
EMILE ZOLA EN ROMA * 

• 
Dominique Fernandez 

V einticinco años después de la culminación de la Unidad italiana, Italia 
no había producido ninguna novela que mostrara cómo, a qué precio 

Roma se había convertido (o creía haberse convertido) de pequeña capital 
de los estados pontificios, en la cabeza de una gran nación moderna. Es 
preciso leer a Zola para formarse una idea del periodo, llamado umbertino, 
de las transformaciones, urbanistas y morales, de la Urbs, en el últ imo cuarto 
del siglo XIX. Zola pasa un mes y medio en Roma a fin ales de 1894: el diario 
que escribe de esa estancia asombra por la perspicacia de la mirada y la 
inteligencia del juicio. De este diario, saca una gruesa novela, Roma; en la 
que si bien muchos pasajes parecen caducos, o francamente malos, en sus 
mejores páginas, se encuentran las cualidades del diario, que colocan a Zola 
en la gran tradición de los viajeros franceses a Italia, en las primeras filas, 
tan sólo después de Stendhal y Dumas. Zola irrita por su meticulosidad de 
turista, sus descripciones de los monumentos y jardines de Roma, tan 
escolares que más que mostrar las cosas las ocultan. Pero como moralista y 
corno sociólogo, da en el blanco y el cuaciro que hace de Roma es válido aún 
en la actualidad, casi litera lmente. Roma y Mi viaje a Roma, además de que 
se encuentran entre las obras maestras de Zola, constituyen un testimonio 
ojetivo sobre la Ciudad eterna, vivo, bien documentado, que no ha enveje
cido y puede servir como introducción al estudio de la sociedad romana para 
el viajero del siglo xx. 

Cuando Zola la visita, Roma se encuentra a medio camino de ese periodo 
que se extiende desde la caída del poder temporal del papado al advenimien-

• Este ensayo fue tomado del libro Le promeneuramoureux. De Venise a Syracuse, Librairie 
Plon, Paris, 1980. Traducción de AnlOnio Marquet. 
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to del fasc ismo. Después de cerrar Roma uno ya no puede deci r que el 
fascis mo fue un accidente en la historia de Ita lia. Zola se i'i ala como la 
característica más relevante de l momento, la especulación inmobi liaria: 
construcciones nuevas por doqu ier, barrios enteros que brotan de la nada en 
la periferia, pero que pennanecieron vacios y ya se están vin iendo abajo, 
pues la población , de la que se esperaba un masivo incremento, tan sólo 
existió en los sueños de grandeza de los romanos. Zola en tiende que la 
megalomanía, tanto como el gusto por enriquecerse, la vanidad, no menos 
que el lucro, provocan esa fi ebre constructora. Él atribuye a «la sangre de 
Augusto» los ministerios colosales que erige el gobierno italiano. «Desde el 
momento en que la joven Italia se apoderó de Roma, cedió a esa locura 
atáv ica del dominio universal, y deseaba converti rla a su vez en una de las 
más grandes ciudades, construyendo barr ios enteros para una población que 
no había lIegado». Mucho antes de Mussolini , Roma se desvivía por erigir 
la pomposa escenografía de una capital en la que no lograba convertirse. 

El error, la falla radicaba, según Zola, en que la elección deljoven Estado 
italiano hubiera recaído sobre la Urbs para convert irla en su capital. De las 
tres clases soc iales que componen la ciudad, la primera, la más antigua, la 
aristocracia llamada negra porque suministraba su corte al papado, se 
encuentra en el ocaso. En la novela, es sobrecogedora la descripción del 
palacio llamado Boccanera, síntesis de todos los palac iosromanos, llámense 
Farnese, Borghese u Odasca lchi . Venerable y cubierto de moho, cuya 
miseria se amplifica por los restos de grandeza eviden tes, el palacio 
Boccanera, sito en la maravillosa y lúgubre via Giulia, sirve de residencia 
a un cardenal, cabeza de ulla fam ilia en vías de extinción. Las tapicerías se 
deshacen en los muras de las salas demasiado grandes para ser mantenidas, 
demasiado numerosas para ser habitadas. Más dific il de sostener en cuanto 
que el deterioro de las fi nanzas inflige vejaciones a la alt ivez, el viejo 
cardenal, rechazando todo compromiso con la monarqu ía usurpadora, 
prefería que el Vaticano, el cato licismo se de rrumbaran antes que trans igie
ran con el rey. Él representa a una casta que sólo tiene la opción entre 
desaparecer o laa lianzacon unasallgrenueva, la de la burguesía de negocios 
o la de las familias extranjeras. 

