
69

El tiempo hará 
justicia al libro*

Victor Hugo
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Existe hoy aún el antiguo régimen literario, como existe el antiguo 
régimen político. El último siglo pesa todavía sobre el actual y le oprime 
sobre todo con la crítica. Se encuentran aún, por ejemplo, hombres vivos 
que repiten la definición que del gusto dio Voltaire: “El gusto en la poesía 
no es otra cosa que lo que son los adornos para las mujeres”. Definido así el 
gusto, es una coquetería. Definición chocante que pinta maravillosamente 
la poesía llena de afeites, recamada y empolvada, del siglo xviii y su litera-
tura con faldas llenas de dijes y adornos; que ofrece el admirable resumen 
de la época en que hasta los mayores genios, estando en contacto con ella, 
se convirtieron en pequeños, al menos por una parte; de una época en la  
que Montesquieu pudo y debió escribir el Templo de Guido, Voltaire el Templo 
del Gusto y Juan Jacobo el Adivino de la aldea.

El gusto es la razón del genio; esto es lo que establecerá bien pronto 
una crítica poderosa, franca y sabia, la crítica del siglo que empieza a hacer 
brotar vigorosos retoños en las viejas y secas ramas de la escuela antigua. 
Esta crítica joven es grave como la otra era frívola, es erudita como la otra 
era ignorante, y ha creado órganos autorizados y hasta nos sorprende algu-
nas veces poniendo en hojas volantes excelentes artículos que emanan de 
ella. Esta crítica, uniéndose a todo lo que encuentra superior en las letras, 
nos librará de dos azotes, del clasicismo caduco y del falso romanticismo. 
Porque el genio moderno ha producido ya su sombra, su parásito, su clásico, 
que se confronta con él, que se viste con sus colores, que toma su librea 
y que, semejante al discípulo del brujo, pone en juego, diciendo palabras 
que ha aprendido de memoria, elementos de acción cuyo secreto ignora.

Pero lo que es preciso destruir antes que todo es el gusto anticuado y 
falso, del que hay que quitar el orín a la literatura actual. Es en vano que la 
roa y la empañe. Está hablando una generación joven, severa y poderosa, 
que no lo comprende ya. La cola del siglo xviii se arrastra aún en el siglo 
xix; mas no somos nosotros, los jóvenes que hemos conocido a Bonaparte, 
los que la llevamos.

Nos acercamos al momento en que ha de prevalecer la crítica nueva, 
establecida sobre base ancha, sólida y profunda, y se comprenderá bien 
pronto que debe juzgarse a los escritores, no según las reglas y los géneros, 
que están fuera de la naturaleza y del arte, sino según los principios inmuta - 
bles del arte y según las leyes especiales de su organización personal. La 
razón de todos se avergonzará de aquella crítica que se ensañó contra Cor-
neille y contra Racine, y que rehabilitó risiblemente a Milton. La crítica de 
una obra se colocará bajo el punto de vista del autor y examinará el asunto 
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con los mismos ojos que éste. Se abandonará, y así lo dice Chateaubriand, 
“la crítica mezquina de los defectos por la grandiosa y fecunda de las be-
llezas”. Es hora ya de que los espíritus discretos tomen el hilo que liga con 
frecuencia lo que, según nuestro capricho particular, llamamos defecto a lo 
que llamamos belleza. Los defectos son con frecuencia la condición nativa, 
necesaria y fatal de las cualidades. Scit genius natale comes qui temperat astrum.

No hay medalla que no tenga su reverso, ni talento al que su propia 
luz no haga sombra, ni humo sin fuego. La originalidad se compone de 
todo eso. El genio es necesariamente desigual; no hay altas montañas sin 
profundos precipicios. Si se iguala monte con el valle, sólo resultará una 
estepa, una banda, la llanura de los Sablons en vez de los Alpes, en la que 
sólo volarán alondras, pero no águilas.

Además, hay que tomar en cuenta la parte del tiempo, del clima y de 
las influencias locales. La Biblia y Homero nos chocan algunas veces por 
sus mismas sublimidades. ¿Quién se atreverá a rechazarles una palabra? 
Nuestra misma debilidad se incomoda con frecuencia de los atrevimientos 
inspirados del genio, por no poder abarcar los objetos con su vasta inte-
ligencia. Además de todo esto se encuentran faltas que sólo toman raíces 
en las obras magistrales, porque sólo hay ciertos genios capaces de cier - 
tos defectos. Se reprocha a Shakespeare que abuse de la metafísica, que 
abuse de su talento, de escenas parásitas, de obscenidades, de los ultrajes 
mitológicos tan de moda en su época, de la extravagancia, de la oscuridad y 
de las esperanzas del estilo; pero la encina, ese árbol gigante, tiene aspecto 
grandioso, ramas nudosas, follaje sombrío, la corteza áspera y ruda, pero 
siempre es la encina.

El autor de este libro conoce como el que más los muchos y groseros 
defectos que tienen sus obras; si rara vez los corrige, es porque le repugna 
volver a repasarlas; además, que ninguna de ellas lo merece. El trabajo que 
perdería borrando las imperfecciones de sus libros, prefiere emplearlo en 
despojar su espíritu de defectos. Su método consiste en corregir una obra 
con otra. Entretanto, de cualquier modo que se trate a su libro se compro-
mete a no defenderlo ni en todo ni en parte.

Si su drama es malo, ¿por qué se ha de empeñar en que sea bueno? 
Si es bueno, ¿por qué lo ha de defender? El tiempo hará justicia al libro. 

1 Fragmento del “Prefacio” de Cromwell, obra en cinco actos de Victor Hugo.


