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ROBERT SALADRIGAS
Uno tiene que agradecer a las cir-
cunstancias que le motivan a re-
leer a Charles Dickens (Lamport,
Hampshire, 1812 – Gadshill Place,
Kent, 1870) con voluntad de sabo-
rear una auténtica obra maestra.
Hablo de Casa desolada (Bleak hou-
se) –se reedita en castellano y apa-
rece la primera traducción catala-
na–, para muchos, entre ellos C.K.
Chesterton y el experto Harold
Bloom, la mejor novela de Dic-
kens. Comparto la opinión sin com-
plejos. Otros piensan que la exce-
lencia corresponde a David Copper-
field o a Grandes esperanzas.

Cada lector es soberano en cuan-
to a sus preferencias. Pero lo cierto
es que entre 1852 y 1853, cuando
fue escrito ese complejo novelón,
el Dickens folletinesco de Pickwick
y Oliver Twist había alcanzado ya
la plena madurez personal, y como
novelista el pleno dominio de sus
recursos técnicos y expresivos.
Por algo era ya uno de los grandes
pilares de la novela del siglo XIX,

el siglo por antonomasia del es-
plendor de la novela como género,
junto a Melville, Tólstoi, Dostoievs-
ky, Flaubert y Balzac, todos ellos
imprescindibles para comprender
la brillante evolución del arte de
narrar a lo largo del siglo siguiente.

En mi opinión, quienes decidan
leer ahora por primera vez Casa de-
solada –un libro ideal para el ocio
veraniego– harían bien en tratar

de contextualizarla para así, al mar-
gen de su calidad literaria contras-
tada, poder valorar lo que aportó
en su momento esta obra. Porque
si bien en aquella época, rebasada
la mitad de su vida, Dickens había
perdido ya la inocencia que tal vez
nunca le permitieron tener y esta-

ba profundamente agraviado por
la falsa rigidez moral de la socie-
dad victoriana, de manera que su
mirada crítica se radicalizó –aquí
la dirige con extrema dureza sobre
los prejuicios clasistas de los tribu-
nales que hacían injusta la justícia
británica–, por otra parte maneja
con acierto técnicas hasta enton-
ces poco exploradas.

Se trata de la tercera de sus nove-
las narradas –las otras dos David
Copperfield y Grandes esperanzas)
a través de la voz de un personaje,
Esther Summerson en los pasajes
de los que sólo ella puede dar fe,
pero aquí complementada con la
perspectiva de un narrador omnis-
ciente. Hay también el simbolismo
de la niebla que se va desplegando
con el relato, envolviéndolo sutil-
mente en su densidad gaseosa –si-
milar a la sutileza y densidad psico-
lógica de los personajes– hasta al-
zarse en eje central del libro.

Otro aspecto a mencionar es
que no se trata de una novela con
protagonista destacado, lo corrien-
te en el diecinueve, sino un relato
coral con varias ramificaciones ar-
gumentales y de materias –roman-
ce amoroso, intriga policial, lucha
de intereses de clase, fragmentos
significativos de la vida cotidiana
de aristócratas y plebeyos– en el
que los huérfanos Esther Summer-
son, Ada Clare y Richard Carstone
comparten primer plano con su tu-
tor, el honrado John Jarndyce,
dueño de la Casa, inmerso en un
embrollado e interminable pleito
de herencia, de tintes kafkianos, a
través del cual Dickens lleva al patí-
bulo la incompetencia de la judica-
tura y los hábitos burgueses de la
Inglaterra que conoció y sufrió en
propia carne. Luego están los se-
cundarios como el senyor Wood-
court, el engreido Sir Dedlock que
antepone su elevado concepto de
la nobleza de sangre a los derechos
de las clases bajas explotadas, o
Mr. Snagsby que con toda probabi-
lidad es uno de los primeros detec-
tives de la literatura y algunos
creen ver en él un anticipo del Mai-
gret de Simenon.

En suma, el mundo sombrío de
Casa desolada es el clásico de Dic-
kens que fue diseñando y consoli-
dando a lo largo de toda su produc-
ción literaria, así como la ciudad
de Londres que enmarca la novela
en el Londres de Dickens, cuyas
huellas aún hoy intentamos ras-
trear en cada visita a la capital bri-
tánica. La recurrente niebla baja y
viscosa, obsesiva, funde en ese tex-
to formidable –con sus imperfec-
ciones de autor prolífico y siempre
apremiado– el drama individual y
colectivo, la sátira, la vena románti-
ca, la denúncia social, el pesimis-
mo de un hombre que, acuciado
por su conciencia, rechaza sin am-
bigüedad la hipocresía moral de
los que dictan las normas y admi-
nistran el poder. Queda así expues-
to con fortuna, intensidad y gran-
deza en esta novela que lo identifi-
ca como quizá ninguna otra. |
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