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JL. QLIEN

trata de ver en una de las
gran
des historias de la literatura esjjaola que
ha significado Goethe para el mundo
hisp

nico, sufre

una desilusin.
Encuentra, s,
muchas referencias a l, pero ninguna ajireciacin del enmenej en conjunto. Falta
hasta ahora una investigacim exhaustiva;
los ensayos que existen son equivocados co

el de Garca Morente, o incompletos
el ms reciente de Robert Pagearcl1.
Escjs ensayos jjarten de la idea de cjue la in
fluencia de Goethe es ante todo un fen
meno literario, un
ejjisoclio de la historia
de la literatura. Semejante jjunto de vista
nos
jjarece estrecho. La ajjaricin ele Goethe
es un acontecimiento de tal
magnitud, que
no cabe reducirlo a un
simjjle ejjisoclio li
terario, jjor brillante cjue sea. Goethe, dijo
hermosamente Hofmannsthal, "sustituye,
como fundamento de la educacin, a toda
una cultura"; as,
jjues, sedo se jJttede comjjrender totalmente su influencia si se la
entiende como expresin de una cultura. Y
esto vale sobre todo cuando se trata clel in
tercambio entre culturas distintas. El en
cuentro clel mundo hispnico con Goethe
no se limita a una cuestim de influencias
literarias: rejjresenta un recjjroco deslin
dar de jjcjsicicjnes ele dos culturas diferen
mo

como

tes.

Tenemos cjue tratar de ver el lencmeno
Goethe desde la cultura hispnica. Sedo as

podremos comprender

cules han sido los
se han
ejerci

efectos de

su

cio, y por

qu justamente

accin, cuando

en

un

momento

determinado y no antes. Y al considerar a
Goethe, en < ierta forma, con ojos de espa-

C.vuca

VloKisn, "Goellic miel elic hispa
Wclt", en el laihnrlt iler ('oellie-desellschaft, XVIII (CW), pp. HO ss.; R. Pac.karii, "Goe
the elans la vie lillraire espabille (1812-1050) ",
lievue de Liltralure
XXVII
(1953)
403-416. Justo es sealar que el artculo de Pageard,
dentro de sus limitaciones, es excelente y trae da
tos importantsimos. Cabe sealar epie, a pesar del
ttulo, la bibliografa y el material de texto no
ms all de 1900.
van
\1.

niselic

Coinjiace,

kser

hispnico

o), deberemos aclarar la relacim de la
cultura hisjjnica con la alemana desde la
jjoca de Goethe. Nuestra emjjresa es arries
gada, sobre todo si se tiene en cuenta la
enorme extensiin clel mundo hisjjnico. La
materia es demasiado vasta jjara que poda
mos detenernos en detalles,
pero es posible
trazar a
graneles rasgos el fenmeno. Ajjresurmonos a insistir en el hecho de cjue no
se
puede tener una imagen exacta de la significacie'jn de Goethe {jara el mundo hisjj
nico si no se toma en consideracin a Hisjjanoamrica al lado ele Esjjaa.
II. Justamente en la jjoca de Goethe, la
cultura esjjaola y la alemana, cjue tantos
jjuntos de contacto tuvieron anteriormen
te, se haban apartado y se encontraban co
frente a otra. Mientras
mo extraas una
Alemania viva su Edad de Oro, Espaa lle
gaba al punto ms bajo en la historia de su
cultura. El siglo XVIII es, en efecto, uno
de los ms pobres de esa historia. Este clistanciamiento era fruto de un largo proceso.
La cultura alemana est determinada ante
todo jor el jjrotestantismo; la esjjaola jjor
el catolicismo. "La Iglesia [catelica] es el
eje de oro de nuestra cultura; la Iglesia nos
lia educado; merced a ella nos hemos con

vertido en una nacim, en una gran na
c m", dice Menndez Pelayo, llamado por
alguien el "Fichte espaol ". Los esjjaoles,
segn l, son un "jjueblo de telogos"-, y la
literatura anterior a 1800 demuestra que
ello es as. La naturaleza de su catolicismo
distingue a Esjjaa de las dems naciones
catilicas. En ninguna otra parte fue la
religiin tan exclusiva, tan intolerante y,
por su alianza con el absolutismo monr
quico, tan totalitaria. Tras la derrota clel
erasmismo, una rgida ortodoxia, convertida
en
clericalismo, domina dogmticamente

,

'Mfni-adez Pri.Avo, Heterodoxos, ed. de Y. SuMadrid, II, 133; Ensayos de crtica filosfica,

re/,

ed.

de

1918, p. 297.
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toda la vida poltica v cultural: no hay clistincim entre jjoder esjjiritual v jioder tem
poral, sino un rgimen teocrtico de c.u.cter totalitario. Esta es una de las razones ele
la decadencia ele Espaa, como queda ele
manifiesto hacia 1700 con la Guerra de Su
cesin que jjone a los Borbones en el trono.
La tradicin clerical explica la testarudez
con
que Espaa se defendi de toda innova
cin. Mientras en el resto de Eurojja las
ciencias naturales progresan y la burguesa
pasa a ser el estrato bsiccJ de la sociedad,
en
Esjjaa perdura lo antiguo en todos los
rdenes, se venera v se sigue lo viejo, v se
rechaza lo nuevo jjor ser nuevo. La censu
ra clel Estado v la
Inquisicin haban solet
eado casi por comjjleto, hacia 1800, la lite
ratura esjjaola
(Lo que este gnero de
medidas significa dentro de un Estado tota
litario lo hemos vuelto a experimentar re
Se lleg no
cientemente en carne projjia)
slo a una esterilizacin de la vida espiri
tual, sino tambin, mediante la prohibi
cin del intercambio cultural con el extran
jero, a un aislamiento de los dominios es
paoles respecto clel resto clel mundo. Poco
era lo
que se llegaba a saber sobre la litera
tura
y la ciencia extranjera. En el mundo
hispnico, hacia 1800, a Goethe se le cono
ca slo de nombre.
.

III. De este letargo y aislamiento le
arrebatada Esjjaa por la crisis con que se
inicia el siglo XIX. "Dentro ele un lapso
la
relativamente corto dice Wllflin
humanidad eurojjea pas) entonces por un
proceso de radical regenerac ijn. Lo nuevo
se
ojjone sin ambages a lo antiguo, y esto
en todos los rdenes". Tambin Espaa se
ve arrastrada
por el torbellino de los acon
tecimientos europeos; con ello se rompe el
aislamiento, se derriba el absolutismo, se
debilita el predominio eclesistico. Xo en
vano hubo en el
jais, durante aos, ejerci
tis i evolucionarieis franceses. Pero mientias
en otras
partes se le liaba por el progreso
,

poltico

y social,

en

Esjjaa

se

buscaba,

an

la ortodoxia el dominio
quitar
de la situacin y libertar la vida esjjiritual
de las ataduras de la tradieim escolstica.
La concepcin del mundo ocujja el primer
jjlano de las ocupaciones. Pero la inercia ca
racterstica de la historia de Espaa se con
firma tambin aqu; el debate es lento y
y, en la prctica, dura hasta
te

todo,

a

prolongado
hoy.

el absolutismo, con
interrupciones. Los desirdenes
la guerra contra el poder napolecj-

Hasta 1833

algunas
anejos a

se sostuvo

nico llevaron al deslieno, en oleadas sucesi
a los
representantes de la lite jjoltiea

vas,
e

intelectual ele la

Pars

se

nac

encontraron

ic'm. En Londres y
stos

eros de destino de la

cjue

luchaba

entonces

con

sus

en

comjja-

Amrica

por

esjjaola,
conquistar su

independencia. En cierto modo, casi toda
la literatura esjjaola haba emigrado, fenc'jmeno cjue se ha rejjetido cien aos ms
tarde.

el destierro se enteraron estos
lo cjue entre tanto haba ocu
de
emigrados
rrido en la vida cultural eurojjea. Conocie
ron el romanticismo,
y el romanticismo les
hizo descubrir a Alemania como si fuera un
continente nuevo. Se percataron de cjue se
haba iniciado una nueva jjoca. Traer a
Espaa su espritu despus de la cada del
absolutismo fue la misin histerica cjue les
cujjcj en suerte y cjue llevaron a cabo*. A
este
jjro)c')sito, fue ele gran importancia la
mediae im francesa, sobre todo en la nume
ra mitad del
siglo; v el libro cjue ms influ
fue
el
ele
lime,
de Stad De lallemagne:
y
de l est copiado el primer artculo que
aparecie') en Espaa sobre Goethe, el ao
de 1837.
En