«Aún no hJy pueb lo y pronto tampoco habrá aristocracia»): demasiada 
miseria, demasiada ignoranc ia, fa lta de escuelas, ausencia de industria y de 
fábr~casex pl ican la carencia de las fuerzas populares, incapaces de asegurar, 
como en el resto de Eu ropa occidental , el rejuvenec imiento del cuerpo social 
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por la ap0I1ación de hombres nuevos. Stendhal ya señalaba: «Uno puede 
obtener todo de un obrero romano, excepto el trabajQ). Ciertamente no 
porque sea más perezoso que cualquier otro . Pero al pobre le conviene más 
mendigar los favo res de un rico, que establecerse en un oficio. Dos 
gobiernos y dos cuerpos dip lomáticos suscitan una plétora de clientes. 
Después de Zola, la aristocracia term inó de morir, pero el pueblo aún no ha 
nacido: si no es el subproletariado de los inmigrados ap iñonados en las 
borgale sórdidas de la periferia, y, según Passol ini que los describió en sus 
novelas y en sus pel ículas, excluidos de la historia, de la razón y de l progreso, 
«tribm> de «bedu inos» sin apego a la vida nacional. 

Por último, en los ti empos de Zola, «entre los pequeños de abajo, y los 
poderosos de arriba, aún no existía una burguesía sólidamente instalada, 
fortalecida con una sabia nueva, lo suficientemente instruida y lo suficien
temente prudente para ser educadora transitoria de la nación. La burguesía 
estaba constituida por los antiguos si rvien tes, los ant iguos cl ientes de los 
príncipes, los granjeros que alquilaban sus tierras, los intendentes, notarios 
y abogados, que administraban sus fortunas; era el mundo de los empleados, 
burócratas de todos los rangos y de todas las clases, de diputados, de 
senadores, que el gobierno había traído de provincia, y por último estaba la 
bandada de halcones voraces que se abatían sobre Roma». En este aspecto, 
el diagnóst ico tampoco ha envejecido: ninguna burguesía ha logrado 
implantarse en Roma en cien años , ciudad minada por la costumbre de la 
Corte, de las intrigas, de los títulos, de las prebendas. El Vaticano y el 
Quirinal atraen pedigüeños y arrib istas de toda laya que ligan su fortuna al 
poderoso del momento. Ciertamente la élite intelectual se concentra en 
Roma cada vez más: pero ha llegado de provincia en busca de empleo. 
Después de un siglo de li bertad democrática, Roma no ha producido un gran 
hombre. Capita l frívola y estéril. ¿Por qué 110 se eligió Milán? Uno todavía 
se lo pregunta. 

