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En la Carta de Lord Chandos, publicada en 1902, Hofmannsthal reflejó la 
profunda crisis estética que lo afectó en esa época. En ella, un aristócrata inglés 
escribe a Francis Bacon, a comienzos del siglo XVII, anunciándole su abandono 
definitivo de las tareas literarias por haber sufrido un cambio anímico, tras el 
cual el mundo y las cosas se le aparecían más luminosos y originales, al haberse 
emancipado del lenguaje. El texto le sirve a Hofmannsthal como coartada y 
excusa para renunciar a las efusiones líricas, motivadas sobre todo por el paso 
del tiempo y por la dolorosa belleza irrepetible de cada momento en el paisaje. 
A partir de ahora, abandona la poesía y se inclina, en sus dramas y relatos, por la 
presentación de mundos legendarios y de tiempos pretéritos, con connotaciones 
simbólicas e incluso alegóricas, o por la reelaboración de obras clásicas (en dos 
ocasiones, de Calderón de la Barca). En sus colaboraciones con Strauss, la música 
añade un mayor distanciamiento de lo que escribe.]

Claudio Magris. Imagen tomada de la página de la Universidad de Barcelona.
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La fuerza plástica -escribió Hofmannsthal- tiene sus raíces en la justicia; él 
persiguió, en nombre de esta exigencia ética, la definición en el límite y el 
contorno, en la línea y la claridad, levantando el sentido de la forma y de la 
norma como un baluarte contra la seducción de lo inefable y vago –de lo que, sin 
embargo, él mismo se había hecho portavoz en sus inicios extraordinariamente 
precoces y peligrosos de joven prodigio –. El caso Hofmannsthal queda, de 
hecho, entre los más singulares de la literatura europea, por su fulgurante 
ascenso y por su sucesiva y cauta corrección de rumbo.

La Carta de Lord Chandos, que se remonta a 1902, constituye 
el grado cero, no ya de la escritura, sino de la poética de 
Hofmannsthal; constituye un manifiesto del desfallecimiento 
de la palabra y del naufragio del yo en el fluir convulsionado e 
indistinto de las cosas, ya no nominables ni dominables por el 
lenguaje.

Hofmannsthal se impuso una rápida madurez capaz de detener, 
en un equilibro ordenado y con torneada armonía, aquella 
sensibilidad morbosa y decadente.

 Nacido en Viena, en 1874, ya en 1890 sorprendió a los inquietos y vivacísimos 
círculos literarios de la capital (en adelante apremiados por las sombras de su 
crepúsculo) con una lírica misteriosa y soñadora, recorrida por una musicalidad 
extenuada y por un soplo de muerte y abandono; ascendido al podio de la 
fama con estas poesías, escritas sobre los pupitres de la escuela y publicadas 
con el pseudónimo de “Loris” Hofmannsthal iniciaba así una carrera pública 
de poeta adolescente y excepcional, carrera que haría de él el amigo-adversario 
de D’Annunzio, el libretista de Richard Strauss, el intérprete –turbado pero 
ajustado –del otoño de la vieja Austria y de la vieja Europa. En lugar de 
quemarse en una genialidad agria y cerrada a la evolución, Hofmannsthal se 
impuso una rápida madurez capaz de detener, en un equilibro ordenado y 
con torneada armonía, aquella sensibilidad morbosa y decadente de la que él 
mismo se sentía penetrado.
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Voz exquisita del esteticismo y del decadentismo, es decir, de fuerzas dirigidas 
a corroer y negar la sociedad austriaca, Hofmannsthal consiguió convertirse 
también en el poeta oficial y defensivo de su razón social, del Austria felix 
venerable y digna, gozosa y adivina del fin, amable cuna conservadora de los 
más revolucionarios fermentos de la cultura del futuro. Escritor nacido con 
vocación de ruptura y disgregación, buscó incansablemente transformar la 
modernidad en tradición y volver a llevar cualquier inquietante paso en lo 
desconocido hasta el surco tranquilizador de un patrimonio familiar; defensor 
de la nueva literatura, se marginó voluntariamente del proceso de renovación 
radical llevado a cabo por la lírica europea. Consciencia turbada que se auto-
obliga a entrar en las filas de una noble y vulnerabilísima conservación espiritual, 
Hofmannsthal es también un Rimbaud que reemprende –o continúa – la 
escritura, tras haber constatado la bancarrota de la palabra; es un poeta que, 
desde la página en blanco de una crisis de la literatura, vivida y sufrida en su 
propia persona, regresa, con elegancia y contención, a la página ornada.
 
