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el arte de la ficción

Esta noche deseo considerar la ficción como una de 
las bellas artes. Para hacerlo, y antes de hacerlo, he de 
plantear ciertas proposiciones. No son nuevas, no es 
probable que se las discuta y, sin embargo, nunca han 
sido tan generalmente recibidas que formen parte, 
por decirlo así, del espíritu nacional. Estas proposi-
ciones son tres, aunque las dos últimas brotan direc-
tamente de la primera. Son:

1. Que la ficción es un arte, íntegramente digno de 
ser llamado hermano e igual a las artes de la pintura, 
escultura, música y poesía; es decir, su ámbito es tan 
ilimitado, tan vastas sus posibilidades, tan dignas de 
admiración sus excelencias, como se puedan atribuir 
a cualquiera de sus artes hermanas.

2. Que es un arte que, como ellas, es gobernado y 
dirigido por leyes generales; y que puede decirse que 
estas leyes se pueden establecer y enseñar con tanta 
precisión y exactitud como las leyes de la armonía, la 
perspectiva y la proporción.

3. Que, como las otras bellas artes, la ficción está 
tan alejada de las artes simplemente mecánicas, que 
ninguna ley o regla puede enseñarla a aquellos que 
no han sido dotados con los talentos naturales y ne-
cesarios.
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Estas son las tres proposiciones que he de elucidar. 
De allí se sigue, como corolario y deducción evidente 
que, una vez admitidas estas proposiciones, aquéllos 
que siguen y profesan el arte de la ficción deben ser 
reconocidos como artistas, en el sentido más estricto 
de la palabra, tanto como aquellos que han deleitado 
y elevado a la humanidad por medio de la música y 
la pintura, y que los grandes maestros de la ficción 
deben ser colocados en el mismo nivel que los gran-
des maestros en las otras artes. Dicho de otra mane-
ra, quiero decir que donde se alcanza el punto más 
alto, o el que parece el punto más alto posible en este 
arte, el hombre que lo ha alcanzado es uno de los más 
grandes hombres del mundo.

No puedo suponer que haya alguien en esta sala que 
se niegue a admitir estas proposiciones; por lo contra-
rio, a la mayoría le parecerán evidentes; y sin embargo, 
la aplicación de la teoría a la práctica, del principio a 
la persona, puede ser más difícil. Por ejemplo, tan ili-
mitada es la admiración a los grandes maestros como 
Rafael o Mozart, que si alguien sugiriera que se debía 
colocar a Thackeray al lado de ellos, al mismo nivel y 
como su igual, la mayoría se escandalizaría un poco. 
No estoy sugiriendo que el arte de Thackeray sea com-
parado al de Rafael, o que exista alguna similitud en 
la obra de uno y de otro; tan sólo digo que, siendo la 
ficción un arte, y la pintura otro arte, hermano suyo, 
son iguales quienes alcanzan la más alta distinción 
posible en uno y otro.

Sin embargo, salgamos de esta habitación, hacia las 
multitudes que nunca han considerado que un nove-
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lista sea, en realidad, un artista. A ellas, la afirmación 
de que debe considerarse que un gran novelista ocupa 
el mismo nivel que un gran músico, un gran pintor o 
un gran poeta parecería, al principio, algo ridículo y 
hasta penoso. Considérese por un momento cómo el 
mundo en general considera al novelista. A sus ojos, es 
una persona que cuenta relatos, así como solía ver al 
actor como un hombre que aparecía en un escenario 
para hacer reír al público, y al músico como el hombre 
que tocaba el violín para que bailara la gente. Éste es 
el antiguo modo de pensar, y la mayoría de la gente 
piensa, al principio, como se le ha enseñado a pensar; 
y luego, como ver pensar a los demás. Por consiguien-
te, es muy fácil comprender por qué el arte de escribir 
novelas ha sido siempre menospreciado por las ma-
sas en general. En primer lugar, aunque los hombres 
más importantes de cada una de las demás ramas del 
Arte, en cada departamento de la ciencia y en todo 
tipo de profesión, reciben su parte de las distinciones 
nacionales habituales, nadie ha oído hablar de que 
se rindan honores a los novelistas. Ni Thackeray ni 
Dickens recibieron, hasta donde yo sé, un título no-
biliario; y ningún rey, reina o príncipe, en cualquier 
país del mundo, tiene de ellos la menor noticia. No 
estoy diciendo que estarían mejor con este tipo de 
reconocimiento, pero su falta demuestra claramente, 
a aquellos que copian sus opiniones de las de los de-
más, que no forman una clase digna de honores espe-
ciales. Asimismo, en la actual boga que ha alcanzado 
todo tipo de arte —de tal manera que encontramos 
por doquier, en cada casa, actores, pintores, graba-
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dores, escultores, modeladores, músicos y cantantes 
aficionados, todos ellos muy serios en sus aspiracio-
nes— sólo los novelistas aficionados consideran que 
su arte se aprende por intuición.