Zolajust ifica su pes imismo con un último argumento. Los campeones 
del Risorgimento, que realizaron la Unidad italiana, venían de l norte. 
Instalados en Roma y bajo la infl uencia debilitante del cl ima y de las 
costu mbres, sus hijos pronto abdi(aron de las virtudes enérgicas de los de 
su raza. En cambio, los italianos del Mediodía, acostumbrados al calor y a 
la «(voluptuosidad» pronto proliferaron en Roma con sus peores defectos. 
«El Norte había hecho a Italia, el Mediodía se abalanzaba sobre el botín, 
vivía de él como si se tratara de una presa» . 20la sl1braya (el antagonismo 
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cada vez más acentuado entre el Norte y el Mediodía, el Norte laborioso y 
ahorrador, político y prudente, sabio, partidario de las grandes ideas 
modernas; el Mediodía ignorante y perezoso, partidario de la alegría 
inmediata de vivir, en medio deun desorden infantil de los actos, deun brillo 
vacuo de las bellas palabras sonoras». En ello se puede notar una mezcla de 
verdad y fa lsedad en las observaciones de Zola. Lo verdadero es «el 
antagonismo» entre las dos mitades del país; lo falso es el motivo que le 
atribuye Zola. El escritor francés ha dado o ído, sin duda, a los argumentos 
racistas de los hombres del Norte, que llaman « ignorancia» y «pereza» a una 
especie de no~resistencia oe la gente del Sur aplastada por la política de los 
grandes capitales piamonteses y lombardos. ¿De quién es la culpa si Sicilia 
está aletargada en una miseria crónica, si no del Estado que la explota como 
un mercado colonial? En cuanto a <da alegría inmediata de vivir» este es el 
lugar común más utilizado, el más trivial del folclor turístico. Nadie se ha 
aventurado en las provincias del antiguo re ino de Nápoles, sin ser presa de 
la tri steza, de la gravedad silenciosa de las poblaciones. Es de lamentar que 
lo la tan sagaz, tan personal por otra parte, haya dado crédito al lugar común 
que sigue justificando la tiran ía económica del Norte sobre el Sur. 

El héroe de Roma es unjoven sacerdote francés, imbuido del cristianis
mo social, que ha llegado a la Urbs para defender frente a León XII uno 
de sus libros amenazado por ellndice. El protagonista desembarca lleno de 
convicción en sus ideas y de vigor para defenderlas, y es enviado de un 
mons;gnore a otro, engatusado con amonestaciones paternas, impidiéndosele 
conocer el rostro de sus enemigos y lo que se le reprocha verdaderamente, 
y se ve forzado al final a someterse a la disciplina y a la tradición: esta es la 
tesis de la novela, escrita para probar que es vano esperar un rejuvene
cimiento de una relig ión tan ligada a la voluntad de poder como puede ser 
el catolicismo. En la actualidad, la historia del abad Pierre Froment nos 
interesa por otro aspecto: porque muestra a las mil maravillas cómo un hom~ 
bre de carácter e inteligente. educado en un país del norte, se deja despojar 
de su energía, desde el momento en que intenta aplicarlo en un medio 
romano. Insensible y fatal decadencia, que lleva al corazón mejor templado 
a no desear más que la abdicación, el olvido, el sueño. La fuerza de la Iglesia 
consiste en utilizar la molicie del ambiente, en entorpecer las rebeliones con 
el encanto de las sonrisas, la cortesia de las zalemas y la indolencia del cielo 
azul. La voluntad más intrépida se corrompe, se desmorona: en Roma que 
será la ciudad más fascista de Italia, tan sólo se puede ceder. Ya Stendhal 
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decía: «Todo es decadencia aquí, todo es recuerdo, todo está muerto .. . Esta 
estancia tiende adebilitar el alma, asumergirla en el estupon) . Y Chateaubriand 
(carta a Mathieu Molé del 16 dej ulio de 1803): " El tedio se encuentra aqui 
en su capital». Incluso los monumentos , las ruinas, los jardines, por su 
belleza, su profu sión llegan a doblegar una voluntad en una languidez letal. 
Las descripciones de Zola de la ciudad, por fa tigantes que sean por su 
ingenuidad baedekeriana (e l au tor se paseaba con la famosa guía en la 
mano), ti enen qu izá su justi ficación estéti ca en la necesidad de comun icar 
al lector los opiáceos malefici os de un marco demas iado opulento. 