Hacia mediados clel siglo los espaoles in
teresados en la ciencia y la literatura co
menzaron a
viajar a Alemania, y as hubo
en
Espaa un conocimiento inmediato del
romanticismo alemn. Hasta entonces era
poco lej que se saba ele Goethe, aunque
haba habido, a pesar de tocio, algunos con
tactos. El
primer libro ele Goethe cjue ajjaree ic'i en
Esjjaa fue ilermann y Dorotea.
Publicada en >1S1<2, durante la guerra, cuan
to la censura y la Inquisicin haban sido
temporalmente suprimidas, esta obrita tuvo
un xilo notable, como se ve
por la serie
de reediciones (11(), ES'28, ISdS. ..), y si
gue siendo popular en nuestros das. La
jji inicia versin espaola del W'erther es de
1810. Pero el libro ya se conoca antes, mes
circulaba por lo comm en huma clandes
tina, la traduce ic'm francesa. En LS03 la censina
haba negado autorizac ic'm para edi
tarlo en Espaa, y todava en 18 12 lo con
denaba pblicamente la Iglesia4. En gene

ral, el Werllicr se lea por sea un libro "de
moda"; sedo ms larde se deje') sentir su in-

Ae'ase ahora el gran libro de Vkinii I.iori-vs,
y romnticos: mu emigracin espaola
en
In&lalcira (I S21-JS3-) ). Mxico. ri9.">4.
'Pienso publicar en oiro lugar los \otos emitidos
en
eslas ocasiones, pues son de gran inters para
el enjuiciamiento ele la situacin literaria que enlonecs icinaba. I' na dadme ion espaola fue publi

Liberales

cada

cu

l'ais

en

el ao

1803.
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literario. Hasta 1800 anotamos once
a
las que despus se aadieron
muchas oirs. En cuanto al Fausto, es evi
dente cjue no jjenetr en la conciencia esjji
ritual del mundo hisjjnito, durante la primera
mitad clel siglo XIX, si bien tuvo
lectores aislados. Sedo dos artculos sobre
Goethe aparecieron en Esjjaa durante es
ta
poca: uno annimo y otro de Hartzenbusclv'.
Para un lajiso de cincuenta aos es muy
jjcjco11. Lo que llega de Goethe al mundo
hispnico en estas dcadas es obra del azar.
Xo hay en ello un acto de eleccin, sino que
todo es efecto de la fama. Y si falta eleccien,
falta tambin la fuerza que tome sobre s
el papel de mediadora. "Lo propio de una
literatura extranjera dice Goethe en sus
Eages und Jahresliefte debe sernos trado,
y aun imjjuesto: debe ser posible obtenerlo
sin esfuerzo cuando queremos cogerlo para
gozarlo con comodidad". En Espaa no
haba an quin pudiera realizar este anhe
lo; largo tiempo pas antes de que aparecie
ran buenas traducciones,
y ms largo toda
va antes de cjue se las consiguiera
jjor un
jjrecio accesible y se las pudiera leer sin
riesgo. Si pensamos en la distancia que sejjaraba a las dos literaturas, en lo ajenas
cjue deban resultar pata los pueblos his
pnicos las circunstancias clel ambiente
goetheano, en cuan diversos eran el paisa
je, la naturaleza, los hombres, las costum
bres y las relaciones sociales, jiodemos for
marnos una imagen de las dificultades con
que deban tropezar en el mundo hisp

flujo

ediciones,

nico de

entonces

unas

desusadas.

como

biblia

no

era

un

obras

geniales

tan

donde

la

libro cjue anduviera

en

En

jais

un

de ledos, tenan cjue parecer incom
prensibles c) chocantes muchas cosas cjue en

manos

oros

lugares

debemos

no

una

secular

no

llamaban

olvidar
censura,

las

la atencic'jn. Y

consecuencias

el aislamiento

cido por la guerra y la atrasada
social de un mundo hispnico.

El

primero,

cpie.

como

liemos dicho,

de

produ

estructura

Estos,

se

en

basa casi

Mine, de Slal, apalee ie'i en /'./ ,SVnianarin l'inloi c\< o, iiiini. 91, 2 1 ele diciembre de
1X37; el ele Hak i /i \m se n, en el cual se oficien in
formaciones sumaras sobre "El tealro alemn hasta

ntegramente

en

de

i. a

Universidad

de

Chile

ierto

modo, son factores neutrales, que
arguyen ni simpata ni antipata jjor
Goethe.
Pero hubo tambin fuerzas que lucharon
expresamente en pro o en contra de Goethe.
Al comienzo, fueron sus enemigos quienes
tuvieron la supremaca. Constituan grupos
c

no

no
siemjjre es jjosible distinguir con
precisim: unos se atribuan la misim de

cjue

defender la latinidad mediterrnea contra
la Europa nrdica, contra tendencias cultu
rales que se tenan por brbaras o incon
venientes
(esta orientacin prolonga el
aislamiento de aos anteriores, aunque
poco a poco pierde terreno); otros crean
que habti que rechazar a Goethe por razo
nes de tradicin
y de ortodoxia, v no fal
taban quienes repudieran a Goethe en su
calidad de representante clel ancicn rgime,

ele bourgeois. Estas tendene as, por lo dems,
reinaban asimismo en la Academia de en
tonces en forma de reaccin
y de teutomana. A Goethe lo representaban sus enemi
gos como el Olmpico impasible, el fro
cscptico, el egosta sin patria, el pagano
jeligioso y mujeriego, el hombre inmoral
cjue haba abusado ele su talento. Xo sin
causa
son
obras fundamentales apologti
cas
las ADtticIitngcn ber Coethe de Riey el Goethe, zu deseen ndheren Vcrstandnis, ele Carus. Xi es de admirar cjue
manos
en
de los jjrimeos esjjaoles que
mer

saber algo sobre Goethe en libros
alemanes havan cado precisamente obras

quisieron

antigoetheanas7.
IV. Estos factores desfavorables pudieron
prosperar porque faltaba el medio ms im
portante jara contrarrestarlos: el contacto
personal e inmediato. Ingleses, franceses,
escandinavos, rusos, polacos y norteameri
canos vinieron a la casa de Goethe y
pudie
ron ver
y or de cerca al gran hombre. Los
subditos del monarca espaol cue salieron
voluntaria o forzosamente de Espaa y de
Hispanoamric a fueron a Pars o a Lon
dres, pero muy pocos llegaron hasta Alema
nia. Silo en dos casos se puede hablar de
una
i clac ic'm
inmediata con Goethe. Sedo
un
ele
Madrid y un cubano de La
espaol
Habana unieron algn contacto con l.
En 1832, jcjccj
tiempo despus de la
muerte de Goethe,
aparece en la revista

Goethe",

se
public en INI7 en la Revista literaria
l:.\jiaol. Vase tambin infra, nota 7.
'Es tpico, por ejemplo, cpie la l:iu iclo)edia mo
derna, i uva publicacin se inici en Madrid en

de /,/

IH.jT.

no

contenga

un

aitculo

sobre Goethe,

que estn icpicscntados muchos poelas ingleses
franceses de segunda v tercera categoras.

vl'or ejemplo, el ensa\o de Wou o \\e, Mis/ii
aducido en IS.'ili -,S7 en la Revista Europea, diatri
ba en
que se habla clel libertinaje y la debilidad
del carcter de Goethe.
ti

aun
\

Gorrn-,

i \

ia, auxdo

hi.si'mco

20

ele lirockhaus, BUitler lr lilcrarisi he Vtt-

terhaltuug,

un

homenaje potico

intitula

do "El espaol ante la tumba de Goethe"
y lirmatlo por L. G. Pardo. Lo precede la
siguiente nota de la redaccin: "En espa
ol sin preicncioncs, pero de vasta cultura,
esparce estas flores ele euva dilirsie'm so
mos
los nicos esponsables, sin
cjue, por
lo dems, cranlos necesitar una excusa

por
ello
sobre la tumba de Goethe, a quien
conoci joco tiempo antes de que l murie
ra,
despus de haber consagrado durante
dos aos a las creaciones poticas de ste \
de Sehiller, con activo celo y esjjritu abier
to, las horas de ocio
que le dejaba su profesicn, la minera". Esta oda fnebre es el
primer homenaje potico a Goethe en len
gua espaolas, el primero de una serie que
ahora es muy larga. La nota de la redac
cin sobre la visita de "L. G. Pardo" consti
tuye, hasta ahora, la nica prueba de su
relaciem personal con Goethe; el nombre
no
ligura en la lista de visitantes de
Frauenplan. Fue seguramente una breve vi
sita de cortesa, de la cjue ni Goethe ni sus
colaboradores se cuidaron de tomar nota.
Nosotros hemos jjodido averiguar su nom
bre comjjletcj \ los rasgos ms salientes de
su
biografa. Lorenzo Gemez Pardo (1801
1X47) fue uno de los liberales que de 1820
a 2a sostuvieron la Constitu ic'm
contra el
absolutismo, y en 1825 tuvo que emigrar
a Francia". Sobie sus intereses literarios no
sabemos ms que lo que nos dice la nota de
la revista de Brockhaus. Pe o eso solo va
tan insc'jlito el hecho ele
es mucho. 1
epie
en
esos aos un
espaol lea en alemn a
Goethe y a Sehiller, que debemos conside
rar a este
ingeniero de minas como a uno
de los primeros goetheanos del mundo his
-

