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LA MASCARILLA DE GOETHE
La conmemoración de este bicentenario ha traído a alguna. expo

sición, a algún escaparate, una copia de la mascarilla de Goethe que en
1818 ejecutó Johann Gottifried Shadow.

No está demás provocar en nosotros mismos. la experiencia de co
templar ese rostro, y preguntarnos si realmente coincide con el de nues
tro Goethe, el que venimos formando desde la adolescencia y que ac'a
so nunca terminemos de abarcar.

Tal vez recién entonces descubramos que nuestra imagen de Goethe
no se resigIlaba a ser tan asequible, tan verosímil, tan humana.

Ya que no siempre podemos desprendernos de nuestro infantil concep
to de lo clásico, resulta en cierto modo sorpresivo que, junto a un legen
dario e impersonal Homero, cuyo rostro se forma de .gus cantos; junto
a un Shakespeare casi totalmente oculto bajo su mundo de ficción; jun
to a un Cervantes .que se reparte en dos caracteres inconciliables, 
hallemos también en nuestra galería un rostro que procede de la es
tricta realidad.

Habíamos olvidado que Goethe es el primer clásico de carne y hue
so, acaso el primero que conquista su clasicismo a guisa de romántico.
Habíamos .olvidado que Goethe miró el mundo desde su exacta condi
ción de hombre, e introdujo de tal modo su visión subjetiva en' la zona
del. arte, que su mito humano se ha mezclado para siempre al mito sobre
humano y tradicional.

Tenemos de Goethe una imagen erecida a !fuerza de in1presione:3,
ya que, además de su obra, hemos heredado el prestigio de su prestigio.
Goethe nos agobia· con su arte viviente y con su vida· artística, con su
tiempo .. extendido y laec10sión constante que 10 colma.

Nunca dejará de pareüernos algo insólito este hombre tan fiel a sus
metamoriosisqueno vacila en contradecirse; este feliz, que extrae su
felicidad ·de sus deseos incumplidos; este incansable, que. no se deja
derrotar por la veneración.

Goethe 10 tiene todo: genio, poder; renuncias y lagunas. La misma
posteridad que 10 •admira,. sigue castigando sus defectos, sin consentir
en· olvidarlos, . acaso . porque •esos mismos· defectos son también·. inmor
tales.

Todos hemos penetrado vez ----no impórtapor qué nombre

Tel. 4-50a92

ANmAL LUIS
BARBAGELATA

ABOGADO

Contador Público

Abayubá 2816

Contador Perito Mercantil

HORACIO A. JACUE,

PEDRO p. CASTELLANO

Er. ArUqas 1603(P•. 3 - Ap. 6

ABOGADO

SLtm.a.rLo d.e~J'{ .0 14
ERNESTO PINTO: Nocturno del tiempo y de la eternidad.
JORGE MEDINA VIDAL:Lobello y su expresión temporal
CARLOS DENIS MaLINA: El viaje. - El mar secreto.
ELENA DUNCAN: •Soneto.
MARIO BENEDETTI:·. Como siempre.
ALBERTO PAGANINI BUQUET: Salmo - Transfiguración,
GASTON BLANCO .PONiGLBOVE:EnriqueV.
Libros: Notas por Manuel A.Abellay Salvador:M:iquel.

LILA L. PRATI

ABOGADO

Dibujante Auxiliar
de Arquitecto e Ingeniéro

Dibujos. y Proyectos

JORGE COSTA MUÑOZ

LUIS ALBERTO BRANDA

Ir. Arliqas 3906

Cerrito aaz



8

o qué deseos- en elmundo goethean<T,en sus regiones de sueño y rea
lidad, y hemos vuelto relatando nuestra impresión de su paisaJe humano.

Al preparar este número de MARGINALIA, sabíamos de antema
no que no ])oqía. resultar un aporte erudito, .ya ·queúnpropósito seme
jantesencillamente nos hubiera impedido la .empresa.

Deahi que hayamos preferido relatar nuestrás respectivas v.isi
tas "Resa obra,nllestras· reSlpectivas impresiones de ·este" hombre':·· Algo
así como nuestra propia mascarilla de <ioethe. ~MERICA

Amérlca, tú estás mejor

qLle nLle~tro eontlnente/ el \:JLeJo.

J'fo tlettes ca~tl~~os en rLLlnas

nl tlenesbasa.~tos.

en tu lntlmldad

no eá-torban. e~ tlemp.o que "l\.'1es

recuerdos Lnútlles

o diá-plltas "ana.s.

ftprO\7ecna. fetl¡z. tu prea.ente

'lJ cLlando tus I-tlJos ~e "LLe~"a.n. poetas

p.re~er"a.~u de~tln.o

de tas h.l~torla.s

de ca.ba.~~eros/ la.dron.esy. fanta.t.mas.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

(T¡aducido porM. B.)
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que han creado sus obras mayores, o éste en el que han aparecido por
última vez a los ojos de sus contemporáneos. Carlomagno, Federico, Mi
guel Angel, Bismarck, sobreviven esencialmente conlo imágenes de hom
bres ancianos o de· viejos. Alcibíades, H5lderlin, Br-entano, como imáge
nes de jóvenes, aunque aquéllos hayan sido también jóvenes y éstos ha
yan superado en mucho la edad de la juventud (para no hablar de los
que ve·mos sólo como víctimas de una muerte precoz: Alejandro, Rafael,
Mozart; osólo como hombres maduros: César, Shakespeare, Beethoven).
Pero, en cuanto a Goethe, se piensa en ,el joven o en el viejo o en los dos
aspectos distintos, y se hace· necesario que intervengan sucesivamente la
cultura y el saber para rectificar estas involuntarias ingenuas figuracio~

nes y restituirlas. a su unidad. "-
No· debemos hacer hincapié en el hecho de que el-abism.o ·entre estas

dos caras de Goethe haya 'sido profundizado por las corrientes literarias
que part'1cipaban en pro del joven o del viejo Goethe, del Goothe natura
lista o del. clasicista, y que se servían de él, generalmente, como de una
enseña o de un espantajo para sus tendencias otearías estéticas y cul..
turales. Esto no sería posible si esos dos aspectos no existieran ,eíectiva
mente. Existen, sobre todo, porque nosotros no tenemos para ninguna otra
figura histórica tantos biógrafos particulares. que desvían nuestra mira
da de la unidad interior a la diversidad exterior, del· devenir a '10 devenido,
de la fuerza tformatriz a los estados ya formados. Además, ningún. otro
hombre antes de Goethe se había dedicado con tanto empeño a eternizar
plásticamente cada momento de la propia vida, a fijarse a sí mismo en
imágenes, .a ver claro en sus propias condiciones éspirituales, a concebir
se a sí mismo como obj,eto. El no quiso nun'Ca tender aun determinado oh:.
j etivo concreto ·queestuviese fuera de él y le fuese propuesto por Dios
O· por. su tiempo, destinado a desenvolver y. vigorizar toda la plenitud y
laenerMa 'de su ser (sea que este fin fuese 'un reino de está tierra o la
realización de una voluntad.·divina); sino que más bien su deliberado pro
pósito era justamente el desarrollo y la' vigorizaciÓTI' de su Tuerza y su
energía innata, y todos sus objetivos terrenos eran s'ól0 ocasiones y pre
textos· para tales ·des·envolvimiento y .fortificación. Mientras· para .otros
grandes hombressué'stadode ánimo, todo su Yo, tenía sentido sólo co
lTIoexponentede .grandes acciones y degrandes"obras, para Goetnelas
.aceiones·.y lasobras€l"'an símbolos··de suY;o, que seIitÍaeomo' una m:ani~

festaciónde la vida divina. Dada ·esta disposición de" ánimo, 11egoa a lin
culto objetivo de 10 qUe vivía en él; 'y 'no 'sólo de lo·que era 'SENTIDO
por.él, ···sino~ de 10 :que era cotidianamente .VIVIDO. iJn' culto que, encier-'
to modo, proyectaba. en·el··:tnaterial·ling'Üístico :que .hallaba a su ·disposi
ci6n ca(iaestado·de ánimo SUyo~ cada. fase de su vida, cómo imagenes (le
culto; y asl el, más ·quenin~n.otrOTIoeta nrecedente. con'stituye conpre
cisiónelobjeto de sus monumentos lhigüísticos. El 'dej¡ó más imágenes {fe
sí ·mismo y 'en más múltiples formas que ningún otro nomhre; entreés
tas: los grupos del joven y del viejo Goethe.

Parauosotros~. que· debemos mostrar la unidad de esta multipliCidad,
el· Viaje'porItalia<no es un corte n,etoen ·la existencia de Goetnesino un

&oetn.e
rpretLmlrtares y. p.rep.a.racLÓn. de~ olaJe a. 'Jta.lla

El viaje por Italia ha sido considerado COlno la época decisiva en la
existencia de Goethe: él mismo lo consideraba aSÍ, lo ·que ,es justo. No en
el sentido de que escinda la vida de Goethe en dos mitades, sino que en
esta vida constituye, con toda evidencia, el momento crucial: en él pode
mos aprehender, motivar,describir,más c1arwmente que en cualquier otro
momento. (excepto quizás su encuentro con Herder, en Estrasburgo), la
TRANSFORMACION .de su figura. ¿ Qué se entiende, en general, por
época de vida? Imperceptiblemente, el hombre se transforma de minuto
en minuto, siempre igual y siempre distinto: igual como energía en trans
¡formación, distinto como transformada figura. S:ólo ,que nosotros, obser
vadores, no vemos· el acto de la transformación sino su r·esultado, en imá
genes singulares que después reunimos entre sí en un "desarrollo". So
lamente cuando nos acontece aprehender dos aspectos netamente distin
tos, d~ntro de un lapso que es demasiado breve para podernos indicar un
desarrollo graduaJ, dalffi.osen definirlo como una época; o .sea que nos
preocupamos de dividir el. período de· tiempo· en el que nos .hemos familia
rizado con la primera imagen,de aquél·en el cual apareció por primera vez
la segunda.