La Carta de Lord Chandos, que se remonta a 1902, constituye el grado cero, 
no ya de la escritura, sino de la poética de Hofmannsthal; constituye un 
manifiesto del desfallecimiento de la palabra y del naufragio del yo en el fluir 
convulsionado e indistinto de las cosas, ya no nominables ni dominables por 
el lenguaje; en tal sentido, la narración es la denuncia genial de una ejemplar 
condición novecentista. El protagonista abandona la vocación y la profesión 
de escritor porque ninguna palabra le parece expresar la realidad objetiva; 
el flujo secreto de la vida lo aferra y compenetra hasta tal punto que él se 
pierde por completo en los objetos, se disuelve en una revelación del Todo que 
destruye la unidad de la persona en una turbadora alteración del color de las 
emociones y reacciones. Con esta famosa narración, a menudo considerada 
ejemplo del expresionismo más exasperado, Hofmannsthal va mucho más allá 
de la temerosa atmósfera fin de siècle; como en el Coloquio con el ebrio de 
Kafka, en el que las cosas ya no están en su lugar y la lengua ya no las dice, 
también en la Carta de Lord Chandos no se quiere tanto aludir a la inefabilidad 
de la experiencia individual cuanto indicar la necesidad de una literatura ya 
no limitada a la esfera de la sensibilidad subjetiva. Lo que trastorna al joven 
Lord y literato no es el silencio de la realidad, sino la multiplicidad simultánea 
de sus voces, siempre dispuestas a multiplicarse ulteriormente; la pluma del 
escritor no queda detenida frente a una opaca falta de significado sino, por 
el contrario, queda superada por la emergente e ininterrumpida epifanía que 
lo asalta desde todas partes. También el joven Törless de Musil advierte, en la 
novela homónima de 1906, la “segunda vida de las cosas, secreta y huidiza”; 
“una vida que no se expresa con las palabras y que, incluso así, es mi vida”: 
los objetos tienen una existencia vuelta de espaldas, anidada tras su fachada y 
bajo su superficie, y es precisamente la intuición de esta segunda -o tercera o 
cuarta- realidad lo que deja fuera de juego a las posibilidades del lenguaje. El 
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objeto asume una dimensión mística porque cada uno de sus componentes (y 
todos los que se entrevén tras él) queda elevado a valor absoluto: en lugar de la 
banalidad indiferenciada, del gusto de tanta literatura de la crisis, para la que 
todo sirve y no hay nada esencial, para Lord Chandos cualquier detalle mínimo 
y fugitivo es esencial e insustituible; hay una interminable acumulación de 
realidades absolutas que no permite la jerarquía, la organización y la selección 
necesarias a toda operación lingüística, expresiva o comunicativa. El Lord se 
encuentra inmerso en un universo mágico y animístico, donde cada objeto (y 
cada una de sus vibraciones) es una presencia total, no susceptible de quedar 
encuadrada y englobada en una categoría superior. Los objetos se están quietos 
y, al mismo tiempo, reaccionan y se disparan; las cosas más concretas –como 
un rastrillo o una regadera – se vuelven cauces y recipientes de una revelación 
tan intensa que desbarata la razón individual y su lenguaje. Al aristocrático 
Lord, nutrido de cultura humanista, el mundo no se le revela como un cosmos 
jerárquicamente ordenado, sino como un bullir de esencias incoercibles a toda 
sistematización, como en el pensamiento chamánico.
 
En la renuncia de Lord Chandos a la literatura se efectúa la disolución del 
sujeto como principio ordenador de la realidad; y en primer lugar la crisis 
del sujeto poético. No es casual que, en esta parábola de la fragmentación 
de la literatura moderna, el protagonista que la ejemplifica sea un noble. 
A diferencia de cuanto ocurre en otras literaturas europeas, en la austriaca 
el declive de los valores individuales (o la ruina de la razón y del lenguaje 
tradicionales) no se identifica con el ocaso de la civilización burguesa sino con 
el de la civilización aristocrática. El retraso con el que la cultura austriaca vive 
la crisis europea (afrontando el tema de la relación entre ethos individual y 
colectivo un siglo después de Goethe) se convierte en posición de vanguardia: 
desde el principio, la cultura austriaca recibe la civilización burguesa como 
desorden, anarquía, aplanamiento horizontal, ruptura de la totalidad 
orgánica, reducción. Hofmannsthal insiste en esta dimensión aristocrática, en 
la señorial y cortés discreción de esta despedida del escritor respecto de la 
palabra; análogas cadencias de reticencia y de oscuridad alusiva posee también 
la Carta del último Contarin, otro documento de opción hofmannsthaliana 
por la sombra y el silencio. También Los cuadernos de Malte de Rilke, ejemplo 
radical de la anulación del yo biográfico y narrativo (escindido totalmente 
y absorbido en las cosas innominables e indescifrables), es simbólicamente 
una disgregación aristocrática de la realidad más brutalmente moderna, que 
recupera su rigurosa objetividad exasperando hasta la autodestrucción su 
propia subjetividad sensitiva. Aparato impersonal para registrar lo real, Lord 
Chandos está, él también, marcado por una hipersensibilidad que le impide 
tomar cualquier distancia respecto a la experiencia y cualquier superación de 
lo vivido; ignorante de nexos causales y de sucesivos temporales, su conciencia 
sólo vive en una extensión espacial que se dilata incesantemente, en perfecta 
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sincronía de sucesos, sensaciones y pensamientos, reunidos todos hasta el eje 
de la simultaneidad; él no puede archivar ningún instante de su vida, todo 
sigue viviendo en él con un conflicto punzante que amenaza con hacer saltar 
las claves de su personalidad, por el exceso de contenidos desgarradores que 
llegan a abarcarse. Lord Chandos vive en su persona el hundimiento del orden, 
antes aún de vivirlo en la escritura, y por eso decide desaparecer, mimetizarse 
y disimularse en el silencio. Hermann Broch vio en el poeta el síntoma y, 
conjuntamente, la voz amargamente consciente de una época destinada al 
vacío de valores y a la ficticia cobertura estética de tal desierto, el testimonio 
mas típico y elevado de una cultura pendiente de ocultar sus propias escisiones 
con el enmascaramiento estetizante y ecléctico, es decir, con lo kitsch. No 
inmune, antes y después de esta narración, a las tentaciones de la máscara, 
Hofmannsthal se libera precisamente en la Carta de Lord Chandos de cualquier 
ficción, para denunciar la verdad de un jaque sin ilusión de revancha.