.-,

pnico.

mejor informados estamos
segundo caso. 1.1 cubano fose'1 ele

aecaca

la Luz

visite')

iin

seni.u

ocasiones

ele

al

Varnhagen von Ense. El da
a
Varnhagen: "Tambin

el anunciado seor de la Luz.

lleg>

mento

de

oportuno, pues

muy

tuve

en

mo

ocasin

a
varios seores y seoras
conocimiento
ha sido ele inters jara
cuyo
l. Aunque sinceramente confieso
que las
visitas de extraos suelen lastidiarme, toda
persona recomendada por usted es con cer
teza digna de
cjue se la salude, y encontrar
en m una amistosa
acogida"1".

presentarlo

haba

anunciado a Jos' de la Luz
piesenlaein dirigida a la Princesa
Caiolalh (Ll de agoslo de 1830), cpie concluye
\l tiempo de poner fin a esla caita, se dirige

Varnhagen
carta

una

en

von

ola
i ce

de

"

as:

ve/

m

a

eslranjcio epie

un

oincndac iones

\

pide

me

unas

acaba ele traerme
palabras de pre

sentacin ame V. E. 1 ampoco esta ve/ me abstengo
de hacerlo, v me consuela pensar que V. E., lejos
de experimentar lasiidio, sentir, como vo. una gra
ta soi presa cuando se
presente ante V. E., en su
oportunidad, el Sr. de la Luz, espaol de La Ha
bana cpie en su lejana patria se ha abalanzado con
apasionada alie ion sobie la literatuia alemana, esl lidiando los esciilos de Goethe, Sehiller
y Wiclancl,
despus de aprender all mismo el alemn que ha
bla". La calla enviada por Varnhagen a Goethe,
tres das
despus, dice as: "Ya me he atrevido a
anunciar a Y. I... en la cuta que le hice llegar a
Iravs de la l'iinecsa von Carolath, que un espaol
de La Habana, amigo enlusiasta de la lengua y la
lilciat ura alemanas, desea
seros
presentado por
medio de unas palabias de recomendacin de pal
le ma, v
epie, asimismo, yo no he tenido nada que
oponei a su i neg. Helo aqu, pues, en persona,
junio eon un hermano y dos espaoles ms, tam
bin de La llbana, y compaeros suyos de viaje.
Su inclinacin hacia Alemania y hacia la cultura
espiritual alemana no ha hecho sino aumentar ch
nenle su

peimancnria

ilumines
Si hleiermai hea
a

Leip/ig

en

hai

le

i

limbo

que el Si. de la

su

a

von

lampoeo

en

llumboldl.
Urescle v

alimento, peni

esle

encon

Weimar, dsele donde
viaje hacia el Rin, para lue
en

suprema

conminar

seguii

Alex.uidcr

Savigny;

y

ciudad, donde ha vis

esla

en

como

escasala

niela

su

proveca

.

valias

10 escriba Goethe

go

'.Sigue a continuacin el lexle> castellano; en no
viembre clel mismo ao de IH"' se publiei en l.i
ie\ isla una \eisin
alemana.
"En l'ais estudi mineraloga, y all pudo sabe-i
algo de Goethe. Prosigui sus estudios en Alemania
v
Austria, y en su juventud estuvo de paso en
U'eimar. Despus de la muerte de l-einaudo VII,
en
1833, lo encontramos de nuevo en Madrid como
profesor de metalurgia; sus mrilos deban de ser
sobresalientes, pueslo que en tan lemprana edad
era
ya miembro de la Academia de Ciencias e ins
pector general clel Cuerpo de Ingenieros. Con sus
colecciones y con un importante legado se eonsliluv), a su muerte, un laboratorio que lleva su
nombre y en el cual se conservan sus manuscritos.
Debo eslos datos a la amabilidad del Di. ose
1 radejas, de Madrid)

cu

octogenario Goethe, la primera vez el 0 de
scpliembic de \H'M), con una carta de pre-

lo

Mucho

del

Cahallcio

y

Munich

Luz llevai

y

Yiena.

tambin

No
a

eludo de
V. I',, valio

y anolo, paia lerminar. cpie ni side los colles ha escapa
Con la reiterada
lio a su atencin.
expresin
de mi ms profundo rcspclo y mi ms ntima \
me
suseiibo
como
el
ms fiel
devocin,
agiadecida
v
obediente sciviilor de V. I'.
-k. A. Y, indulgen
von Lnse.
Berln, 21 de agoslo de 1830". (Cuacias
a
la amabilidad de los directoies clel Goethe -Se lii
ller-Archiv, de Weimar, podemos publicar esta carla, indita hasta ahora). Vainhagen dio a Jos de
la Luz toda una serie ele cartas de presentacin
sas

sugerencias,

quie-ia

la

leona

goelheana

profesor Schlosser de Heidelberg; para el
Honnayr. ele Munich; para el genera]
Pfuel, de Colonia
publicadas ahora en ale

para el
harn
von

mn

von

,

castellano,

volumen Jos de la /.: y
La Habana. 191!). Kn
lodas ellas eelebia Yarnhagen el saber del cubano
v

Calnileni,

en

De la villa

el

intima,

Anales

:ui

Evidentemente, el cubano cause buena

impresin, y adems entable') relaciones
epistolares con los amigos de Goethe. En
su
correspondencia, publicada en La Haba
na en l>19,
hay por ejemplo, una carta clel
doctor Robert Froriep, en la cual leemos,
entre otras cosas: "De acuerdo con lo con
venido, tengo el placer de enviarle algunas
cosas

a

Viena,

aunque jjor

desgracia

no

hoy el manuscrito ele Sehiller
puedo
an
Croethe,
y
pues Gejethe quisiera escribir
usted y an no ha tenido tiemtes algo
incluir

jjara

Le envo, mientras tanto, un manus
crito de Wieland, y1 aado algunas poesas
compuestas para celebrar el cumpleaos de
Goethe, las cuales se cantaron aqu duran

po.

te

.

.

un

banquete;

le

pueden servir,

adems,

recuerdo clel profesor Riemer, a
quien usted conocie'j en casa de Goethe"
(carta clel 19 de septiembre de 1830) n. Lo
se
que Goethe quera escribir para l era
"aforismos"
uno
de
esos
que
guramente
gustaba de enviar a sus amigos y admirado
como

No sabemos qu manuscrito lleg a re
cibir Jos de la Luz, pero la carta anterior
nos dice mucho acerca clel trato excepcional
que recibi en la casa de Goethe.
res.

Esta visita tuvo consecuencias tan impor
tantes para las relaciones entre Goethe y el

mundo hispnico, que debemos ocujjarnos
ms detenidamente de Jos de la Luz y Ca
ballero (1800-1862). Educado dentro de la
tradicin clerical, quiso al principio seguir
la carrera eclesistica, jjero sus inclinaciones
lo convirtieron en un destacado educador,
Ya en su juven
que marc nuevos rumbos.
tud era tal su inters jjor la literatura ale
mana, que aprendi el alemn del mismo
modo
Carlyle, leyendo sobre todo a

que

Goethe. No sabemos cmo

lleg

a

conocei

inters por la literatura alemana. Se encuen
el mismo volumen una amistossima carta
ele Alexander von Humboldt a Jos de la Luz (1?
de julio de 1831) en la cual le propone la instala
cin de un observatorio astronmico en La Haba
v

su

tra

en

na. En el Diario de Goethe se lee: "9 de septiembre
de 1830 tpoi la maana) : Un tal Jos de la Luz,
oriundo ele La Habana, recomendado por el seor
von
Varnhagen". VA nombre "Luz, Habana" se
encuentra adems en las notas de agenda de sep-

tiembie de 1830, julio-agoslo y septiembre-octubre
de 1831.
(Datos comunicados por el barn von
No es
Mah/ahn, del Museo Goethe de Francfort)
precisar por qu anot Goethe aqu este
.

posible

nombre; quiz fue para darle acogida en sus
morias; quiz porcpie haba recibido carta del
bario,

o

porque

pensaba

enviarle

un

aforismo

o

me
cu
un

manuscrito.

"fos de la E\iz y Caball/
La Habana.

1940. niiiti. 51.

o.