La transformación que se cumple en tiempo·· tanhreve que. ,no llega
a constituir una époea,no s·e la llama desarrollo sino CRISIS. Una de
tales crisis,.1a más significativa que Goethe ···haya vivido, .es el viaje por
Italia. En el espacio de un año, ello ha transiormadÓla figura de Goethe
tan profundamente, que nos resulta extremadame'11tedifíciL colegir en
nuestra mente, en unidad espiritual, ·el Goethe de antes del viaje por Ita
lia y el Goethe de luego del viaje por Italia, ,e1 poeta delt'Werther' 'y ,el
poeta dé la ''Iphigenie'',el modelo de los retratistas Lips y May y el mo
delo de los Stieler, de los Kolbe, de los Jagemann, .a·e: los Rauch,el excur~
sionista de T~unus y el consejero de·Corle, el Apolo yeIJÚpit€~r. No exis
te ninguna otra personalidad hist6ricaque sobreviva en la fantasía de
los pueblos en la imagen de dos fases vitales tal1complet~mentediversas
-... -.. y casi de dos apariciones distintas-, como la de Goethe.Aun aqu'é-
Uos .. que han. recorrido todas las edades de la esencia
sill1lJ61iea,·· .en: la .historia... oen .el 'mito, ... b~jo en
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puente de pasaje y, también, el punto en que se sueldan estos dos aspec
tos distintos: la coyuntura en la cual los elementos del joven y los elemen
tos del viejo Goethe actúan juntos,· quedando en equilibrio, y pó-co a po
co se sustituyen unos a otros, en modo casi insensible. .. de manera que
algunas ¡fuerzas que habían quedado latentes o poco desarrolladas, aho
ra, despertadas por el viaje a través de Italia, entran en acción, mien...
tras, a su vez, otras fuerzas que hasta entonces habían dominado e im
pulsado al joven, son reducidas a silencio (} elimhiadas. En la transfor~

madón que Goethe experinlentó en Italia, debemos ver no el surgir de
un nuevo ser, opuesto al precedente, sino un nuevo aspecto, una nueva
realización del primero. Se debe considerar qué elem.entos fundanlentales
de 10 que cnnstituye el total del ser goethiano se han conservado inmu-"
tables a través de la crisis itaHana; qué calidades ,goethianas han perma
necido constantes; luego, qué elementos del joven Goethe han desapare
cido o pasado a segundo plano; y, finalmente, qué elem:entos a"parecen
ahora· por vez primera y entran en acción. Por cierto que esto sólo se ))ue..
de" hacer partiendo de la premisa de que ,en las proyecciones literarias de
la vida goethiana no se deben ver Iragmentos singulares destacados sino
sus medios de expresión, ,el movi,miento, fijado en el material linp:üístico,
de un hombre unitario. Las obras de Goethe no son, como las de' Sbakes
peare, mundos cerrados en sÍ, que tienen un espacio y un' ti-emuo pro'piott.
sino que aCceden, más o menos sensiblemente, a una totalidad de vida que
seárfirma ,en eada una y de las cuáles son una transfig-uración o una re
dención o una confesión; tanto que algunas de las obras de Goethe, de
importancia decisiva, frutos de su entera existencia, lo han acomnafíado
hasta más allá o.elviaje por Italia: "'Wilhelm Meister", HFaust", "Eg-
mont", c, Iphig.enie", "Tasso". '

La nistória de Jaliteraturatíene, a propósito de Goethe, la misión
particular (que por cierto no la tiene:para cualquier poeta, sino única y'

exclusivamente para él) de hacer resaltar ,en lan1u1tiplicidad-de las imá
genes de ..l'3l1vida,su·· continuidad; v preeísamé1te en 'el modo' como esta::;
obras han s·alido, encuentra el medio particular naráeumnlir taÍ cometí
do. "Ellas nos revelan' na 'sóló ,que entre los dos Goetheexfsté una .1jerfe,c~

ta unidad sín.fractura -lo que, porottaparte, sabíamos muy bien~ 'pues,.
to Que un hombre .dúplice .no es posible --sino que .nos··· presentane$,ta
linidad, esta conexión, en sí misma. Su int'erpretación hh~tórico ~ litera
ria es, almisnio"tiempo, ladescri-pción del destino e'Spiritlútl-de "Goethe.
Pero aJ?tes dcepasar 'al análisis de las obras goethianas, a la'interpreta
eióh de su crisis italiana a través de losm"onllm,entos Unp.,*ülsticos én lo~

duales. se ha eternizado, demos l1na h1iráda a la· época de .la· vida de .Goetbe
q'ue hatireparado el'via}ea' Italia, que 10 hizo TIec'esariopara él y cnie
lo volvió :fecundo.

Las 'ohrasquédelinéan a nUéstrosojos la imagen dé Go.ethe "talcui:l;1
era antes· del viajé a Italia, que son para nosotros' sobre todo la expresi6n
del joven Goethe,"Goetz","Werther"; "Ur'faust" y 'la'Jíricah~mnica,poi'

ejelñl110 "Mahonl~t" y "Prometheus", surg,en{leun inc()nt~nibleifun1.11-:

RO .. hada una ... ampliación, una.liberación,y.·tambié'n'·.. llna'~jcplosión ····d~ la

innata plenitud vital, que se ha puesto ,en abierta discordia con las limi
taciones del mundo, ya este ¡mundo sea representado por la sodedad- o ~por

la condición hUlnana. Su naturaleza innata, como toda NATURALEZA
y, esp~cia~n:-ente, como toda naturaleza genial, era antisocial y, frente
a las IntU!ClOneS que ,encontraba delante suyo, le importaba afirmar su
Yo esencial,rebosante, experimentar a través del CO'llflicto la victoria o
,~l dominio, según cuál fuese la realidad más potente, si laint€rior,. en él
Innata, o la exterior, reconocida legítima, que era para él demasiado es
trecha. Su medio de batalla fué la lengua; y ya ésta por .sí sola nos mues
tra cómo se despedazaba y ampliaba el mundo espiritual en el que se
sentía prisionero. El modo C01110 conquistara esta victoria del genio del ti
tanismo espiritual, sobre un mundo exterior, inadecuado para él, gra
dualmente o con explosiones imprevistas, con derrotas, armisticios o aun
pactos: todo esto constituye en su complejo la historia del joven Goethe
y los títulos de sus grandes obras preitalianas señalan las batallas vic
'toriosas de esta guerra.-

Pero en v,erdad esta guerra del Yo goethiano contra el mundo que
lo circundaba no ,era una acción deliberada sino una ifunción involunta
ria de su ser; él no entraba ,en conflicto con el mundo porque lo €J.icon
trase malo y qui~iera mejorarlo imponiéndole su ideal, sino simplemen
te porque él era lo que ,era; y puesto que de este conflicto había salido
vencedor, estaba en condiciones de imponer al mundo exterior su íntima
realidad, bastante para transformarlo, siguiendo las propias miras; y así
como sucede también en política con las revoluciones que triunfan, de 10
que antes era simple sedición hacía uria ley nueva. Su "Goetz", su "'''Ver
ther", su lírica prometeica, sonIa legitimación del culto del genio, la rea
lización y el cumplimiento práctico de lo que el círculo de Ha,man y de
Herder había puesto como exigencia teórica: la rehabilitación definitiva
de lo que es sentimiento, naturaleza, espontánea creación frente al des
·nudo dominio de la razón, lqu~desde él tiempo de la guerra de los treinta
,años había oprimido y empobrecido el espíritu alemán.
. Pero prescindiendo del significado universal que tienen estas obras
para la historia· del espíritu, ellas tuvieron sus· consecuencias en la eco
nomía de la vida particular de Goethe. Si como hechos espirituales fueron,
en el campo :del espíritu alemán, liberaciones, explosiones, a'1l1pliaciones y
conquistas, consideradas desde el punto de vista de su creador, no de su
efecto,. 'Son, I sobre todo,ul1a· redención, un alivio ~ una confesión. A medida
que Goethe~e liberaba de esta plenitud que lo oprin1ía -plenitud de crea
ción, plenitud de amor-, a medida que la difundía en aquel espacio an
gosto y queeon ello transformaba este espacio en atn1ósfera goethiana,
a medida ,que se asimilaba a sí mismo, volvía goethiano el mundo hostil,
se modificaba también su misión frente a este· mundo.

