

tout, maintes intelligences se heurtent. Dans le cas de Shelley toutefois, si sur le plan 

théorique l’obstacle ne fut pas vaincu, si sur ce plan-là, selon la formule de Pascal, le Dieu est 

celui « des philosophes et des savants », — sur le plan de la poésie vécue, du chant et de 

l’invocation, de l’appel et de l’adjuration toujours à nouveau relancés, la ferveur, l’amour, 

l’adoration de Shelley vont toutes à un Dieu pour son adorateur vivant : elles vont droit à 

l’Etre, alors même qu’un respect erroné les retient d’aller à la personne. 

Si, à la surface, le danger du panthéisme paraît menacer Shelley de plus près, en réalité il est 

bien moindre et se  réduit presque à une illusion d’optique. Il n’y a de panthéistique chez 

Shelley que cette profusion, cette exubérance du génie qui enlacent toutes choses et 

s’enlacent à elles, et où la personnification même — ainsi que dans The Cloud — ne signifie 

rien de plus que le geste tout spontané et tout irrépressible de l’amour. Certes, il n’est guère 

de poète qui au même degré que Shelley ait aimé les œuvres de Dieu, mais c’est Dieu qu’il 

aime dans Ses œuvres, Lui qu’il cherche en ou, plus exactement, sur elles, Lui dont il adore la 

présence lorsqu’il l’y trouve, dont il déplore la disparition lorsqu’il s’en retire, parce que « en 

se retirant il laisse les plus nobles choses vacantes et rebutées, froides comme un cadavre 

                                                             
94 Pour un motif que j’ignore, l’Essai on Christianity ne figure pas dans les Prose Works : je n’en ai 
connaissance que par les quelques fragments que cite Olwen Ward Campbell dans Shelley and the 
Unromantics (London. Methuen and Co. 1924), — livre admirable, et que je ne saurais trop 
recommander, car il n’en existe aucun où la liaison entre la poésie et l’être soi étudiée avec autant de 
profondeur et de justesse.  
95

 « Tous se levaient pour accomplir la tâche qu’assigne à chacun Celui qui nous a façonnés pur Ses fins et 
non pour les nôtres. » 
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après la fuite de l’esprit, pâles comme le soleil après la naissance de la nuit ». C’est que pour 

Shelley l’Esprit est tout : même quand il adresse un hymne à la Beauté, c’est à la Beauté 

Intellectuelle96 qu’il l’adresse : parmi les poètes, anima intellectualis à tel point que, bien loin 

que les choses ici soient divinisées en tant que choses, elles ne valent vraiment pour Shelley 

qu’aux heures où Dieu les divinise, où Sa trace est sur elles.  

Mais cette trace, il la trouve — et l’adore ; il la perd — et se lamente : 

 

I the most 
Adore thee present or lament thee lost. 

 

En cette alternance, tient toute l’intime histoire d’un sort trop tôt interrompu pour que le 

troisième terme pût être joint. Heures où la trace es présente, heures d’adoration ; — la trace 

évanouie, heures dont « le lourd poids a enchaîné et courbé un être trop pareil à toi : 

indompté, rapide et fier ». La vie unitive, dans les plis du souffle même ; — le cri 

d’interrogation : « Qu’est-ce que la vie ? » A ce cri, il n’est qu’une réponse : la vie, c’est le 

service de Dieu, c’est l’action de grâces continue que nous Lui devons au sein du double 

sentiment de Sa présence et de Son absence. Mais cette réponse est celle-là même que, des 

ses seules ressources, ne saurait tirer l’exaltation qui nous enlève jusqu’au bord du ciel, puis 

nous plonge dans un abîme de délaissement, — et parfois la réponse vient d’autant plus tard 

que l’on fût plus favorisé. Ici aussi, non moins que partout ailleurs, une rançon est imposée. 

« Sois farouche Esprit, mon esprit ! Sois moi, ô impétueux ! » Ce passage du souffle, cette 

identification que Shelley appelait de tout son être, ils lui furent accordés sans mesure — au 

point qu’il apparaît le souffle même, qu’en lui et en sa poésie nous appréhendons, dans sa 

pureté, l’élément qui oriente toute notre recherche, que nous l’appréhendons en son 

mouvement originel, là où, encore indifférencié et entraîné dans la course, le spirituel même 

ne fait qu’un avec le souffle. Mais, proie et chasseur tout ensemble, peut-être Shelley lui-

même était-il à ces moments-là trop uni à l’élément pour, déserté par lui, connaître ou pouvoir 

autre chose que l’extrémité de l’abandon et la plainte. Quelques années encore, et, en son 

élan toujours plus sûr vers l’essentiel, Shelley eût joint le troisième terme, la réponse. A cause 

de cela même, comment ne pas penser que, pour le recueillir, le 8 juillet 1822, « l’Esprit de 

Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». 

 

 

 

 

 

                                                             
96

 Hymn to Intellectual Beauty, tel est le titre du premier en date des chefs-d’œuvre de Shelley (été 
1816). 
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6.2 Lista de poemas incluidos en el texto y origen de sus respectivas traducciones al 

castellano 

 

Poema o fragmento original Traducción Referencia 

Soneto VII (J. Milton) Por A. Saravia Santander 

(modificada) 

(Saravia-Santander, 1977) 

Ode to the West Wind (P. B. 

Shelley) 

Por Elisabeth Mulder 

(modificada) 

(Mulder E. , Ode to the West 

Wind, 1940) 

Adonais (P. B. Shelley) Por Vicente Gaos 

(modificada) 

(Gaos, Adonais, 1954) 

To night (P .B. Shelley) Por Elisabeth Mulder (Mulder E. , A la noche, 1940) 

The  Triumph of Life (P. B. 

Shelley) 

Propia - 

The Cloud (P. B. Shelley) Por Fernando Maristany 

(modificada) 

(Maristany, 19..) 

Plein Ciel (Victor Hugo) Por José Manuel Losada Goya 

(modificada) 

(Losada-Goya, 1994) 

To a Skylark (P. B. Shelley) Por José Pablo Rivas (Rivas, 19..) 

Stanzas written in dejection 

(P. B. Shelley) 

Propia - 

To Jane (P. B. Shelley) Propia - 

The Indian Serenade (P. B. 

Shelley) 

Vicente Gaos (Gaos, La Serenata India, 

1954) 

Song (P. B. Shelley) Ernesto F. Babino 

(modificada) 

(Babino, 1955) 

The Zucca (P. B. Shelley) Ernesto F. Babino (Babino, The Zucca, 1955) 

To Mont Blanc (P. B. Shelley) Propia - 

The Boat of Serchio (P. B. 

Shelley) 

Propia - 
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