De

la vida

intima,

de

la

Universidad

de

Chile

los clsicos alemanes en un tiemjjo en que
la educacin jjt'iblica en Cuba estaba muy
lejos de hacerlo posible1-. Sabemos que
admiraba tambin a Lessing, y ms tarde
a

alemana. Entre 18*28 y
viaj jjor Eurojja y visit Inglaterra,
Francia, Alemania e Italia. De regreso en
La Llbana, asumi la direccin clel Cole
gio El Salvador y lo convirti en el ms
importante de Cuba. Su influencia fue de
cisiva. El mismo daba clases de literatura
y filosofa alemanas, e insista en que sus
alumnos ajjrendieran alemn, cosas absolu
tamente inslitas todas ellas. Es fama que
el nico cuadro de su gabinete de estudio
era un retrato de Goethe, grabado en acero.
Gracias a su actividad pedaggica, su
obra se jjrolong en sus discjjulos. Sobre
salen entre ellos Enrique Pieyro y Anto
nio ngulo y Heredia (l'837-l 868)
Este
ltimo, historiador de la literatura, dio en
el Ateneo de Madrid, en 1 836, ef jrimer
curso sobre Goethe
y Sehiller que hubo en
el mundo hisjjniccj. Y es de gran inters
el homenaje que tributa a su maestro Jos
de la Luz y Caballero:
estudi

filosofa

18.11

.

Sin

direccin sabia y buena,
subir a la ctedra
del Ateneo para hablaros sobre la literatura alema
na
El me transmiti su adoracin entusiasta
por la literatura y filosofa de Alemania, que co
noca a fondo, gracias a largos estudios hechos con
no

su

me

..

enseanza, sin

habra sido

su

jams posible

.

y perseverancia, va en nuestra Cuba, ya en
la misma Alemania durante su bien aprovechado
viaje por esa sabia nacin, viaje fecundo para su
espritu elevadsimo. en el cual tuvo la fortuna y
la dulce satisfaccin de conocer v visitar ms de
una vez al imoital Goethe".
amor

A

travs de l omos tambin lo que
de la Luz pensaba acerca de la lengua
y la literatura alemanas, y vemos con cun
ta
justicia celebraba Varnhagen el entu
siasmo del ilustre cubano:

Jos

Persevera en ello
con
conjura a sus alumnos
constancia y entusiasmo, pues pronto dominars el
idioma, y entonces te apercibirs de que tu espritu
ha descubierto un nuevo mundo cientfico v lite-

-Kn los /'.se tilos lito arios de

Jos de la Luz (La
vida de Sehiller que es,
fundamentalmente, traduccin de un artculo ap
ndelo en 1819, en Zeitgenossen, la revista de
Leip
zig; es un simple ejercicio de pluma, pero nos de
muestra
que a los veintin aos saba Jos de la
Luz bastante alemn para traducir un ensayo nada
fcil. Seguramente va en este tiempo estaba ente
rado ele los aspectos ms importantes de la litera
tura alemana
y conoca ya a Goethe.
'"Antonio ngulo y Heredia, Goethe y Sehiller,
Su vida, sus obras y su influencia en Alemania,
Macbid, I8G3.
Habana,

1916) figura

una

GoKTin:

f.n

mundo

r.r

rario, ms bello

v

iiisi>\ic:c)

:;i

fecundo que el francs y el in

V. Nos hemos adelantado mucho, jjero
hemos conseguido dar con la jjista de las

gles, en los que has vivido hasta ahora; entonces
puedes dejar de laclo los libros franceses, que por
regla general no satisfacen ms a quienes han
aprendido a apreciar \ digerir el alimento ms rico

luerzas cjue modificaron la relacim del
mundo hisjjnico con Goethe. El vuelco se
anuncia en la quinta dcada del siglo, y a

y mucho ms vivificante de los libros alemanes".

jjartir

El mismo ao de 181)3 se
publicaron en
un libro las lecciones de
ngulo y Heredia,
v
as tuvo el mundo
el

hispnico

estudio de

primer

conjunto sobre Goethe. No es
muy original, desde luego se ajjova, sobre
todo, en la historia de la literatura de Gervinus jero su tarea de mediacin result
valiossima, jues gracias a l los espaedes
cultos pudieron acercarse a Goethe. Este
primer impulso lleg, por lo dems, justa
mente a los crculos de la intelectualidad
que imjjortaban en el caso. As la visita de
Jos ele la Luz a Goethe ejerci, clesjjus de
ms de treinta aos, una asombrosa accie'in
a distancia.
Lo mismo cabe decir clel otro discjiulo

X'os hemos referido a los emigrados esjja
oles e hi.sjjanoamericanos cjue en Londres
y en Pars meditaron sobre el atraso espa
ol contrastndolo con la situacin reinan
te

Enrique Pieyro (1836-

ocasiones escribi sobre
Goethe1"', siemjjre con notable penetracin,
y rindi tambin un conmovido homenaje
a su maestro1'1.
Vemos, pues, que en la Cuba esjjiritual-

1911);

en

varias

desierta ele esa jjoca despert un
duradero inters por Goethe gracias a un
hombre, Jos de la Luz y Caballero, que se
cuenta entre los jjrimeros goetheanos del
mundo hisjjnico. La semilla germin en
las, dcadas siguientes y se hizo sentir tam
bin en la Pennsula. Podemos habhn en
rigor, de una escuela cubana cjue, nacida
bajo el influjo de (os de la Luz, cultive')
la literatura y la filosofa alemanas. A ella
entre otros, los escritores "Trismente

,

pertenecen,

Medina y Snchez" (= A. Mattini)
Saturnino Gimnez, y Jos ele Armas y Cr
denas, as como los jjoetas Antonio Sellen,
Vicente Tejera e Isaac Carrillo y
tn

,

Diego

O'Farrill. El movimiento goetbeano se ex
tendi paulatinamente desde Cuba a tocios
los jjueblos ele habla esjjaola, en ambos

hemisferios17.

Tambin los Aforismos ele Jos ni
1945 en La Habana,
la ciencia y la litera
tura alemanas y su relativo desdn de la cultuia
francesa.
'"Sobre todo en su libro Poetas famosos del siglo
1883.
xix. Sus vidas y obras, Madrid,
II!En el ensaco sobre Jos de la Luz, en Hombres
de Amrica, Pars, 1903.
y glorias
17N'os limitamos por ahora a enunciar esta tesis.
mucho ms exten
La demostramos en un trabajo
el mismo ttulo que el presente ensa
so
que He\a

llIbid.,

p. 27.

publicados apenas en
muestran su predileccin por
i

\

yo.

Li 7-,

Europa, y cjue luego emprendieron
"eurojjeizacien" de Esjjaa. A su en

en

.

que mencionamos,

de 1860 observamos ya el rumbo de

cisivo.

la

vino el romanticismo, que no slo
en el mundo
hisjjnico los
nuevos afanes, sino
que vcjlvie'j a desjiertar,
tras una larga
jjausa, las fuerzas creadoras.
El teatro, la novela y la lrica recogieron y
elaboraron las inspirae iones del exterior.
Gracias al romanticismo, sobre todo, se
preste') atencin a las baladas de Goethe,
acogidas con entusiasmo e imitadas muy
pronto de muchas maneras. En torno a
Pablo Piferrer (1818-1848) se form en
Barcelona una escuela jjotica que se insjjir ante todo en las baladas alemanas,
especialmente las de Goethelsl. Abundaron
las traducciones y parfrasis, y el gnero
lleg a jjonerse tan a la moda, que un jjoeta de la
jjoca deca que hacia el ao 50
"llovan baladas". Este entusiasmo es fruto
de la vena histrica del romanticismo, de
su aficiein a lo
medieval-jjojjular y miste
rioso; el mismo ambiente exjjlica la jjojju-

cuentro

dio

a

conocer

laridad de Walter Scott y el redescubrimiento ele los olvidados romances esjjao
les, tan parecidos a las baladas, que Goethe
los llame) "baladas humorsticas".
Pero lo cjue se inicie') como una esjjeeie
ele cxhumacie'm liisiiriea result) ser al fin
rede-se ubrimiento ele los manantiales
un
lricos. Cuanto uns se cultivaban las bala
das y los romances, con tanta mayor clari
dad se reconoca la esterilidad y artificiosidael ele la jjoesa hecha en el siglo XVIII.

aeju debemos detenernos en el hecho
notable de cjue se jjreslara primero aten
cin a las baladas cjue a los Eieder. En la
balada se desarrolla una arciin, se relata
algo de manera dramtica, esto es, objetiva.
En el Eied, en cambio, predomina lo sub
jetivo, lo ntimo, la Stimmung. Ahora bien,
si en los romances posea el mundo hisp
a la balada, careca casi
nico algo
Y

parecido

'A'ase. por ejemplo, Manoil ni Montou, Ma
de historia crtica de la literatura catalana
moderna, liateelona. 19'_'L'.
nual