No su naturaleza, sino su cometido, mudó sobre todo·. Y así como· un
revolucionario que llega al poder puede conservaren todo .su tempera
mento natural, pero con este temperamento· debe cumplir eOp:letidos com
pletamente d~versos y crearse, por tanto, también medios ·distintos, así
también GQethe,después de la crisis ,del "Werther",que denota del modo



más evidente su victoria y eÍ irrulltpir clesU naturaleza originaria, ad
vierte que no está ya en situación de eolocarse frente! al nlundo en la ac
titud del titán y del revolucionario. Después del "Werther", por ende,
·ya se prepara el nuevo aspecto, que se volverá totalmente claro a través
del viaj-e por Italia y sus consecuencias; con el llamado a 'Veimar él se
ve puesto ya de ex-profeso ante los nuevos deberes y en verdad el viaje
por Italia le deberá proveer los nuevos medios para realizarlos más ade-
cuadamente.

Tres son fas vicisitlldes por las cuales me parece qué ha sido parti-
cularmente favorecido y hecho posible, preparado tanto en lo interior co
mo en lo exterior, aquel cambio en la apariencia goethia11a que con el vía..:
je por Italia conducirá después al desenlace decisivo: su amor hacía Lilí,
el llamado a Weimar y el nuevo cerco que encuentra allí, sobre todo sus
relaciones con Carlos Augusto y con Charlotte von Stein. Lili, más que
Friederike o Lotte, era ya la representante de una atmósfera social y, co
mo tal, lo ¡fascinaba y lo atormentaba a un tiempo: osea que, mientras la
amó, ella le imponía voluntaria o involuntariamente, .que él lo quisiera o
no, condiciones, actitudes, leyes, vínculos, que no estaban en su naturale
za, en su genio como tal. De su estado de naturaleza,gen'ial, titánico, ella
10 transporta a un ambiente de mundaneidad al cual él, durant,e. un cierto
tiemp<>,se adaptó por amor a ella, pero contra su voluntad y con íntima
protesta. Esta su educación en la vida de mundo, este destaque del solip
sismo del genio, se continuó hastaWeimar.

F RI E D' R 1 e H G U N o o .L

15

9)l~cur~ en. nOl1.or de &oetne (1)

Señor Presidente <de la República,
Señoras, 8eñores. i ; , ~ I

Algunos hombres dan la idea -o la ilusión-,- de lo que el Mundo, y particu
larmente Europa, hubiera podido llegar a ser, si el poder político y el 'espiritual
hubiesen logrado interpenetrarse, 0, por lo menos, mantener relaciones no tan:
inciertas. Lo real hubiera hecho juidosas las ideas; lo espiritual, tal vez ennoblej
ciclo los actos; y no se hallaría, 'entre la cultura de los hombres y la -conducción
de :sus problemas, el extraño y OJetestable contraste que .confunde a todos los que
lo ven. Pero acaso sean dos grandezas inconmensurables antes que do,s poderes;
y sin duda es pl"le'ci:so que así sea. .

Algunos de ,estos hombres a queme refería, se me aparecen en los Siglos'
XII y XIII. Otros han producido el ardor y el esplendor del Renacimiento. Los
últimos, nacidos. en el Siglo XVIII, se 'extinguen con las últimas esperanzas de¡
una verdadera civilización fundada principalmente sobre el Mito de la Belleza,
y sob:r;e el del ,cono,cimiento, uno y otro, ,criaturas o invenciones de los antiguos
griegos.

Goethe 'es uno de ellos. Declaro asimismo que no v;eo otro después de éL
Después de él sólo se hallan circunstancias cada vez menos favorables .a la gran
deza singular y univ,eTsal de los individuos.

Por ,enoeste Centenario tiene tal vez una si~nificación particular, y podría
marcar una· época del mundo, .ya que la inquietud y la actividad de transforma
ción ,de ese mundo, ---'entre tantas cosas que ellas ha,cen vacilar y tantos v.alores
que·cuestíonan,:-prueban 'O amenazan de diversos modos la vida propia de la;
inteligencia y los valores 'esencialmente personales.

Señores:
Nunca se podrá .elogiar lo bastante ala Universi'¿ad de París por haber con..

si·deradoque los grandes hombresde Le'tras {) de Ciencias de todas las nacione~
deben tener .su sitio en Ella, y asimismo por haber querido rendir un homenaje
al Primer .Poeta de A1ernania, en esta Sorbona que contó ,entre sus ,alumnos á
un Dante, un Villon, y muchos otros escolares <le ilustre porvenir. No obstante',
señores, la verdad me obliga a·cumplimentar,os en menor grado por la elección!
que habéis.·hecho respecto a .quien debe tomar aquí· la palabra. El honor es gran..
de,. pero tengo todas l~s razones del mundo pa:ra abrigar temor en 10 que voy la;

Este· discurso de Valéry, que MARGINALIA publica· en su texto íntegro, fué. pronunciad:;,
el 30 de abril de 1932 ,en la Sorbono: de París, ,en oportunidad dé conmemorarse el Cen
tenario de la muerte de Goethe.
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d . Uno de los genios más vastos y más completos que hayan aparecMo; una.eClr. . d . d
obra inmensa, escrita en una lengua que tengo la desgracIa e 19~O~ar; un ,po er
poético del que sólo puedo sospechar los movimientos y l~ armOnIa a traves de\
velo de las traducciones; un discurso a decir sobre este ,heroe y sobre esta obra,
frente a una asistencia en la que sólo veo personas mas capaces que yo de la
• a que me ha sido confiada, y en la que no faltan profundos conocedores de!
~are , , 1 h di f'un asunto que me resulta casi ajeno; he ahí 10 que halo y meace escon lar

- ¡
de esta ¡empresa.

Pero la circunstancia aún más inquietante a mis újos, y la que acaso más pe-
nosamente me embaraza, es esta insuperable abundancia de escritos qu.e .l~ oca
sión ha hecho producir, la cantidad deslumbradora de documentos y de JU~ClOS, el
número ·de ideas y de tesis' que aparecen en todas partes y que a cada Instante
vienen a -enriquecer la imagen -de Goethe, fOTmada ya después de un Siglo, y q

agitar 10 que reposaba en el agua ,del espejo del Tiempo.
Se le veía ya como la figura más compl,eja del mundo, y, no obstante, las

nuevas búsquedas no encuentran límites a su esfuerzo. Toda fatiga tiene su re
compensa. Cada nueva mirada aumenta el interés del objeto. Qué maravilla, cien
años después de muerto, poder dar todavía ,a los hombres, ocupar tantos pensa
mientos, avivar en elespÍTitu tantos problemas descuidados y volver a ,convier1.
tirse en el hogar de tantas reflexiones, de tantas sutiles dificultades.

Mas para mí resulta un ,extraño aconte,cimiento, hallarme tan bruscamente
en presencia del ambiguo deber de formarme una }dea, bastante neta para ser
explicada, bastante vaga para no ser del todo falsa, de un personaje transfigura-,
do por la fama, Y, como ,ensimismado en su gloria. Siempre -es preciso temer el
definir a alguien. Sus obras) las intenciones mismas que se han recog1ób de su
boca, no constituyen por cierto los·datos menos engaños'os ni los que nos lleva
rán en forma segura al secreto que perseguimos. Sé a denciacierta ,cuántos erro"
res cometemos por dejarnos seducir al investigar la g.ener,ación de las obras, y
cómo es posible extraviarse en la ingenua ambición de reconstituir el ser mism(~

de un autor. ¿Es en sus producciones, en sus papeles, en las r,eliquias de sus amo
res, en los acontecimientos eminentes' de su vida, donde descubriremos aquello
que nos importaría conocer y que le distinguieenteramentede los otr-os hombres,
es decir: la verdadera operación de su espíritu; y,en suma, 10 que es consigo
mismo cuando está profunda y útilmente 'solo? Llegaré hasta a imaginar que lo
que hay de ,notable, de más sensible en una existencia, sirve de poco en lo que
constituye 'el precio de su p17'ooueción. El sabor<Xe los frutos de un árboldepen
de, antes que del aspecto del paisaje que 10 ~odea, ,de la riqueza invisible del
terr.eno.

¿Cómo discernir en los libros, 10 que tiende a la esencia del hombre, lo que
viene del instante, 10 que procede de una intención particular, 10 que nace del
azar? Allí se, cOJ:llbinan la sustancia y el a'ccjdente. La ¡espontaneidad y la re
fl.exión, 10 necesario' y 10 arbitrario, todo eilo,está fundido, ,en la ,expresión exte
rior, como el cobre y el estaño se ;funden en el bronce; yel ,creador, que sup·one
masen una ,obra ,co:rnolaeausa que no pqdría engendrar otro e:Eecto, e,s,por e~

contrario, una -criatura, 'al igual' que la" tbtalida·d de' una existencia es una ilqsión
que se construye sólo por una ley de cronología· perspe,etiva.Es pr,eci~o decirslJ
que las obras ~de cualquierap()d.rían ser ott,as, tal como la m:emoria de ,cad'a uno:
de nosotros'podría estar ¡enteramente formada con otros recuerdos. 'I:ntentarre
construir a un autor, significa intentar reconstruir una capadda-dde ob~ascóm

pletamente diferentes a las suyas, pero que sin embargo sólo él hubiera podid~

producir.
Es necesario pues ·desesperar, Y, yo desespero, es decir, que me atendré sólo a

mi sentimiento. Siento que podemos considerar a }osgr~ndeshotn'br:esque nos'
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dominan, -como ser,es que está:n sólo más famili~rizados que nosotros con aquel1(J'
que poseemos de más profundo. Tal vez no podamos hacer nada más razonable~

para imaginar que les conocemos, que descender en nosotros mismos, y' observar
allí aquello que nos atrae en el orden de los deseos más ¡elevados. Ello represen
ta suponer que el hombre más destacado no hace sine llenar ciertas lagunas, cu
yas formas están ,en todos sin embargo. Existe en cada uno {ésta 'es mi hipóte
sis) el, lugar a la ,espera de un. gema. :

Así, sea, Goe:the: nuestra sed de plenitud de la inteligencia, de visión univer..
sal y de afortunada producción. Representa para nosotros, señores humanos~ un.o
de ,nuestros mejores 'ensayos de volv:ernos sem,ejantes a los dioses. Esta antiquí~

sima promesa, que parece haber rendi<to a Quien le había hecho, el insigne ho
menaje de llevarla ·a escena, él la ha tomado ,como un .consejo.