Atento sobre todo a los confl ictos sociales que agitan a la nueva capi tal, 
Zola no por ello dej a de observar ciertos rasgos de costum bres, que aún 
sorprenden al v iajero de l s iglo xx. El d iario recoge sobre todo estas 
observaciones. Zola anota que el adu lterio no sólo es to lerado sino adm ira
do. «Hay muchos viejos amancebamientos respetados por el mundo. Si 
rompiera una mujer con un an tiguo amante, la sociedad lo conside raría muy 
mal; mientras que no dice nada del adulterio mismo: el mar ido no interesa». 
En efecto, Roma pertenece a una soc iedad más pragmát ica que sentimental, 
para la cual la base del matrimonio noes el respeto mutuo, la est ima, el amor 
recíproco de los cónyuges, el deseo de fo rn1ar una pareja, sino la neces idad 
de la seguridad, de la paz doméstica. La mujer se casa con un padre, lazo que 
le confiere el derecho de procurarse un amante. De allí la observación de 
Zola sobre «el esposo no interesa». Podría haber dicho lo mismo de la 
esposa. El marido está disociado del amante, la esposa de la amante: por un 
lado el orden social, la estab ilidad, la ley; por la otra, el placer y el amor. El 
marido, institución necesaria más que compañía deseable, no cuenta, de la 
misma manera que nadie cuenta. 

¿Pero sigue s iendo el amor posible en semejante sociedad? Sobre este 
punto, Zola parece dudar. Dividido entre el espectáculo que sus ojos 
descubren y las quimeras que su imaginac ión acar icia, renueva el error de 
Stendhal, que consiste en suponer «apasionado» un temperamento eviden
temente frío. «Rara vez las jóvenes se dan», anota Zola, «sólo coquetean, 
con un poco de indiferencia a veces». La belleza Femenina, señala además, 
es «generalmente seria, sombr ía y triste; no hay bri llo ni alegr ía; ojos muy 
grandes, cabello negro, rasgos jalados, a largados, en líneas severas y 
tri stes». La mujer se rehusa du rante mucho tiempo; una vez que ha otorgado 
los últimos dones, se vuelve «encimosa». Uno ya no se puede librar de ell a. 
Las relaciones se eternizan, porque el «fondo práctico» de las romanas saca 
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provecho de eJlo. «La mujer no se pierde en las nubes, no sueña, desea la 
materialidad de lascosas,laposesión: de allí su viva pasión carnal, y también 
sus celos». El escritor siciliano Luigi Capuana, fundador con Verga del 
verismo, secuela del naturalismo francés, explica a 20la que en vano se 
buscaría un amor ideal, novelesco en el corazón de una joven en Roma. Son 
«muy positivistas, incluso poco sensuales». Excelente análisis que implíci
tamente llega a la conclusión de que el amor no es más vivo en otras 
relaciones que en el matrimonio. 

Esto no impide que 201a, cuando escribe su novela, imagine, ya sea para 
dara lanovelasu toque adecuado, ya sea por ceder a la sugerencia de laépoca 
de los Borgia, un amor novelesco, ardiente , absoluto. Benedetta, sobrina del 
cardenal Boccanera, casada a la fuerza con un joven intrigante de la 
ascendiente burguesía de negocios, pero enamorada desde la infancia de su 
primo, Daría Boccanera , último varón con el apellido, se negó a su esposo: 
ella espera que un veredicto de la Corte de Roma anule su matrimonio 
(oportunidad para que lola recuerde que el divorcio no existe en Italia). 
Benedetta, sin embargo, se ha reintegrado al palacio de su tio el cardenal, 
donde también vive Darío. Pero, por enamorada que esté de su primo,y por 
enamorado que esté de ella, ésta hajurado que no se entregaría hasta que su 
matrimonio haya podido celebrarse. Para ella, amar consiste en conservar 
su vi rginidad hasta el altar. Pero admite que Darío, cediendo al «ardor» 
natural de los jóvenes, coleccione amantes y las exh iba. A lo sumo llega a 
bajar los ojos de tiempo en tiempo, ahogando un suspiro. ¿Qué piensa lo la 
de esta comedia? Describe con imparcialidad una situación que duró hasta 
1868. La honra de una mujer consiste en su pureza, el de un hombre en su 
desenfreno. La misma soc iedad que condena a una joven lo suficientemente 
libre para tener aven turas, desprecia a un chico que se privara de este placer. 