Anales

totalmente de esa jioesa subjetiva cjue ex
presa la intimidad con sus afectos y "esta
dos de alma". Los jjoemas jjei simales, como
las Coplas ele Manrique, son la excepcin
en la literatura castellana; \, en la jioesa
religiosa, la subjetividad ele la expresin
est va limitada jjoi la vuelta hacia lo di
vino. Falta, hasta el siglo XIX, la jioesa
cjue, como el Lied, exjjresa la uinerstc
Stiinuutng des Herzens, y en vano busca
mos esa efusin ntima entre la cima de la
dicha y el abismo clel dolor (Himmelhocli
jauclizend, zu Tode betrbt). Parece como
si el genio hisjjnico huyera de la exteriorizacin de los sentimientos. "Es cierto que
somos
jjoco sentimentales y aun, si se quie
re, duros y secos", dice Aenndez y Pelayo.
Y doa Emilia Pardo Bazn: "Lo menos
humano en las letras esjjaolas hasta nues
tro siglo XIX es, sin duda., la
jjoesa lri

ca"1.1

En todo

era natural
que se encon
el acceso a las baladas que
a
los Eicder. Pero el Lied, sentido como
algo totalmente nuevo, ejerci jjor ello
mismo una influencia mucho ms fecunda.
Significaba el descubrimiento de nuevos
reinos y nuevas lormas de exjjresioii. El
mediador y el insjjhador fue aqu un joven
dijjlomtico esjjaol hermosa y honrosa
tradicin la de esos diplomticos espaoles
e
hispanoamericanos enamorados de la li
teratura, desde Quevedo, jjasando jjor clon
Juan Yalera, hasta llegar a Alfonso Reyes
y Amrico Castro: Eulogio Florentino
Sanz (1825-1881), secretario ele la legacin
ele su patria en Berln, descubri en 1852 a
Heinrich Heine para el mundo hisjjnico,
y tradujo una serie de jiocsas suyas al
esjjaol-", acontecimiento lee tinelo en con
e
secuencias, jiues en esas traducciones
indirectamente en los Eicder de Goethe
se
inspirara Gustavo Adolfo Bcquer, la
figura cumbre de la lrica espaola del

trara

caso,

jjrimero

siglo

XIX. Con

esta renovae

Lo que

conoci)
intuye')

'Minmiiz I'iiaio. Esludios y discursos de criti
histrica y literaria, Santander, 19 12. t. Y, p.
108. Vase tambin Mam i i. de Mdmcii.h, Manual
Son
de literatura rushllaua, Madrid, 1017, p. 900.
lian
el leiu'nneno. El cu
muchos los

penibido

que

\\ko\a, iclii leudse en 1N/8 a
la liaelucc im ele leme poi liancisco Sellen, con
sideraba el Lied como la forma por excelencia de
la poesa alemana y como el polo opuesto de la cas
tellana
(vanse.- sus Aludios y conferencias, La
bao

Lnkkji

i:

[ost

Sen Varona, la tensin
Hl.'i, p. 112)
y el estado de alma determinado por la
silniMirlit v la Eaune son lodo lo contrario de la
violencia que en forma verbosa se manifiesta en los

Habana,

.

Universidad

la

de

Chile

Juan Ramn
esjjaola mo
jjresiden, jjues, a

dice
lrica

Bcquer,

Heine y

derna.

i. a

comienza

Jimnez,

Goethe

ic'm.

Bcquer,

con

mirada

la esencia clel

como
como

nueva

genial,

re-

Ewd, lo que

jjosibilidad potica,

tendran cjue asimilarlo y elevarlo,
laboriosamente, hasta la conciencia del
mundo hispnico. A los Eicder de Goethe
consagre') el jjoeta valenciano Teodoro Ll
otros

rente,

en

18(54-,

un

vasto

estudio, acompa

nmero de traducciones21.
Xo es jiequeo el esfuerzo que tuvo que
hacer jjara definir el Lied. El nombre y la
cosa misma eran desconocidos, v nej es raro
cjue la jialabra Lied siga siendo en caste
llano un trmino tcnico de la literatura.
A travs del Lied recujjeraron los hombres
de habla espaola la conciencia del princjjo musical de la lrica, jjrcticamente
olvidado desde el Siglo de Oro en jjrovecho del principio arquitectnico. Sobre este
rdese ubrimiento de lo musical que en
ltimo trmino jjrocede ele Goethe des
cansa
el actual florecimiento de la lrica
esjjaola en ambos hemisferios.

ado

ele gran

VI. Tal fue uno de los efectos clel ro
manticismo. Simultneamente tuvo lugar
en el terreno de la cultura cientfica un
fenmeno no menos importante, que hizo
dar un jjaso decisivo a la secularizacin de
Espaa y abri nuevas vas de acceso a
Goethe. La generacin que sigui a la de
los emigrados liberales trat de llegar di
a
las fuentes alemanas, sin
rectamente
mediacin francesa. Y la recejjcim de la
ciencia v la filosofa alemanas determin
un verdadero renacimiento de la vida inte
lectual esjjaola. En la dcada del cuarenta
parten los primeros hombres de ciencia
esjjaoles a estudiar en Alemania, entre
ellos el catedrtico Julin Sanz del Ro

(18! 1-1869)

ca

de

,

a

quien seguira

una

larga

se

rie de espaoles e hisjjanoamericanos. Sanz
del Ro estuclic filosofa en Heidelberg v,
fruto ele su permanencia en Alema
a
su
lleve')
nia,
patria la filosolia de Cari
Christian Krause. Fue el fundador del
krausismo en Esjjaa, movimiento que sig
nific una renov acien filosfica en ef sen
tido clel idealismo, y cuya importancia fue
enorme.
Bajo el signo clel krausismo se emjjrendi la lucha contra la escolstica v la

como

apasionada
poemas

espaoles.

J1F,n el Mu\tn

L'nivi-rsal, 1S")7.

21En

(ISIil).

El

Museo

Literario

de

Valencia, Tomo

I

Gorrn-;

e\

ei,

mindo

m.sr vnicxi

ortodoxia tradicionales, v con l se inicia
el brillante desarrollo ele la vida intelectual
en la
Esjjaa moderna'-'-'.
dilatacie'm

La

clel

horizonte

condujo

al

intento de jji escindir de la mediaeic'm fran
cesa,
l'n grujjo de jnocsorcs lunik) en

Barcelona, en LS(i2,
el fin de dar a

la

con
c

iencia

la

\

revista

conocer

literatura

La

Abeja,
Esjjaa la

en

adems

alemanas;

de reseas cientficas, ajjarecen en la revis
ta traducciones ele obras literarias Goethe,

Sehiller, Herder, Hebel, Jean Paul, KIojjstoek, Heine y. sobre todo, una traduce ic'm
prosa de las dos jiartes del Fausto \ otra

en

1 8(512

en

ngulo
the

Werthcr.

del

nueva
vos:

se

Heredia da

v

el Ateneo,

en

Estos

v

su

en

aos decisi

son

funda La

Abeja;

186a

en

sobre Goe

curso

1864 ajjarece el

en

sayo de Llrente sobre los Eicder de Goe
the. En la dcada siguiente se rejiite el
acontecimiento

de

Contempornea,

La

la

.-be-ja:

I lindada

1875. jior el cubano Jos Perojo
jjrosigue durante muchos aos

labor,

nivel

en

ms

Revista

Madrid,

en

elevado

y

en

Figueras,

v

la

misma

con

gran

energa-"'.
jjoco a jjoco un clima
ambiente favorable a Goethe. El

Todcj

estej

crea

y un
Fausto jiasa a ocujjar el jjrimer plano del
inters. En las dcadas clel cincuenta y se

nuevo

ajjarecen sendas traducciones (antes
eran
ya dieciocho) ; se dirigen a
capa intelectual, ele ideas indejjendieii-

senta

de

1900

una

tes

del clericalismo, deseosa y capaz de lo
una actitud frente a la obra. El
jjoema

mar

jjrovoci glandes debates, y se discutir'),
ejemjjlo, la dependencia de Goethe

por
res-

ele

jieeio

Calelein- '.

la

labor

Desde

enlomes

ha

inlerjn etac icn. El
Fausto ha llegado a
incorporal se, como
ninguna ola creacien extranjera, al patrimonio clel mundo
hispnico. Encontramos
traduce iones,
adaptaciones, jarochas y has
ta una
pera conforme al modelo de la de
jjrose

guido

ele

Gounod-"1.
La laseinacic'in ejercida
por el Fausto jjcjclr jjarecer un fenmeno natural a los
alemanes, jjero no lo es tanto en el caso
ele los jjases hisjjiiicos, de fuerte tradicicn
ortodoxa. En rigor, la fortuna del Fausto
en