La iciea 'que da de sí es la de un poder para ostentar una asombrosa canti-'
dad de ;aspectos. Lo inagotable está en su naturaleza, y es por elÍo que al día· si
guiente de su muerte -ya se sitúa entre las deidades y los héroes de la Fábula
Intelectual, entre aquellos' cuyos nombres han pasado a ser símbolos.

Se dice: Goethe, como se dice Orfeo, y en el acto su nombre impone, produ
ce en el espíritu una Figura prodigiosa" un monstruo de comprensión y de fuer
za ·creadora, monstTuo de vitalidad, ,de movilidad, de serenidad" el cual, habiend~

asido, devorado; transformado 'en obras inmortales todo 10 que una experiencia
humana ha podido acoger y metamorfosear en su carrera, a su vez se ha trans...
formado él mismo ;en Mito, ya que obliga a la po'ster~dad a .crear, a :exaltar para
siempre a este incompar,able Go,ethe de quien observamos, 'al .cabo de un siglo,
el regreso al más alto de los cielos del espíritu~

En v,erdad, este gran ho'mbre es uno de los gO~p'es más feli.ces que el destinQ
del género humano ha e:fleciuatdo sobre el tapete del mundo.

Mas, en el juego misterioso, ~e la Inteligencia y del Azar, como en todas par
tes, es preciso examinar un poco las probabiUdades del jugador; y, sin jactarse
de hacer acertado y de comprender .aquello' que fué, por el análisis de 10 que po"
día ser, Se puede por lo menos tratar desefialar las circunstancias más ¡evidentes.

Lo qüe me sorprende en Goethees, sobre tO'do, esa vidaconsiderabl·ements:
larrga. El hombre del desarrollo, el téorico de las acciones lentas y los aCDecenta
mientos sucesivos (que se' combina en él curisamente con el 'creador de "Fausoo,17

que es la impaciencia misma), ha vivido todo el tiempo que fué necesario para
probar muchas veces eacia uho de los resortes de su ser; a fin de que se hiciese
de sí mismo las másdi:flerentes ideas y I$ieliberara deel1as y se supiera cada vez
más extenso. Consiguió hallarse, perderse, recobrarse y reconstruirse, ser diver..
samente ,el Mismo yel Otro; y observaren sí su ritmo dé variación y crecimien
to.. Una variación semejante" de ca'si secular ,amplitud', por la sustitución. insen,.
sible de los gustos, de, los deseos,de las opiniones, de las potencias del ser, liace
pe-lisal' en, qUe un hombre que vivía, t9-n obstinadamente probaría 'sucesivamente
tod·as las ,atraccio:nes, todas las repulsiones,conúCería,acaso todas las virtudes y,
de~seguro, todos los vicios; agotada en fin, respecto a.cada cosa, la totalid'add~

impresiones cont!'ariasy simétricas que .eIla pudiera excitar. El Yo responde,
además, ·ato,do llamado"y la vida no es, en-el fondo, más que posibilidad.

'Pero~sta ,cantidad de duraCÍón que forma Goethe, abunda .en sU:cesos de 'pri
mera magnitud, y durante esta larga presencia, el mundo le invita a contemplar,
ameditar, .a soportar, y a ,veces ,a ,'separar de su espíritu, llligran número de'he...
ch(\sconside~ables, una catástrófegener,al, el final de 'un Tiempo y la iniciación
de un Tlempo.

Nace en una época de laque hoysahemos que fué deliciosa. Se eleva en ese
siglo de ',placeresyde ,endclopedia" 'donde ',' por última, vez las", condiciones, más
exquisitas de l·a. v1dácivilizada se hallarón reunidas. La elegancia, ,el sentimiento,
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Es necesario añadir allí, la infinitud de circunstancias e incidentes privados,
los encuentros, las ocasiones, la amistad del soberano, las mujeres, las rivalida
des lHerarias;ytratar de considerar cómo este hér:oe, este extraor-odinario hombre,
este ser terriblemente vivo, este voluptuoso bastante desenfrenado, pero asimis
mo este espíritu que se descubre siempre más vasto, va a darse maña frente a
las complicaciones de la existencia, va a despejar su destino y a establecerse fi
nalmente.e'n la inmortali:dad. Mas, ¿cómo no perderse 'en la variedad de este fan
tástico Goethe?

A<Ivierto que precisamente pare'Ce dotado, en un .grado máximo, de las mis
mas propiedades que tan bien ha reconocido él a los seres vivientes, en sus be
llas y profundas búsquedas biológicas.

Nsda le ha hecho mayor impresión que la aptitud de los seres vivos para
adaptarse y darse las formas qUe convienen a las circunstancias.

Encuentro que es necesario reconocerle una especie de genio en este aspecto.
Es debido a ese don que él opone una parte de variedad, de oportunidad, de gra
cia, y a veces de vigor, contra tantas impresiones, deseos yl lecturas que le soli
citan; aun contra las consecuencias de sus aetos, y algunas veces contra las de la
seducción misma que ejerce,

Este genio de transformaciones es, por otra parte, esencialmente poético, ya
que tanto -domina la formación de las .metáforas y de las figuras, por las que el
poeta repr.esenta la multiplicidad de las exprElsiones, como la creación de los per
sonajes y las situaciones del teatro. Pero, en el poeta o -en la planta, hay el mis
mo principio natural: todos los seres tienen una aptitud para adaptarse y esta
variable ·aptitud rige Su aptitud para vivk, o sea para permanecer en lo que son,
poseyend'o más de un modo de ser 10 que son.

Goethe, poeta y Proteo, vivió una cantidad de vidas en medio de una sola.
Asimila todo" y .haee de eno su sustancia. Transforma asimismo el medio donde'
se instala y prospera. W.eimar le otorga un ,culto y se lo rinde. Encuentra allí una
tierra excelente, donde se adapta, y a la qUe ilustra. ¿Qué más propicio que ese
pequeño solar de 'cultura' para elevarse y echar tantas ramas que 10 hagan· visi
ble en. todo el univ,eI'so? Allí fué cortesano, confidente, ministro, puntual Íuncio
naxio y poeta; coleccionador y naturalista. Asimismo ¡encuentra allí el ocio bas
tanteagitado de dirigir ·el teatro con celo y ,con pasión, no obstante vigilar las
estacas y las semillas de las plantas raras que .estudia y quizá algunos capullos de
gusanos de seda, ¡de los que cuida suec!osión. Más ahí puede observar a su gus
tO,como en un ·cristal de reloj, una miniatura de vida. pollticaydiplomática; y
sometiéndose fá,cilmente a todas las observancias ceremoniales y a la etiqueta,
respira una atmósfera de amable libeI'tad: Acaso sea el último hombre que ha go
izado de· la perfecéión ·de Europa.

Todo reside en unir tantas Víentaj.as. Demasiado favorecidos por las cosas,. se
nos ocurre que ,este fávor tenga sus peligros. Una vida invadida por ladulzurá
es una vida íntimamente amenazada. Si el corazón es alcanzado, Proteo pierde
sus re·cursos. Le es menester, por' tanto, cuidarse de su corazón; debe preservar
10 queti~me de Único bajo tantas :formas como saberevestir.Ysielodios ha po:
dido, para .sus placeres,cambiarseen toro, en cisne· o en lluvia de ·oro, no es ne
ces~io que permanezca para siempre. encadenado, .cogido en el lazo ,de algUna d~
'sus figuras .de' .seducción y, en'.suma, transformado definiiivamenteenbestia.

Pero Goethenose deja nun~aaprehender.Su genio de metamorfosis, por el
;cualentra en tantas composiciones que le' ofrece el instante o el .. pensamiento, se
.acompaña·. necesariamenteO'e un genio de desprendimiento y de fuga. Apenas
siente que la dura:CÍón de un vínculo excede leste. tiempo divino, durante el cual
~1la~s insensible/siente también·· que "le. invaden .todas .las fuerzas .de .la .'. impa.,
¡dencia,y no hay ternura, hábito, interés,que lo mantengan cautivo mas tiempo

18

.el cinismo, 'Confundíanse a medias. Se v,eía des'arroUar allí paralelamente lo más
árido y lo más tierno que ,existe ,en el alma. L,os salones juntaban a las damas

>con geómetras e intciados. En todas partes se advierte la curiosidad más viva y
más libre, la alegre irritación de las ideas, la delica,deza en las formas. Goethe tomó
seguramente su buena pordón del deleite de vivir.

