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Cuando, en 1942, Robert Musil 
muere en Ginebra, no goza ya ni 
siquiera de la incipiente y tempo
ral fama que le llegara en Viena a 
principio de los treinta, época en 
la que publica el primer tomo de 
El hombre sin cualidades. Hoy, al 
cumplirse cien años de su naci
miento, el tiempo ha llevado a 
cabo su labor crítica y Musí! sur
ge ante nosotros como el autor 
de una importantísima obra, 
cuyo centro es la novela arriba 
mencionada. 

Mas será imposible medir el 
valor real de Musil si no situa
mos a éste en su contexto histó
rico; si no atendemos a su for
mación intelectual. Austríaco 
por nacimiento, experimenta en 
sus años mozos el desmorona
miento del imperio austro
húngaro y, ya adulto, la sacudida 
de la primera Guerra Mundial y 
el desencanto de la posguerra. 
Militar en principio, pasa luego a 
otros campos de actividad, y se 
doctora en filosofía, física y ma
temáticas (1908). Pensemos en
tonces que, a un nivel primario, 
El hombre sin cualidades es la iró
nica y crítica mirada lanzada por 
Musil a la Austria de finales de 
siglo: es aquí donde se cumple la 
influencia histórica y donde, así 
mismo, Musil emparenta con 
Thomas Mann, con Rilke y con 
Hofmansthal, quienes lo acom
pañan en esta sensación de de
rrumbamiento cultural que se 
vive por aquellos años. 

o bastaría lo anterior para 
hacer grande a Musil. De aquel 
nivel primario, pues, pasamos a 
otro de mayor peso: el plantea
miento de una actitud ante el 
mundo. La vida, nos dice El 
hombre sin cualidades, no permi
te "soluciones generales, sino 
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particulares, por combinación de 
las cuales es posible aproximarse 
a la solución general". Lógico, 
por tanto, el comentario de Gun
ter Blocker: Musí! "utiliza la na
rración como pura teoría combi
natoria... (hasta) alcanzar el 
ámbito de lo infinitesimal". En 
otras palabras, Musil explora la 
condición humana, utilizando en 
su exploración herramientas to
madas de la filosofía y de las ma
temáticas, para llegar a una de
ducción final de fracaso optimis
ta, que acaso queda expresada en 
estas palabras de Franz Kuna: 

En Musil "la fe en la realidad sur
ge de un profundo escepticismo 
sobre la eficacia de cualquier mé
todo para acercarse a ella". A tra
yente problema de corte filosófi
co, y de consecuencias graves 
para el intento de novelar mismo. 

Tal vez convenga agregar el 
propósito más oculto de Musil, y 
tercer nivel de su estudio sobre 
el mundo: hallar el cómo y el por 
qué de esa energía indefinible 
que parece constituir la base de 
toda existencia. Podemos decir 
ahora, por tanto, que Musí! es 
un gran escritor por las dimen
siones de los problemas que le 
preocupan. Como todo gran ar
tista, parte de lo históricamente 
concreto para tratar de alcanzar 
lo humano general. Y siéndole 
insuficientes los medios litera
rios a su disposición, crea otros 

base en los ya existentes, 
rasgo igualmente hallado en 
cualquier artista de excepción. 
De todo esto surge EL hombre sin 
cualidades (1930-1942), obra in
conclusa, pero de una significati
va importancia en el ámbito de la 
literatura moderna. La crítica 

halla en ella "la narración de ex· 
periencias para las cuales las 
cualidades y los valores conven
cionales no parecen auténticos 
ya" (P. Bridgewater); y suele 
hablarse de Joyce, Proust y 
Mann como únicos términos de 
comparación posibles. 

Aparte de la novela arriba 
mencionada, Musil escribió El 
joven Torless ( 1906, novela); Die 
Vereinigungen (1911, cuentos); 
DiP Schwiirmer (1921, drama); 
Drei Frauen (1924, cuentos); 
T'inzenz (1924, farsa); Nachlass 
zu Leb::eiten (1936, ensayos) 
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