Esjjaa

y

jjor varias

en

Hisjjanoararica

se

exjjlica

Se vea, jjor una parte,
cierta semejanza con las graneles obras ideolegicas clel teatro esjjaol, como El esclavo
del demonio o El condenado por descon
fiado, ele manera cjue as se reviva una
razones.

gran tradicicn hisjjnica. Por otra jarte, se
haca hineajii en el elemento romntico:
se senta el Faitsto como una
quintaesen
cia del romanticismo, ton su predileccin
jjor lo asombroso, lo demonaco, lo jjojjular y legendario. Pero adems, el hombre
moderno clel mundo hisjjnico,
empeado
en
hallar un nuevo fundamento
para la
vida clel esjjritu, encontraba a tal

junto

el Fausto su destino y sus jjroblemas, cjue a menudo el lector se identilieaba con el hroe. La obra de Goethe
responda en grado nico a las diversas
tendencias del mundo hispnico en vas de
secularizarse. Casi se jjueele decir
que el
progicso ele secularizacin se llev) a cabo
bajo el signo de Fausto, y ste vino a ser
una
especie de smbolo de la crtica de las
viejas tradiciones. El fenemeno va ms all
de lo meramente biliario,
pues se trata
de
una renovacim
aeju
completa. El Faus

reflejados

en

to

-'-Sobie el krausismo, lase Pii-iuci.
cale

urs

de

l'l.sfmgne

KniusiOes, Pars,

i

(jnlem

l'l.'ii; Hans

Jonn,

por arrie

,

Jisiiki,

Les ed

torno

Di/

I:

Les

Geneiti-

ei a una nueva actitud ante Ja
vida, y su
hioc ca la imagen clel hombre
cjue quiere
vivir bajo su jjropia responsabilidad
y no
sujeto a una autoridad extraa.

No

puedo

detenerme

aqu

en

los efectos

Sfiaien, l't.'ii; llvss I i.asche en
Deutsche
lierleljilirselirifl fin Lile) ulurwissenschaft und (,eislcge\i liuhle, l'l.'ii, p. 382. En I lis
lion

von

JS'JS

panoamrica,

in

en

cambio, apenas

lino

importancia

el krausismo. Lo que aqu determin la seculariza
cin de la cultura fue, en lo esencial, el positivis
mo francs.

llevisla
Ramn
Paz,
Conlcuiporenca
1857-1907), Madrid, 1 !)",(). (Coleccin de
ndice*; de publicaciones peridicas, 13)
Perojo
f 1 ."Li-l 98) que haba estudiado filosofa en Hcidefendi
ardientemente
delberg con Runo tischer,
en
Espaa el neokanlismo, \ prenot sonadas po

"'Vase

I

Madrid,

.

,

lmicas. Su re\ista, que durante ms de treinta aos
constiuiM) una autoridad por sus ensayos sobre ti
losofa v literatura alemanas, es todava hoy una
lectuia inleiesante.

-'La Real
tin romo

Academia

Espaola

propuso esla cues
p.ua celebrar el
biccntenai io de la muerte de Caldcin (hecho que,
por s solo, demiieslia que la actitud general hacia
Result premiado el trabajo
Goethe era ya otra)
de A. S-\M ni/. Mocan i,. Memoria acerca de "1:1 ma
gu) prodigioso", de Caldern, en especial sobre las
lelil iones de este (Irania con el "l-auslo", de Goethe,
Madrid, 1881. Lsla Memoria, que todava nos ofre
ce cosas ealiosas,
responde negativamente a la cues
tin, con aigumentos concluuiiles.
-Compuesta por Amonio de la Cruz, con libre
to de lianciseo
J. Cobos, esta pera se reprsenle)
lema

ele

un

.

muchas

ice es

en

IMIili,

concurso

3-1

Anai.es

literarios-1''. Baste decir que, bajo estas ciiera natural
cjue floreciera el
estudio de Goethe. Surgi entre los acad
micos un claro movimiento goctheano, \ se
lea tambin la bibliografa internae ional
sobre Goethe (libros como los de E. (Jaro,
A. Mezires, G. EL Lewis)
En 1878 clon
Urbano Gonzlez Serrano, jirofesor de filo
sofa, jjublice') un libro sobre Goethe, exce
lente jjara su jjoca, objeto de varias reedi
ciones, y que determin la imagen de Goe
the en el mundo hisjjnico durante algunas
generaciones, slida base jjaia los estudios
cjue despus lo siguieron-7.

cunstancias,

.

dirigi tambin la mirada al
Goethe. En 1867 se tradujo
Egmont, en 1868 Tasso, y en 1869 Ifigenia
y Goctz. Sedo en 1 8!),.> ajiarecie una edicie'm
ms completa de los dramas, en la cual se
incluyen, entre otras obras, Pandora y ClaAhora

se

de

teatro

En general, el teatro de Goethe no
llam mucho la atencin. Xo se conocan
en
Esjjaa obras que sedo fueran jjoemas
dramticos, no destinados inmediatamente
a la escena. Es verdad
que en el Goctz se
vio algo as como una jjieza jjrogramtiea
del teatro romntico; jjero apenas en los

vigo.

ltimos tiempos se ha sabido valorar
obra como Ifigenia-*.

una

VIL En la dcada clel setenta creci el
inters jjor la obra en prosa de Goethe.
Desde haca mucho se haba reconocido
la significacijn clel Wertlier como fuente
de insjjiracim jjara la novela jjscole'>gica- ",
jjero se confunda lo ]jsicol>gieo con lo

'"Mientras aparece el libro que pi epai amos, re
muimos al lector al artculo ele |. M. Puin Siki / di
I ruina, "algunas influencias clel Fausto de
Goethe en Espaa", l'uivirsidad
(Z.aiago/a). IV

(1927,)

,

3-22

-TLun\\C)

\

290-321.

Go.\/\ijz

Goethe.

Si rrano,

crticos, Madrid, 1878; 2a ed..

Ensayos

regida y aumen
el estudio sobre el Fausto \ precedida de
iu\
prlogo de I). Leopoldo Alas, "Clarn". Madrid,
1892; 3 ed., Madrid, 1900; ha) todaua una ed. de
P> uen os Aires, 1941.
-'Son escasas las representaciones ele dramas de
tada

coi

con

Goethe en el mundo
datos: Los i m plnes,
1898, en Barcelona

(adaptacin de una
chos del enamorado,

hispnico.
1892,

en

lie

aqu algunos
Ifigenia,

Madrid;

Mu gin dla
del ansio) y Los capri
1900. en Barcelona (ambas en

(en
parle

cataln);

cataln); Los hermanos, 1918, tambin en Baicelono;
Clavijo, 1932, en Madrid; Ifigenia, 1949, en
Santiago de Chile. Se han representado igualmen
te, de manera ocasional, algunos fragmentos clel

di

i. a

Universidad

de

sentimental, errando torpemente

en

Chile

el

to

La gran dil cuitad estriba en que, para
rejjrodutir los pioccsos ntimos, haca falta
no.

desarrollar primero un nuevo lenguaje, y
ste sedo comenz) a dominarse hacia fines
del siglo. La primera veisim completa de
Eos aos de aprendizaje de Wilhelm Meis1er es de 1880; Las afinidades electivas
ajjarecieron en la dcada del noventa; Poesa
y verdad en 1881; y el Viaje a Italia en

1'891. Los aos de aprendizaje no ejercie
un
efecto sbito y llamativo, sino
hondo y tranquilo, y se muestra en la no
vela esjjaola al lado de las influencias
rusas
y francesas. Con los Aos de peregri
nacin no se ha sabido muy bien
qu ha
cer. Se siente, en cambio,
estima
gran
por
Poesa y i'erdad y ])or las Conversaciones
con Eekermann.
Las Afinidades electivas
en
el fondo, ajenas al lector
siendo,
siguen
hisjjnico, quiz a causa de la manera pro
testante como se
jjlantea el problema del
matrimonio, planteamiento que tambin
en otras
jjarlcs ha causado escndalo. Sedo
un
jjecjueo gruji ele conocedores ha sa
bido ajjreciar esta obra.
ron

VIII. A fines clel siglo encontramos una
relacin ms ntima que nunca con Goe
the. Los jvenes lo estudian a fondo y se
dejan guiar por l. En los aos crticos de
la ltima dcada se sinti a Goethe como el
poeta universal, csmico, capaz de desjiertar nuevas
energas. El caso de Joan Maragall es caracterstico. La lectura de una
versiem del Werthcr lo decide a
aprender
alemn. En 1881 escribe a un amigo: "Aho
ra
tengo las obras completas de Goethe en
el original alemn y he empezado con gran
a
traducir algunos Lieder, cjue
verdaderamente me entusiasman.
En to
das las obras de mi dolo encuentro
repre
sentado lo grande en lo
pequeo, y en

paciencia

.