Todo esto brilla, arde y per.ece. Los sans-culloftes visitan francamente las ca..
pitales. Guerra durante veintitrés años. Guerra nuevamente: no es más la gue M

iITa de Luis XV y el señor de Thorane, la guerra que -enseña francés al pequeño'
Goethe y le revela nuestras tragedias. P.ero es la guerra que v,a a cambiar todo
en el mundo; guerra ya no de príncipes sino de principios, 'es decir: desórden en
profundidad, donde son amenazadas las dinastías y las naciones se despiertan y
toman conciencia de la totalidad de sus fuerzas, y por último, un extraor<iinariq,
genio sublev.ado,· desenfrenado, que quier'e transfor-mar Europa a imagen 'de' su
espíritu, forman la estruendosa obertura de los Nuevos Tiempos.

Tal vez no sea ,esta tormenta la que conmuev,e más íntimamente a Goethe,
que la vió nacer y apaciguarse. Para algunos resulta una especie de problema e~

que se refiere a .la atención que los grandes espíritus deben prestar a los aeonte...
cimientos -de la historia externa: si deben entregal'se, mezcJ.arse a ellos, o bien
ignorarlos tanto como puedan. En lo tocante a Goethe, él no ignoa."a por -cierto la
Revolución ni las vicisitudes que la siguen. Acompaña en Francia un cuerpo d~

'visión; vuelve 'a ver a los. Franceses en Alemania. Pero pal~ecería.co'mo si su .pen
samiento estuviera menos ·conmovido y agitado por todo esto que por las r.evo';
luciones y las batallas ideales a las que asistía y en las que tomaba parte en el
<dom.iniode la cultura.

Vió desaparecer el imperio clásico y analítico queejer,cieron la Francia de
Luis XIV y la de Luis XV. La tiranía de definidos y bien fundados' tipos Utera
TÍos, la .elegancia enteramente abstracta, la sabia seducción ej ercida por la pure
za de los'artifi.cios, ,el más noble rigor de las exigen,cias formales, todo esto es
-condenado. Shakespeare, de quien Voltaire hizo un autor europeo, aniquila la tra
·gedia, convierte en fantasma a Racine,anula todo el teatro del mismo ~oltail'íe.

Herder hace salir -del olvido· las tradiciones germánicas,denuncia el agotan1ient~

del arte francés, <Ietiene a Goethe en la· marcha' hacia el' Oeste.
Al mismo tiempo, una. asombrosa producción filosófica y musical naCe del .

seno de Alemania. Quienes serán los padres pI'ofund'os del pensamiento del Si
glo XIX: Kant, Fkhte, Heg.el, Y' qui,enes serán los padres ·sublimes de la música,
viven y trabajanuo lelos -de Goethe, Y tanto en .el ,or:den de las artes plásticas
como en el de la erudición, las publicaciones del Instituto deE.gipto, los descu
brimientos de Hereulano, renuevan el conodmiento ,de la;antigüedad. Pompeya.
eS actualizada el mismo. año del nacimiento de Goethe.

Porúltimo, en tanto -dura esta misma vida, y en el orden de las ciencias -rei
nando siempre Newton y aun sin dejar de acrecentarse su prodigioso poder qu~

penetra parlas. trabajos de Laplacehasta las menores desigualdades del Sistema
del Mundo,---he aquí quela eledricidiad de Volta a Ampel'e,se descubre y se
jm.pone. comoel.fenómeno sustancial del Universo.N'aoe .la Química.. Todo. pre
sagia que el poder delhombr.e sobre la energía va a. acreoentaTseprodigiosament,e.

Pero ·lacienciade la naturaleza vivienteno·estámenos ··ansiosa. de ,ensanchar
se. La metafísica)· proscripta del cielo yde todos los dominios donde la expe
riencia, la medida, el .cálculopued!en corresponderse ,exactamente, se adhiere, y
quier.e de algún modo mezclarse,a los fenómenos miste't'Íososde la vida. Gomien
zauna gran controversia, que en mu:chos aspectos dura aún y por derto noca...
rece de porvenir.

Tal. es, en pocas palabras,.la.1ista· de los· sucesOs.y.las •..condiciones.exteriores
más visibles, que han podido solicitar. a: Goetheentr~.·suadolescencia su fin.



del necesario. No existe hombre más poseído que él del instinto de la libertad.
Atraviesa la vida, las pasiones, las 'Circunstancias, sin consentir jamás que algu.
na cosa valga todo lo que él es. Yyo sé bien lo que neva, cuando huye y se S1.1s
hay en nosotros más vivo y más instantáneo? Nuestro egoísmo no· es, en el fon
do, mas que un imperativo y una apropiación inde'finida ,del porVe!Ilir.

El sentimiento todopoderoso de ser de una v,ez para siempre, posee a Goethe.
Lees nééesario· tOdo; que haya ,conocido, experimentado, creado tod;o. Y es en!
esto que él es pródigo de todo 10 que es; prodiga sus apa:riencias y sus proo:uetos
de variedad, pero retiene celosamente 10 que él podría ser: es avaro de suma'"
ñana..La vida, después de todo, ¿no se resume en esta fórmula par.adójica: "la
.conservación del futuro"?

De este modo se explica suficientemente la libertad de Goethe para con el!
amor. Se sabe bien que él mostraba sin embarazo una curiosa' magnificencia en la
independencia del corazón. Este gran lírico es el menos loco de los hombres; es..
te 'gran' amante es el menos extraviado. Su demonio, perfectamente lúcido, le or
dena amar: pero amar significa para él extraer ,del amor todo lo que .el amor
puede ofrecer al espíritu, ,todo 10 que la voluptuosidad personal, las emociones y
las energías íntimas que ,ena excita, pueden ent'r:egar a lafa,cultad de compren-',
del", ·al deseo superior de edificarse, al poder de producir,de obrar, de eternizar.

E! sacrifica, pues, toda mujer al Eterno· Fe·menino.
El amor, medio. El amor de toda mujer inmolada en el ideal del aro·or. Et

amor, serpiente', del que es imprescindible desconfiar para descrIbirlo o pintarlo.
¿Qué es Don Juan, pobre espíritu que nada deja tras ,de sí, al predo de este .ge
!'iÍo mucho más profundamente voluptuoso Y supremamente libre, que parece no
seducir ni aban·donar mas que para eXtraer ,ae la diversidad de las expeTÍendas,
de la ternura, la esencia única que deslum.bra el intelecto?

Goethe, pues, tiene necesidad de todo. De todo, y, además, de ser salvado.
Pues Fausto. debe ser salvado. En efecto: ¿no 10 merece? Sólo no son salvados, n~

pueden se:do, quienes no teniendo nada que perder no pueden siquiera ser
perdidos. \

Pero a quien ofrece el contraste -de los dones más ratros, nada testimonia me
jor el destino inmortal de su ser que el número de, Su naturaleza, la plur.alidadde'
sus atenciones y. de sus dones independientes. La idea que dehe' hacerse necesa-'
riamente de sí mismo es, por tanto, de las más destacadas. El está como obligado
a ·colocar su punto de existencia absoluta, su centro de soledad y de identidad
profunda, tan alto, que su razón, siempre reina y señora, su razón, a la que de
be admitir y .. quiere cir'Cunscribir el DémOnismo que ella obserVa en este Goethe
cambiante e inasible, se. explica ·por sí .. misma, y encuentra un sentido· nuevo. y
universal aestaexistenda de excepción. El orgullo de ser un éxito tan brillan
te, un dueño de cosas maravillosas, el orgullo ,creciente,. se depura y eleva a este
grado metafísico que 10 vuelve equivalente a una mOO'estiainfinita. Noexisteor
gullo en que un 'Cedro se reconozca el más grande árbol de los árboles; y este
misterioso· Demonismo, por medio del ,cual GoethetTaslaaa sobre un·.principiod~
la naturaleza el mérito. oelaparente· demérito de susacUtudes, le signifi:ca sil)
duda que. ·cada tendenCia todopoderosa, buena o mala, ·que está·en nosotros, que.
viene d€ nosotros, y nos admira, nos debe hacer sospechar algún designíodeori
gen universal, puesto que nada encontramos en nuestro. corazon .que nos haga
prever y nos. aclare .los movimientos que S,e preten<ieespontáneos. Por •. e110 el
ser de Goethe, .desde que. reconoció 'Como· fuente de sus pasiones, de sus reaccio-·
nes de independencia y liberación, una ley generada por la natUraleza, se confía
a. ellaporenter~. El pone su totalcomp1acencia----yesesto una de las perlec"
clonesae sugIorla- en una completa sumisión a las cosas qUe sOtt,>entanto que.
son- es decir: en tantoqueellasaparecen.PTofesa unaobedi.enciatotal·y algd
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así .'Como un abandono a .las enseñanzas del mundo sensible. "Siempre he pensado.
-ha dicho- que el mundo era más genial que mi genio". No quieI'ie admitir que
exista en el sujeto ·alg-o que sea mássig-nificativo ;e importante que 10 que obser
va en el mas ínfimo objeto. La· más pequeña hoja, para él, tiene más sentido que
cualquier palabra; y casi en su último día, aún dijo .a Eckermann que no ·existe
discurso que valga un dibujo, aun trazado al azar por la mano. Este poeta des
pre-cia laspalabras..