Destituido de su carga cognoscitiva, el signo lingüístico se convierte entonces 
en ostentación y vanidad, en exhibición embarazosa: se vuelve indecente, como 
dice el protagonista de una de las mejores comedias hofmannsthalianas, El 
difícil (1921). Tras la Carta de Lord Chandos, la desconfianza respecto al signo 
–o la revuelta contra él – se ha convertido en uno de los temas recurrentes de la 
literatura contemporánea: para Moosbrugger, en El hombre sin cualidades, de 
Musil (1930), los elásticos vendajes de los objetos crean una retícula irreductible 
al discurso, expresable, al máximo, por una palabra aislada, de confines 
semánticos ampliables a voluntad; Clarisse, en el momento culminante de su 
locura, prescribe reglas que impiden la combinación de las palabras según las 
normas de la sintaxis, y traza signos absolutos que son en realidad significantes 
privados de significado, puras expresiones sin contenido. En el Auto de fe 
de Canetti (1935) se procede más allá en este camino; el demente cuidado 
por Georges Kien indica el mismo objeto con un término cada vez distinto, 
para no dejarse aprisionar por el poder de la definición fija e inmutable; en la 
segunda postguerra, la problemática del Wiener Gruppe recoge con ahínco 
este motivo: en Cabeza de vitus bering (1965) Konrad Bayer desmenuza la 
arquitectura de la frase para desmenuzar el predominio espiritualista del sujeto 
sobre las cosas y, con ello, la sintaxis organizada en base a la supremacía del yo; 
mientras que La mejora de Centroeuropa de Oswald Wiener (1969) se coloca 
como ataque frontal contra la mentira literaria, como furioso esfuerzo por 
destruirla, para reencontrar, más allá del signo, la inmediatez vital.

Ya en su tiempo, y todavía joven, Hofmannsthal se retrajo de este itinerario 
y pareció tal vez volver atrás, al lujuriante historicismo camaleónico de sus 
Pequeños dramas, cortados en patios renacentistas o medievalizantes, abusando 
de su propia versatilidad dispersiva y volviéndose hacia una ensayística 
afablemente restauradora o hacia el mimetismo de los libretos de ópera 
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capaces de volver a dar voz al primitivismo arcaico, como en Elektra (1903), 
pero también de crear la gracia melancólica y profunda de El caballero de la 
rosa. Pero, más allá de cualquier nostalgia tradicionalista, seguía aflorando la 
conciencia revolucionaria del fin y de la ausencia: sobre la belleza compuesta 
de su obra se extienden sombras trágicas de muerte y Culpa, como en el 
Cuento de la noche 672 o en la Historia de cabalgadas (1904). Y en la novela 
inconclusa Andreas o los reunidos, iniciada entre 1912 y 1913, vuelve a verse la 
obra maestra innovadora. Fragmentaria y esotérica y, al mismo tiempo, tersa 
y transparente, Andreas es la crónica de un viaje y de una vida; espejo donde 
se combinan perfectamente realidad externa y realidad interior y donde todas 
las escisiones de la personalidad se recomponen. Una novela que transcurre 
como un río de perenne renovación; un escenario fabuloso, dieciochesco y 
veneciano; un circulo mágico que busca representar todas las posibilidades de 
lo real y todas las dimensiones del tiempo; un intento –altísimo y victorioso en 
su inevitable inacabado – de agarrar la simultaneidad y la totalidad de la vida, 
aquella misma epifanía global que había hundido y destrozado la conciencia y 
la pluma de Lord Chandos.