.

1 orma tan maravillosa,
que me siento
avasallado no falta mucho
para cjue me
convierta en pantesta ":;". Xaelie haba ha
blado ele esa manera sobre Goethe en Esjiaa. El entusiasmo de Maragall, corifeo
del "renacimiento cataln", se
contagi a
una

discpulos. Romntico tardo, era l
demasiado "lustico" jiara
apreciar lo que
hay en Goethe de clsico y trgico, pero no
obstante llam la atencin no slo sobre
la significacin literaria de Goethe, sino
tambin sobre su valor jjara acentuar la
sus

Enuslo.
-""La novela
modelo al

por

op. cit.,

deber siempre
dice Gon/i.f/ Si
\iies, 1944, p. 186.

psicolgica
IV ei Iher"

ed. de Buenos

,

tomar

ruano,
y

'Calado por |io,n Ciiuis, Juan Muiagall,
poeta
ciudadano, Madiid, 193.V

Goethe

e\

el

muxdo

hispnico

autenticidad en la vida. En esto
coincida con ngel Ganivet, el radical
citico de la decadencia de
Esjjaa, quien
en su
correspondencia con Navarro Leles
na examina lo
cjue Goethe jjoda significar
jara la renovacin! de la vida esjjaola. Y
en los dramticos momentos de la crisis ele

ridades. En esta poca se ajirec ia sobre todo
la importancia de Goethe en la cnovaciejn
ele la poesa esjjaola; en sus Eicder se
aprenclii) la musicalidad lrica, y gracias a
l surgic'j hacia 11)00 una nueva actitud

(iba. los

Jimnez, jatriarca de la nueva jioesa esjja
ola, y ms claramente an en los poemas
de homenaje a Goethe, como los ce Gui

propia

con

esjjuoles

entraron

Xietzsehe y lo estudiaron

en

contacto

ajiasionada-

niente.

Muy jjoco se ha tomado en cuenta lo que
Xietzsehe significa jjara el mundo hisjinuo.
El impulso cjue dio fue vilenlo, y
explosivo su efecto. Lase inaba a los lectores
con su crtica de lo convencional
y con su
doctrina de los valores. La relacin positiva de Xietzsehe con Goethe tena
que ac
incitantemente, pues no era jjosible
leer a Xietzsehe sin encontrar reconocida a
cada jaso la autoridad de Goethe, "el ni
co acontecimiento del
siglo XIX"; Goethe
era
una
cumbre en la historia humana.
Ernesto Jimnez Caballero formul retrosjjectivamente, con ocasin del primer cen
tenario de la muerte de Goethe, la actitud
de los hombres de comienzos de nuestro
tuar

siglo: "Goethe, para la europesta Espaa
romntica, la del jjostnoventayocho, es la
Aufklarung, el Weltbrger: el hombre, el
humanista, el jjolgrafo sumo filsofo,
cientfico, jjoeta, novelista, dramaturgo, bo
tnico, jjintor y fisilogo. ."31.
.

jartir de 1900 aumenta enormemente
la literatura hispnica sobre Goethe, mejo
ran las traducciones,
y se hacen accesibles
obras que hasta entonces haban pasado
inadvertidas. Los trabajos crticos son tam
bin ms frecuentes y ms seriis; cada vez
hay mayor jjreocujjacin jjoi el "fenmeno
Goethe". Abundan las citas y referencias
libris de todas las e ategoi as3-; y no
en
son, a menudo, simples recueidos de lectu
ras, sino que se deja hablar a Goethe come)
a una de las ms decisivas
y \enei acias autoA

po

tica:

la "lrica de lo vivido"33. Vemos las
huellas de esto en la obra de Juan Ramn

llermo Valencia o Gabriela Mistral.
En l!)2a se hace sentir jor tercera vez
el inijiulso cjue haba creado La Abeja y la
Revista Contempornea: ntimamente re
lacionado con la vida intelectual alemana
jjor sus estudios en Marburgo, (os Ortega
y Gassct lunda en Madrid la Revista de
Occidente, consagrada a la europeizacin
de Esjjaa, aunque en ella es tan decisivo
el viraje hacia la literatura y la ciencia
alemanas, que algunos la consideran un
rgano de germanizacie'm ms bien que de

europeizacin.
Las corrientes de admiracin

fluyen,

jjues, jjor

todas las

mueve un

Goethe

a

distintos, jjero

cauces

impulso.

Y

este

a

impul

slo de las minoras, como lo de
las cifras desnudas clel comercio
librero. En los ltimos cincuenta aos se
multiplican las ediciones populares de
obras de Goethe. Las preferidas son Wer
tlier, el Fausto y Hermann y Dorotea, pero
hay tambin ensayos biogrficos y antolo
gas, algunas de ellas destinadas a los ni
os34. La culminacin de este movimiento
es la versin de Goethe
publicada en '1944
clon
Rafael
Cansinos
Assens, la cual
jor
constituye un verdadero acontecimiento
jara el mundo hisjjnico. Por jn uniera vez
so

es

no

muestran

"Desde antes de esla fecha, la vanguardia prolamaba a Goethe como el gran ejemplo cpie haba
cpie seguir; vase, por ejemplo, el prlogo del poe
ta cataln R. D. Pi ki's a sus Cantos modernos, Ma
i

drid,

1HHH.

:"I'or discutible

3IEn El Heraldo de Madrid, 24 de maizo de 1932.
32Damos slo unos ejemplos, a titule) de ilustiacin. "Nos propusimos visitar los lugares cantados
poi Goethe", leemos en un libio tan espaol como
Los alezos del cementerio, de Gaukiil Mir; Lio
roi.Do
Ai. as, "Clarn", inicia un cusa) o con la
frase: "..-Conoces, lector, el pas donde crecen los
naranjos'"; el filsofo Li is de /.chita cita en sus
ensavos
pedaggicos las "sentencias en prosa", las
"zahme Xenien", la correspondencia con Zelter, y
suele traer a colacin las Conversaciones con Eckermanii; en Ortega y Gassi.t, de manera particular
en sus
primeras obras, abundan las citas de Goethe.
\
en Po Baroja y Ramn Prez de Avala encon
tramos como epgrafes pasajes del Willielm Meister
\
de Las afinidades dativas.

clsicos

hecho

en

lee

prueba,

petteneee

de

Vase: Goethe.
a

los

men

que sea el convertir a los poetas
para escolares, en este caso el
mejor que ningn otro, cjue Goethe

lua

lleno

al

mbito

Antologa que

cultural

hispnico.

la Generalitat dedica

escoles de Catalunya, Barcelona, 1932, volu
cpie, adems de composiciones orientadoras,

contiene fragmentos de prosa y poesa.
Rvmc'in
Mara 'I'kmci ird, el meriloiio irachulor de Goethe,
public en ld.'i /./ nuevo Pars como libro infan

til, y en 1924 adapt algunos trozos de Poesa y
veidad con el ttulo Cuando era nio (Ais icli jung
aar). M\u\ I.r/ Mohu.i.s public en 1923 unas
momias de Goethe paia nios
(resmenes de
Hermann \ Dorotea, del Zorro Reineche y algunas
baladas) Ln 193.'! apaicci incluso un Fausto adap
tado para los nios por Ih\ncisc:o F.snvr.
.

Anai.ks

:.r>

se
presenta en castellano, y con gran digni
dad, la mayor parte de la obra ele Goethe.

biografa en que se dice lo
esencial, hay aqu una serie ele ensayos en
que se estudian los principales grupos
Adems de

una

ele obras dramas, novelas, etc., y cada
una de stas va
precedida de una introduc
cin que exjjlica su "idea general" y seala
ele Goethe. Por
su
en la

lugar
produccin
primera vez ajjarecen aqu en castellano
La hija natural, El despertar de Epininidcs, Stclla, el primer Fausto, el jjrimer
Meister, el Divn y muchos jjejemas, ade

de circunstancias,
Slo faltan las obras
cientficas con excepciin de la 'li'orin de
los colores, los escritos sobre arte y los

ms de las
las

composiciones

"mascaradas",

trabajos

etc.

crticos.