Pero· la salva·ción, la redención final, ¿no serían compradas, en el· pensamiento
deGoethe,poreste singular .c0:l1sentimiento respecto a laaparienda, por esta
r.aística .'e~traña de la objetivida.d;? Una escena imaginaria que compongo, o, más
bien, que se impone a mi espíritu, me representa bastante bien esta actitud por
un 'Contraste fácil. r

Pienso enShakespeare, qUe desborda de vida y, a la ve~, de desesperación.
Harnlet -recordad-sopesa un ,crá,neo: él respira con horror el vado y su cora
zón se rebela .. ' Lo arroja con repugnancia. Pero Fausto recoge fríamente este
objeto funesto que puede confundir todo el pensar. Sabe bien que una meditación
no lleva a nada; y que no es en las vías directas de la naturaleza que uno se pier
de por el espíritu en ese pasado futuro: la muerte. Examina, pues,. descifra

t
con el

mayor 'cuidado, este ,cráneo; ,compara. este esfuerzo de atención con el que antes
hacía para descifrar antiquísimos manuscritos...

Al término de su ·examen,no,es un molólogo inspirado totalmente por.· la
nada 10 que sale de sus ~abios,sino que dic,e: La cabeza de 1()s mamífeross& com
pone de seis vértebras: -"tresl para· 1aparte. posterior, que encierran el tesoro ce
rebra! y las terminaciones de la vida l dividld~sen redes firmes que envía hacia
el inte'l'ior y hacia la superficie. del conjunio. Tres componen la parte anterior
que se abre en prese·ncia del mundo exterior que ella ase, abraza y com.prende".
El se fortifica, se confirma en su ser, por la actitud perfectamente neta y singu..
lar que adopta respecto al 'Conocimiénto. Goethe lleva toda Su voluntad deob
servadón, toda lamaestTía de su vasta facultad imaginativa, al estudio y la re
presentación del mundo sensible. Vive, como ese Linceo al que tan graciosamen
te 'Canta en el segundo Fausto, las voluptuosidad,es visuales; vive por los ojos, y
sus grandes ojos jamás se ,cansan de impregnarse de figuras y colores. Seem
briaga -con todo objeto que le repite la luz; vive de ver.

Lo que se ve se opone en él tan fuertemente a 10 que permanece .en el mun
do inestable e indescriptible de la vida interior, que declara formalmente no ha
berse inquietad'o jamás por explotar esta dimensión de nuestra .concieneia: ""Nun
ca· he pensado en el pensamiento", dice. Y agrega, otra vez: "Lo que el hombre
observa y siente en el-interior de sí, me parece. que constituye la parte más pe
queña de su existencia. El advierte, de este .modo, más bien lo que le faUa ·qullJ
loqueposeell

•

Goethe es el gran apologista .de la apariencia. Da á'Io que pasa por lasuper~
fleie de las cosas un interés y :un valor,en los que encuentro una :franqueza yun
parti-pris .de la niás alta importancia.

El ,comprendió que si percibimos. una infinidad de sensaciones que soninú
tiles por sí, es a la .. vez de ellas, por indiferentes qUe sean, que hemos extraído,
por gratuita curiosidad y lujosa atención,todas nuestras ciencias y nuestras al""
tes. PiensQa veces que .existe,para. algunos,. como para él, una vida .exterioll ·de
intensi-dad y profundidad.por .loinenos· iguales :a. ·lasque pres.tamosa las· tinie
hlas íntimas y a los sécretosdescubrimientosde los ascetas yde los sufíes. iQué
revelación debe .constituir, para un ciego de nacimiento, los primeros, los doloro
sos y maravillosos acentos del día sobre la retina! ¡Y cómlO. se siente progresar,
fir:I:nem.ente y sin iretroc~so,poco a poco, hacia el 'Conocimiento límite,.la nitidez
de las .formas y de los cuerpos! --



Pero, al revés, .el mun.ao interior' está siempre amenazado por una confusión
de sensaciones oscuras, de re'cuer-dos, de tensiones, de palabras virtuales, donde
lo que deseamos observar y aprehen.aer, altera y deprava de algún modo la ob,,:
servación misma. Apenas si podemos concebir y esbozar lo que es pensar el pen
samiento y, desde este segundo grado, desde que intentamos elevar a esta· segunda
potencia nuestra conciencia, al punto todo se confunde ...

Goethe observa, contempla y, tanto en las obras del arte plástico como en la
naturaleza, persigue la forma, trata de leer el diseño de lo que ha trazado o mo
delado la obra o el objeto que examina. El hombre mismo, que es capaz de tanta
pasión, tanta libertad, de caprichos del sentimiento y de creaciones impr;evistas
del espíritu poético, se hace con deleite un -observador de paciencia inagotabl,e;
se consagra a estudios minuciosos de botánica y anatomía, cuyos resultados rela
ciona en el más simple y pr,eciso lenguaje.

He ahí una prueba más de que la diversidad, y aun la incompatibilidad or
dinaria de los dones, es esencial a los ,espíritus. del orden más elevado.

Pero el amor a las formas no se limita para Goethe a la delectación contem
plativa; toda forma viva es un elemento de una transformación, y toda parte de
una forma es quizá una modificación de alguna otra. Goethe se adhiere apasio
nadamente a la idea de la metamorfosis que vislumbra .en la planta y en el es
queleto de las vértebras. Busca "las fuerzas bajo las formas, descubre lasmodu
laciones morfológicas; la continuidad de las 'causas se le apareCe bajo la discon
tinuidad de los efectos. Descubre que la hoja se hace pétalo, estambre, pistilo, que
hay una profunda identidad entr;e' la .semilla y el botón. Describe -con la mayor
exactitud los efectos. de la adaptación y algunos de los tropismos que rigen el
crecimiento de las plantas, el equilibrio de los pooeres qUe' se establece y resta
blece' hora por hora, entre· una ley interior de desarrollo y el lugar y las circuns
tancias accidental,es.Es uno de los fundadores· del transformismo.

Dice de la planta "que ella une a una fijeza original, genérica y específica,
una flexibilidad y una dichosa movilidad que le permite someters,e, modificán..
dose, a todas las variadas condiciones que. presenta la superficie de·} globo".
Intenta incluir todas las espedes v'egetales en unacr10ción común; está persuadido,
dice, de "que esía concepción puede volverse más sensible" y es.ta idea se presen
ta a sus' -ojos,. "bajo la forma visible de una· planta única, tipo ideal de todos. las
otros". Es necesario. que vea.

Es ésta una notable -combinación de un . arquetipo botánico y de una concep
ción de la evolución.

Acaso no.' resulte demasiado atrevido ver aquí uno de los nudos profundos dé
su gran espíritu.

Todo se .contiene en "una inteligencia; 'cuanto más ·vasta, más unida: o 'más
bien su amplitud es el máximo e~o:nente de su .conexión.

Quizá este presentimiento, este' deseo de descubrir y seguir en los senes vivos
una voluntad'de metamorfosis, .provien.en de la relación. que 'anteriormente'había
mantenido .conci:~rtasdoctrinas semipoéticas,semiesotéricas, que estuvieron en
auge en laantigñedady .que los. iniciados de fines del Siglo' XVII habían vueUo
a cultivar. La idea bastante encantadora y hasta impredsa .aelOrfismo, la idea
mágica de suponer 'en toda cosa viva, y aun inanimada, no sé qué oculto princi
piodevid'a y qué tendencia hacia una vida más .elevada; la idea que un espíritu
fermenta en todo elemento de 'la realidad, .y que no .. resU'lta imposible .de reali
zar por las vías del espíritu sobr.e todos los seres y las cosas, .en tanto' que ellos
encierran alos-espíritus, esode aquellas que atestiguan a la vez. la persistendada
una especie de razonami.ento primitivo yde un instinto esencialmente generador
de poesía o de personificaci6n.

(}oethe",.parece profundarnentepenetrad'o' del sentimiento •.••. ,deestepoo.er, . que
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satisface en él al poeta, y excita al naturalista. Ve, en suma, en la planta una es
pecie de fenómeno inspirado, una voluntad de metamorfosis que asciende. dice,
gradualmente activa, haciendo despuntar una formá de otra como sobre una es..
cala ideal, hasta el punto más elevado de la naturaleza viva.: la propagación por
ambos ,sexos".

El descubrimiento de ,esta metamorfosis es un gran título de gloria para él.
Ella ejemplifica de modo más neto el pasaje del pensamiento poético a la teoría
científica, o la iluminación d.e un he-cho a consecuencia de una annonía eXígid~
por la intuición. La observación verifica lo que el artista interior ha adivinado.
El árbol lleva frutos de ciencia.

Y, del mismo modo, si Goethe encuentra ,el hueso intermaxilar, es por ha
berlo encontrado ya ...