Toda esta parte de la novela suena atinada. Cuando lola comete un craso 
error es al abandonar el terreno del estudio de las costumbres, arma una 
intriga al esti lo Renacimiento. Un cura, cliente de un cardenal rival del 
cardenal Boccanera, le obsequia a éste una callílsta de higos envenenados. 
Una casualidad aparta este plati llo de la boca del tío; solamente lo prueba el 
sobrino, el bello Darío, cuyo tinte se vuelve inmediatamente cenizo, 
mientras que Belledetta, viendo el progreso de la agonía, comienza a 
maldeci r de su virginidad . ({¡Que me bese y me lleve!» , exclama, abrazando 
al moribundo. Y luego, ante la mi rada incrédula del sacerdote francés, del 
cardenal y de a lguna otra comparsa, llegamos a la gran escena, a la clave de 
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la obra: Benedetta se desnuda. «Las últimas prendas, una por una partieron, 
y el vientre blanco, el cuello blanco, los muslos blancos, se abren en un alto 
fl orecimiento blanco». Se acuesta en la cama de Darío, abraza el cuerpo 
inanimado: demasiarlo tarde, ya está demasiado debilitado para consumar 
el acto, y Benedetta, extrav iada por «el dolo r de esa posesión incompleta», 
expira en el mismo momento que Darío, con el corazón fulminado. Impo
sible separar los cadáveres: hay que enterrarlos j untos en un solo féretro. La 
escena más colosalmente ridícula de toda la novela francesa ¿cómo se le 
pudo ocurrir a Zola? ¿Hay que v~r en ello una reminiscencia de la Roma de 
A lejandro VI , debido al papel que se le otorga al veneno? ¿O bien un avatar 
de los mitos postrománticos, que inundaron la segunda mitad de l s iglo XIX? 
¿O más bien remonta de las profundidades de l inconsciente de Zola?No será 
la primera vez que se ve a un experimentador, partidario de las ciencias 
exactas, pasmarse en e l museo de los horrores. Zola exhibe en algunas 
páginas la panoplia completa de los clichés: «espectáculo extraterrestre», 
«exaltación creciente» , «sagrado frenesí que va más allá de la vid3) , 
(<oscuridad infinita de lo desconocido», «desnudez de nieve y de liri Q» . 
«boca oscurecida por un rugidQ», «aterradores y prodigiosos ,esponsales en 
la muerte». ¿Quién hubiera cre ído que, tomando impulso en Stelldhal , se 
pudiera caer con los pies juntos en D' Anuncio? 

Testimonio de una sociedad y documento sobre los gustos secretos de l 
autor, Roma sigue s iendo una obra que interesa. ¿No es acaso injusti cia pura, 
o ignorancia de los compiladores. si Zola se ve exc lu ido de las antologías de 
escritores sobre Roma? Ciertamente no describe los lugares como poeta, ni 
con una m irada personal : no hay nada más convencional que sus jardines, 
su Palatino, su San Pedro. Pero reducir Roma a sitios, extasiarse en Roma 
por la belleza de sus jardines, las rui nas majestuosas y las parejas admirables 
es confundir la escenografía con la vida. Por poco tiempo que haya pasado 
Zola en la Urbs, no la visitó solamente como turista. Y todo Jo que supo 
observar del interior de las casas, de l otro lado de las fachadas, le inspiró este 
li bro amargo, abrumador y verídico. Si se quiere conocer las pruebas que 
impone una estanc ia prolongada a un viaje ro que llega como estela, si se 
quiere saber por qué esta capital no logra convertirse en una gran ciudad, por 
qué la contemplación se convierte en entorpecim iento, la energía en intrigas, 
lola con su pesada máquina s igue siendo el mejor Cicerón. Roma no es 
buena más que para las almas fatigadas o convalecientes. «(Cualquier 
hombre de lucha y febril allí perecerá de tedio». 
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