IX. Pero la significacin de Goethe para
el mundo hisjjnico no se agota en lo li
bresco, ni en lo estrictamente literario. Es
tambin imjiortanie su influencia sobre la
conducta clel hombre, sobre la actitud ante
la vida. A esto ajjenas podremos aludir
Siendo el carcter esjjaol tan incli

aqu.

nado a la anarqua y la negligencia, es na
tural cjue los espritus selectos volvieran la
mirada a Goethe, el hombre cjue construy
la "pirmide de la vida", que se trabaj
a si mismo e
introdujo la disciplina en un
carcter amenazado de peligros, que se con
sagre') a la acentuacicHi y perfeccionamiento
de su jjrojjio ser como una tarea vital, in
cluso desjjus del xito. Xo fallan los que
se burlan de este modelo, los que se mofan
de la "jjeclantera" alemana; pero la lite
intelectual clel mundo hispnico admira a
Goethe precisamente como dechado en el
desarrollo ele las facultades y clel carcter:
as Callos Riba, Eugenio d'Ors, Rafael
Cansinos Asscns, Erancisco Malclonado de
Guevara o Manuel de Montoli en Esjjaa,
y en Amrica el mexicano Alfonso Reyes,
el colombiano Baldomcro Sann Cano, el
Eranz
boliviano
Tamayo, el argentino
francisco Romero o el uruguayo fos E.
Rod.
Lo cjue Goelhe

significa

para el mundo

de manifiesto sobre todo
las celebraciones conmemorativas ele
en
10;')-! y 1040. "Goethe jiresidc en el mundo,
en oeasim ele su centenario, los fastos clel

hispnico queelj

ao 32 escribi

le

siente

mente

en

Eugenio d'Ors; Europa

actual cjue nunca, precisarazcn ele la crisis jjor que atra

ms

viesan los valores ele idealidad

sujjerior

que

Si no en Frankfurt, en
l representara
Weimar y dentro mismo ele Esjjaa, nues...

de

la

Universidad

de

Chile

cooperacim al jubileo goetheano ha
tenido notas ms fieles al perjietuo men
saje de tan augusta sombra'"'-"'. Es imjjosible hacer aqu una resea de esas celebra
ciones goetheanas'1'1. Lo que nos interesa
es el hecho mismo ele
cjue las haya habido.
Antes de 1932 se haban hecho conmemorae iones de Caldern o de Ge'ingora,
junga
mos
jjor caso, jjero el celebrar a Goethe
hubiera sido inconcebible. Adems, el n
mero
y el alcance de los homenajes nos
dicen algo sobre la intensidad ele las rela
ciones con Goethe, jjues no se explican sedo
por el inters de un pequeo grujjo ele
literatos. Si se celebraron no sedo en las
capitales de Hisjjanoamriea, sino tambin
las provincias, ello quiere decir que
en
haba un vasto jjblico que haca jjosibles
esos
homenajes. Por ltimo, no habiendo
sociedades goetheanas en el mundo hisjj
ira

nico,

se
sigue cjue son siemjjre personas
aisladas las que luchan por un inters esjji
ritual y se unen espontneamente entre s
jjara honrar a Goethe. As, pues, en estas
celebraciones se exjuesan una jjarticijjacic'jn \ una admiracien ntimas, cjue no

r'Kci.i

\io

d'Ors,

Suevo

glosario,

Madrid.

1949,

p. 21.
1932. el Gobierno espaol organiz un acto
durante el cual se repiesenie') Clavijo. La
mayora de las uni\ eisidades v academias, y hasta
algunas escuelas, realizaron actos de homenaje, \
el nmero de publicaciones es tal. cpie ocupa xaros pliegos en la bibliografa que hemos prepara
do. En cuanto a Hispanoamrica, mencionemos las
'"En

oficial,

la Sociedad Kantiana ele Buenos
trat en varias conferencias la con
cepcin goetheana del mundo. En Bogla habl,
entre otros, don Baldomcro Sann-Cano, v el Cole
gio Mavor de Nuestra Seora del Rosario, institu
cin tradicional consagrada al cultivo de las huma
nidades, dedic una piedra conmemorativa a Goe
celebraciones

\ires. donde

the,

esta

con

de

se

inscripcin, compuesta

tor, monseor Caslro:

por

"A Goethe, divino

su

direc

poeta que

en su vida \ traslad a sus obras la
plenitud
universo". (Algo quiere decir este epleto de
ms
cuando viene de boca de un prelado
divino, v
Tambin hubo celebraciones en otros
catlico)
pases del continente, \ las principales revistas del
mundo hispnico
la ievisla de Occidente y el
Heraldo en Madrid, Sur en Buenos Ahcs v muchas
revistas univcisitai ias
publicaron nmeros espe
ciales. Las festividades abundaron ms en 1949. \
\ c /.
isla
Hispanoamrica super con mucho a Es
paa. El acto ms importante fue el Festival Gocllieano de Santiago de Chile; las fiestas duraron
cuatro semanas,
y en ellas se insisti sobre todo en
la significacin universal de Goelhe; fue en esta
oportunidad cuando se represent la Ifigenia por
ve/
primera en castellano (la representacin mere
ci tal acogida del pblico, cpie tuvo cpie repetirse
varias veces). En Buenos Aires haba aclos con
conferencias organizadas por Wermemoramos y
as en los dems pases del continente.
ner liock. v

reflej

del

.

Goethe

i x

37

hispnico

el viimio

pueden exjjlicarse jjor la simple moda del
da. Los jubileos goetheanos de 1(132 v
1910

son

ceso,

en

el balance ele un largo pro
cual se ha sumado el esfuerzo

como

el

de varias

generaciones.
Quiero aludir, jiara

de cjue

existe

terminar, al hecho

los

jjases hisjjnicos
filologa goetheana, lo cual tiene sus
ventajas y sus desventajas, l'na de las des
ventajas es cpie. en lo que se refiere a la
no

en

una

labor sistemtica

y erudita, hav cjue apo
casi
yarle
siemjjre en trabajos extranjeros;
v
como los resultados de stos no se cono
cen

da

de ordinario ms cjue en forma atrasa
lortuita, se conservan durante ms

o

tiemjjo

cjue en otras jjartes no jjocos concejJtos ya superados. La ventaja es que Goe
the no se ha convertido am en tema de la
rutina acadmica. Por ello son sobre todo
los literatos \ los. amantes ele la literatura
quienes se sienten inijjulsados a tomar jjosioie'ni frente a Goethe. Los resultados no
seren siemjjre valiosos, pero la relacin con
l es vital e impregna el concepto tocio clel
mundo. En esta accicn viva y configuraclora
ele hombres me parece cjue radica la
gran significacicn de Goethe para el actual
mundo hisjjnico una significacin que
supera, con mucho, a su influencia litera
ria37.

lSS.f), doa Emilia
con razcn
decir
poda
que
Goethe "ms admirado cjue
En

Pardo

Bazn

Esjjaa era
comprendido",
en

aepi algunos dalos bibliogrficos en malc
liierara. Hasta ISliO haba 33 obras de Goelhe
traducidas; en S9.'i eran va 8,' (existen para en
li aduce iones del
lomes veinte
Werlhrr, dieciocho
del Fausto, v seis de Hermann v Dorotea) ; en 1 !)">()
el nmeio de obras Iradueidas llega a 29 i.
""Gatuna espaola de Heine'. en la Itcvisln de
:llHe

ra

Espaa.

( X,

I.HHd,

ISI-l'Hi.

inuc lio ms
popular'1,1*. Eslo
Quiz los Eicder de leme
sean toclav u'a ms
populares cjue los de Goe
lhe, pero la signilicacie'm de ste ha llegado
a ser tal,
despus de un proceso casi ininterrumpitlo de un siglo y medio, que supera
a
la ele cualquier otro hombre de los dos
ltimos siglos. La relaciin con Goethe ha

v

<iie I leinc

va

no

es

era

as:

recorrido toda una gama, desde la indife
rencia y el rechazo hasta la admirativa veneracic'm. Para los romnticos, Goelhe no
era
todava ms cjue el representante de
una tendencia literaria; en cambio, a
jjarL ir del ao 80 se convirti en el
representante ele la formaeic'in y la cultura huma
nsticas, y, finalmente, a travs de N'ietzschc, se aprendi a ver en l al gran hom
bre univcisal. Goethe no es simplemente
un escritor ms o menos
popular, sino un
modelo, un guia, un "libertador de las re
des ele los filisteos", uno de los hroes del
mundo hisjjnico. Es Icj que han visto
varios graneles jjoelas de lengua castellana,
de entre los cuales quiero citar a Gabriela
Mistral, cjue escribi un hermoso poema ele
homenaje, con oc asic'm clel segundo cente
nario clel nacimiento de Goethe:
Padre Goethe, que ests sobre los e ielos
entre los Tronos y Dominaciones
y duermes y vigilas con los ojos
jjcjr la cascada de tu luz rasgados:
si te liberta el abrazo del Padre,
rompe la ley y el cerco clel Arcngel,
y aunque te den como piedra de escndalo,
abandona los coros de tu gozo
bajando en ventisquero derretido
:i!'
o en el albatros
cjue arriba devuelto
.

;:'C

naje

.

viiiii i. v

reunidos

Misiuvi,,

por

la

en

Goelhe.

Cuesco,

.

.

I'exlo.s de home

Mxico,

1919.

p. 91.