Pero este gran don de analogía se opone en él a la facultad lógica y le insPÍ":
ra aún el alejamiento :r.especto ét'" este mod'o cerrado de metamorfosis abstracta.
Posee demasiado el genio de la Apariencia para seguir el razonamiento deducti
vo, cuyo efecto precioso y peligroso r.eside en conducirnos a menudo extremaoa..
mente lejos de las apariencias, en un mundo, a veces llamado imaginario, por
ser imposible de imaginar. Las matemáticas faltan, quizá, en estacaheza tan bien
construída. Goethe no es geómetra. Dice que es "ab~olutamente incapaz de ope·
rar con signos y cifras, de cualquier mane,ra que sea". No siente que el Algebra
es también una morfología y unageneraci6n en cierto modo orgánica del número,
con 'el cual define las' especies, las transformaciones, la estructura.

Y, sin embargo, y-o 10 descubro enflagr.ante delito ,de intención geométrica:
encuentro un llamado singular a algún recurso matemático. y aun de orden· bas'
tante elevado, precisamente en su Memoria que trata de la Metamorfosis de las
Plantas: él piensa que las transformaciones que se observan en las plantas podrían
explicarse -combinando las fuerzas elementales y las uniones que obran en la pro~

ducción vegetal, y d~ce,en sus propias palabras:"Estoy convencido de que si...
guiendo este camino se llegaría a explicar las formas tan variadas de las flores
y los frutos. Solamente convendría que· lasnocionesdeextensién. de coniracción~

de compresión, de anastomosis, fueranhien fijadas y que se pudiera manejarlas
como fórmulas algebraicas, para e'mplearlas como ellas pueden serlo".

Es imposible. desear y definir -más netamente una variedad de Cálculo sim
b6lico, análogo a alguno de los que la dinámica y la física modernas instituyen y
utilizan con . tanta frecuencia.

Sí he' insistido sobre el aspecto- .científico del espíritu de Goethe, .es porque
estimo de bastante importancia detenerse sobre los temas de ref1exiónfavaritos
en el hombre que uno .considera. P.osiblemente Godhe. ponía más de sí y de su
orgullo en sus búsquedas de este orden' que' en sus trabajos puramente Uterario-S'.
El gozó '<tel asombro que se produjo cuando un poeta (son sus palabras), "ocupado
de ordinario en fenómenos intdectuahs: que son de resorte dt:'1s'enfimiento y la ima~

ginación. _habiéndose desviado un instante de su camino, hizo al pasar un descu
brimiento de estaimportanciau

•

Hay' aquí, por otra p'arte, un notable rasgo de la ambigüedad característica y
de las elevadas ambiciones de este gran hombre.

Reaccionó con Rousseau, cuyo ejemplo lo incita a dedicarse al :estudi,o die la
vida, contra la moda analítica del tiempo de su juventud. Elá1gebradomina,co",
mo la tragedia. Las deducciones de la Ley de Newton ocupan y maravillan al
,mundo sabio- Newton, en las m'anos hábiles de. Claira1.lt, ded(Alembert,deLa~

grangey de Laplace,~xpIicatodo.VoltaireJo vulgariza y lo.canta. La mecánica
ana1íUcaeslareina de la~ ciencias. ~

Pero las,dencias de· la vida. ,comienzan" a llamar ·.la atenci6n.Lasmatemáticas',
q1.lesonunarte.de laconsecue.nci.a·y"" delaeo.nexión, en un sistema de propieda
f



de$rigurosamente cerrado, .. una espede de poesía de la repetición pura, no satis~

facen ca todos. Hay 'Gierto romanticismo, en esta época, en apartarse de ena~.
EIl suma, Goethe nos ofrece un sistema casi completo de contrastes, combi

nación rara y fecunda. Es un clásico y un romántico, alternativamente. Es un fi:
10so;[0, que rechaza. el princiPal medio de la filosofía: el análisis del sujeto. Es un¡

. $abio que no puede <> no quiere usar el instrumento más pe>deroso de la ciencia
positiva, es "4imbiénu:p.místic:o.. pero un místico de dase singular "consagrado por
enter.o, a la contemplación de l¿¡l. exterioridad. Intenta hacerse una concepción ·dé
la naturalez~ qUe no participe de Newton ni de Dios, .al menc:;>s del Dios que pro
ponen las religiones. Rechaza la creación, pues ve en la evolución de .. 10s organis~

mas una refutación invencible. No admite, por otra parte, la ,explicación de la vida
exclusiv-a:Q1entepor las fuerZas físico...quimicas.

St¡s ideé:l,s sobre este punto no estáP-. infinitamente:;¡J.ejadas de las nt¡.estras.
N-os<>tros tenemos sobre él la ventaja de una multitud. de hechos, descubi:ertos des~

de su época. Pero .la idea que podemos fórmarnos de la vida, sólo ha ganado ex...
~esarse ·en ,contradiccion1es más precisas y en enigmas más numerosos y más com~

puestos. . .
Es en esto que las pr<>piedades de la vida y los caracteres odlel ser de Goethe

se convi:enen tan bien.
Es que Goethe es todo esperanza; rechaza, aparta'¿¡e sí todo 10 que puede de

bilitar la voluntad de vivir y de- comprender. No r-etrocede delante de ningun,a
€Qutradicción. aparente, si la contra9'icción lo enriquece. Rompe todos los lazos,
aun Jos más dulces; quiere ignorar todos los males, aun los más próximos, si esos
TJaales le hacen temer dar más vida de la que recibirá· de esas impresiones. Se;'
vuelve constantemente, como una de esas plantas que él ama, hacia el más lu"
minosoy más cálido instante.

Los antiguos tal vez lo hubieran representado bajo las ,especies ambiguasd€l
este Dios que Roma reverenciaba; 'dios del pasaje, dios de la transición,que con.
templaba todas las ·cosas posibles por medio de dos rostros opuestos: Jano. Di3
Goethe, IANVS BIFRONS, un .rostro se opone al siglo que termina; el otro, hacia
nosotros, mira. Y, del mismo modo, podría mostrar un rostro.· de •belleza ·clásica:
hacia Alemania y otro, de expresión totalmente romántica, ofre:cido a· Francia.

Pero la misma extraña estatua puede considerar fácilmente cien otros dua
lismos; y fijar en doble frente una asombrosa cantidad de perspectivas simétricas,
de profundid'ades conjugadas, de visiones y atenciones ,complementarias. Pues to-'
dos los Janos de Roma 'no alcanzarían a representar todas las oposiciones, todos:
los contrastes o, si se quiere, todas las .síntesis que hay en Goethe.

Es casi un juego encontrarlas en él; y este juego mismo le hace pensar a uno.
.5i· él no se habría hecho un sistema en eultiv,ar exactamente los ,contrarios.

El alma lírica alterna en él con el alma tranquila y paciente de un botánico.
Es aficionado y creador; sabio y hombre galante; combina la nobleza y el can-'
dor con un cinismo que Mefistófeles'extrae· a,caso de Rameau-ole-Neveu; saher unir
una libertad suprema a la puntualidad yalceIode sus funciones públicas.

En fin, representa alternativamente Apolo y Dionisio, 10 gótico y 10 antiguo,
el Ilafierno y los Infiernos, Dios y el-Diablo; ,como representa en su pensamiento
el Orlismo y la Cieneiaexperimental, Kant y 10 Demoníaeo, y, en general todo
epn otra cosa que]o niega. .Tod'as estas contradicciones le elevan. Seguro deS1,l
potencia .vital; •seguro dcesu poder poético;. dueño ·de. sus medios' .libre .com<l
un estratego, de sus maniobras interiores, ...-libre contra el amor,c~ntral~s.doc~
trinas, contra la tragedia, libre 'Contra el pensamiento puro y contra elpenS~:7

nVento del pensamiento; libr.e cQntl"a Hegel, contra Fichte, contra Newton,- Goethe
~ornasin esfuerzo, sin rival, sulugar únicoysoberano,en el!Uundo.ael.es'l?írit.u~.Y

10 ocupa tan claramente o,más bien, 10 crea,yd~fine]ascondicion-es por su ser'

mismo tan evidentemente, que es preciso qUe Se produzcaen1808,eomo por una
necesidad astroló,gica, ese llamado y eSe encuentro casi d:emasiadodeseable,~ema
siado hecho para ser mar,avilla, y cual si hubiera sido .o:emasia'do :felizmente or
denadopoT la fatalktad poética: el llamado y :el encuentro de Napoleón.

Es necesario.. piensan acaso, ·en su misterioMausencla, las ~adres.. estas "Dio",:
sas desconocidas ·para 10s:trl.Ortales y que non0m.bramosmásque .con nostalgia",
~s :necesario queesa.sgrandes líneas se encuentren y que de su encuentro se cree
:un gran ac:ontecimie:ntopara ,e1.te,spiritu.Esnecesario que esos dos seres únicos .. sel
akaigan y que Uegueel momento en que se·vean.Es importante que los ojosaa..
'mitables y vastos dei po.eta hayan recibido ,la mirada impe'l'ial~queel hombre
gU4¡) ,disponed.~ tantas vidas.. y e[ homhreque dispone d& tantos espíritus, se conoz·
canose recon02can.

Goethe no olvid6. jamás esta 'entr:evista; seguramente, el mayor de sus re
cuerdos y el di~mante de su orgullo...

La escena, no obstante, fué muy simple; observamos allí con interés la pt"e
,seocia del príncipe de TaJ.1eyr,and y el .graneuidadoque tuvo este personaje, tan
altamente ·considerad'o por Balzac, de anotar y de vigilar .los menores detalles.