En tercer lugar, los novelistas no se asocian como 
lo hacen los pintores; no celebran exposiciones anua-
les, cenas o conversazioni; no ponen iniciales detrás 
de su nombre. No tienen presidente ni academia, y 
no parecen desear que se les trate como seguidores 
de un arte especial. No estoy diciendo que esto sea un 
error, o que mucho ganaría el arte si todos los nove-
listas de Inglaterra fueran invitados a la corte y crea-
ran una Real Academia. Pero sí digo que por esas tres 
razones es fácil comprender cómo el mundo en ge-
neral ni siquiera sospecha que la escritura de novelas 
sea una de las bellas artes, y por qué consideran con 
cierto desdén hace relatos. Se trata, como lo reco-
nozco, de un desdén benigno... incluso de un desdén 
afectuoso; es el desdén que el hombre práctico siente 
por el soñador, el fuerte por el débil, el que puede 
hacer las cosas por el que sólo puede mirar y charlar.

La opinión general —la filistea— que se tiene de la 
profesión es, ante todo, que no es tal que deban abra-
zarla un sabio y un hombre de opiniones serias: na-
rrar relatos no va con una mente bien equilibrada; al 
que escribe relatos no se le debe atender sobre temas 
importantes. El mismísimo día de hoy existen miles 
de personas que nunca comprenderán cómo el autor 
de Coningsby y de Vivian Grey puede ser considerado 
como un verdadero estadista... toda la bibliografía 
sobre Disraeli, hasta las caricaturas, expresa el sen-
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timiento popular de que un novelista no debe presu-
mir también de estadista: se siente que el intelecto 
de un novelista —si es que lo tiene, lo cual es dudo-
so— debe ser uno de los más frívolos y ligeros; ¿cómo 
se puede confiar en que un hombre cuya mente está 
siempre ocupada con los amores de Coridón y Ama-
rilis se forme una opinión sobre asuntos prácticos? 
Cuando Thackeray se atrevió a postularse por la ciu-
dad de Oxford, ya sabemos lo que sucedió. El creyó 
que su fracaso era porque la gente de Oxford nunca 
había oído hablar de él; yo no pienso así. Creo que 
fue porque se susurraba, de casa en casa, de tienda en 
tienda y se mencionaba en las sacristías, que aquel 
señor llegado de Londres, que les pedía sus votos, no 
era más que un vulgar novelista.

Con esta gente no se debe confundir otra clase de 
personas, no tan numerosa, que están dispuestas a 
reconocer que la ficción es —en cierto sentido condi-
cionado— un arte. Pero lo hacen como concesión a la 
vanidad de sus seguidores, y no están dispuestos, en 
absoluto, a reconocer que se trata de un arte de pri-
mera fila. ¿Cómo puede ser un arte, preguntan, que 
no tiene conferenciantes ni maestros, ni escuela, ni 
colegio, ni academia, ni reglas reconocidas, ni libros 
de texto, y que no se enseña en ninguna universidad? 
Ni siquiera en las universidades alemanas, que en-
señan todo lo demás, hay profesores de ficción, y ni 
un solo novelista, hasta donde yo sé, ha pretendido 
jamás revelar sus misterios, ni ha hablado de ellos 
como una cosa que pueda enseñarse. Por consiguien-
te, es claro (seguirán arguyendo), el arte que se re-
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quiere para formar y escribir un relato puede y debe 
ser dominado sin estudio alguno, pues no existen 
materiales para uso de sus estudiantes. Hasta puede 
adquirirse, quizás, inconscientemente o por imita-
ción. Esta idea —lamento decirlo— prevalece grande-
mente entre la mayoría de quienes prueban fortuna 
en el campo de la ficción. Cualquiera, suponen, pue-
de escribir una novela; por consiguiente, ¿por qué 
no sentarse y escribir una? Yo no estoy dispuesto a 
decir una sola palabra que pueda desalentar a quie-
nes se sientan atraídos por esta rama de la literatura; 
por lo contrario, los alentaría de todas las maneras 
posibles. Empero, desearía que enfocaran su traba-
jo desde el principio con la misma apreciación seria 
y grave de su importancia y de sus dificultades con 
que suele emprenderse el estudio de la música y de 
la pintura. En pocas palabras, quisiera que desde el 
principio mismo su espíritu estuviese plenamente 
poseído por la idea de que la ficción es un arte, y que, 
como las demás artes, está gobernado por ciertas le-
yes, métodos y reglas, que lo primero que tienen que 
hacer es aprenderlos.

Así pues, ante todo es un auténtico arte. Y es el 
más antiguo, porque tal vez se le conoció y practicó 
mucho antes de que la pintura y sus hermanas es-
tuviesen en existencia o siquiera se pensara en ella; 
es más antiguo que ninguna de las musas, de cuya 
compañía ha sido excluido todo el que escribe rela-
tos. Es el arte más extensamente difundido, porque 
no es desconocido por ninguna raza de hombres bajo 
el sol, aun cuando los relatos puedan ser siempre los 