Lafacilldadde hacer valer literariamente a un tema como éste"me hace va
·cilaren detenerme en él. Elmismo Napoleón aconseja no ha,cerse, como él dice,
Cúa~ros.. es .decir·esas imaginarias composiciones de circunstancias que se cons·
truyenporsímismas,en ilusion.es y. situaciones demasiado significativas.

y .5in 'embar~o, ¿cómo no imaginar aquí, cómo no permitir que hagan su. par"':
te el romantIcismo y la retórkade antaño? Además, ni la Sorbona ni la Acade
.mía abominan de ello. Puede decirse también que la antítesis yel paralelo c-o
rresponden a alguna necesidad del espíritu.

¿Cómo no imaginar?, decía.
El imperio fundado sobre la inteligencia en ac-ción y el imperio de la. inteli

g:encia en estado libre, seconteD;lplan y ·conversan por un momento. ¡Y qué mo
mento'!·. iQuémomento éste en que el Héroe ,de la Revolución organizada,el de.
moniodel Oeste, la fuerza· armada, el seductor de la vietoria, de quien J'osé '<ié
Maistredecía que estaba anunciado en el Apo,calipsis, llama a Goethe hasta Erfurt;
le llama y le .trata de hombre.. es .od'ecir,.· de .·igual!

¡Qué momento!,.. ; Es ésta precisamente la hora, 18G8, elinapredable instan
te en. que culmina el Astro.

Es un momento quedice por sí mismo al Emperador las palabras fatales del
pacto: Deténme... soy tan hermoso. Es tan hermoso que todos los mOI}arcasde
Europa se rinden en Erfurt· a los pies de este Fausto coronado. pero él no ignora
,que su verdadero destino no es, para el vasto por:renir,el destino de las hatallas.
Cierto que la suerte del mundo está en sus bellasmanos;peroJa suerte de' sU

nombre está en las manos que sostienen la pluma; y toda la grandeza de qllÍensó
10 sueña con la posteridad,de quien, sobre toda-cosa, teme los .1ibelos-:¡Ia ironía,
ál sabe que depende del humor de aquellos hombres de talento. Quiere asegurar
.se:¡l los poetas; y,conuna,intenciónpQUtica, reune entorno suyo, alIado de los
príncipes.ae la t,ierra, .a los. más' grandes escritores de Ale1)lania.

Se habla de literatuTa.Werthery la tragedia francesa. son utilizados para ne..
nar el tiempo ,conveniente. Pero rse trata de .algo muy distinto. Aunque nada haga
sentir :enlos propósitos todo el peso de la coinddenda, de la ,conjunción de suce
sos que ponen frente a frente al Emperador corso yal hombre que vuelve a unir
el pensamiento alemán a la fuente solar de1 clasicismo y que ha adivinado el vo
luptuoso ..secreto ·de la .pureza formal; todo un. mundo de sucesos, de ideas,. de ];)0

sibiliodad pesa. en esta ,ocasión. Mas la coquetería resulta esencial en unaconver..
~~óXlsemejante.Cad,'a cual quiere parecer a gusto yellge susonrisa~ Son dos
grandes encantadores .. que·. intentan .eneantarsemutuamente. Napoleón se hace



emperador del espíritu, y aun de las Letras. Goethe representa aquí el e's~íritu

mismo. ¿Acaso tendría el Emperador una ·conciencia más exacta, que Goethe no,
imaginaba, de la verdadera substancia de Su poder?

Napoleón sabía mejor que nadie que su poder, más aún de lo que' pueden ser
todos los poderes del mundo, era un poder rigurosamente mágico, un poder del
espíritu sobre los :espíritus, un prestigio.

El le dijo a Goethe: Sois un hombre. (O bien dijo de Goethe: He aquí un
hombre), Goethe se rinde. Goethe siente la lisonja en el fondo del alma. Está co
gido. Este genio cautivo de otro genio, no se desligará jamás. En 1813 se mostra
rá tibio, en momentos en que Alemania entera se enarde.ce y el imperio retrocede.

Sois un Hombre. ¿Un HOMBRE? .. Es decir: la medida de todas las cosas,'
es decir: un ser junto al ·cuallos otros no son sino bosquejos, fragmentos dehom
bres -hombres apenas, pues no miden todas las cosas, como hacemos nosotros,
Vos y Yo. Hay en'nosotros, señor Goethe, una -extraña virtud de plenitud, y un
furor o una fatalidad de hacer, de llegar a ser, ,de transformar, de no dejar, des
pués de nosotros, un mundo semejante al que era.

y Goethe (esto no es ya de mi fantasía), Goethe piensa y se refiere a su eX-l
trañaconcepci6n de 10 demoníaco.

y en .efecto, ¡qué mejor personaje que Bonaparte para un ter.cer Fausto! Exis-'
te, en verdad, entre estos dos augures, entre estos dos profetas de los Nuevos
Tiempos, una curiosa analogía, que sólo a distancia se descubre, y una simetría
que se me aparece sin que yo haya hecho el menor esfuerzo por hallarla. Dedu";
ciré de ello una concepei6n totalmente imaginaria. Pero juzgad cómo se propone
ella por sí misma. Alcanza con mirar para advertirla.

Uno y otro son espíritus de una fuerza y una libertad -extraordinarias: Bona.:
parte, desenfrenado en 10 real, que él trata y maneja viva y violentamente, diri
giendo la orquesta de los hechos con un movimiento furioso y comunicando al an
dar real de las 'Cosas humanas, la celerMad y el ansioso interés de una fieción;
:fantasmagórica. Está en todas 'partes, en todas partes vence; aun la desgracia aH"
menta su gloria. El decreta todo, punto por punto. Además, él tipo ideal de l~

acci6n completa, o sea del acto imaginado,construído .en el espíritu hasta el menor
detalle" con una increíble precisi6n '-ej.ecutado con la prontitud y la energía del
salto de una fiera- está en él y le define exactamente. Es este carácteT', es la or
ganizaciónde este hombre para ,la acción completa, 10 que le' otorga, ,sin duda, esa
fisonomía' antigua que a menudo se ha señalado.

Nos parece" antiguo como César nos parece un moderno, ya que ambos puede~
ingresar y aduar, en todos los tiempos. La imaginación poderosa y precisa no co..(
nace tradiciones que laembara·cen, y en cuanto a las nov'edades, 'ella ha hecho dQ
las mismas su asunto. La acci6n -completa encuentra siempre y dondequieT'a ma';¡
teria que dominar. Napoleón es capaz de comprender y gohernar todas las ra'"
zas. Hubiera dirigido a árabes, hindúes, mogoles, tal -como' ,condujo a "os napo
litanos a Moscú o a los sajones basta' Cádiz. P·eroGoethe, -en su esfera,persuade~

eonovoca, maniobra; aEurípides como a Sh8!kespeare, a Voltaire y al Trismegis'"
to" a Job ya Diderot,al mismo Dios' Y, al Diablo. Es capaz de seQ.', Linneoy Do:ri
Juan, de admirar a Juan Jaeobo y de regir en la corte del Gran Duque los pro-'
blemas de la -etiqueta. Y tanto Goethe -como Napoleón'.ceden a veces,' cada cual de
acuerdo a su naturaleza, a la seducei6noriental. Bonaparte aprecia en el Islam una
religión simple y guerrett'a. Goethe seemhriagade Hafiz; ambos admiran a Maho~

ma. ¿Pero existe algo más propiamente:europeo queseT seducido por el Oriente?

Ambos presentan los rasgos ,de las más grandes épocas, hacen pensara la!
vez en la antigüedad fabulosa y la antigüedad clásica. Pero he aquí otro punto
table de semejanza: .am.bos profesan el desPl'eciopor la ideología. La
ción pura no place níal uno ni al otro. Goethe no quiere pensar en pens¡;m::ue:n·¡
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too Bonaparte desdeña aquello que -construye el espíritu sin exigir sanción, veri
ficación,ejecuCÍón, ere:eto positivo y sensible.

Ambos observan, finalmente, con respecto a la religión una actitud bastante
comparable, en la que entran la consideración y el desprecio; entienden usarlas
como medios políticos o dramáticos, .sin ha.cer distingos entre ellas y sin ver allí
más que resortes de sus teatros respectivos.

Un01 sin duda -el más sabio; el ,otro, acaso el más loco de los mortales; pero
par ·eso mismo, uno y otro, los más apasionantes personajes del mundo.

Nap01eón, ,el alma de lo repentino, de las concentraciones de hombres y de los
incendios preparados en secreto y furiosamente eje.cutados, consiguiendo más por
la sorpresa que por el poder, a la manera de las catástrofes naturales; en suma, el
vulcanismo aplicado al arie militar y aun practicado en la política, ya que se
trata, con él, de reconstruir el mundo en diez años.

¡Mas he aquí la gran diferencia! Goethe no ama los vol·canes. Su geología los
condena tantocorno su destino. Ha adoptado el sistema profundo de las transfor
macíones insensibles. Está convencido, casi enamorado de las maternales lenti../
tudes de la naturaleza. Vivirá largamente. Vida larga, vida plena, alta y volup
tuosa. Ni los hombtres ni los dioses le fueron crueles. No existe mortal que haya
sabido reunir, con tanta felicidad, las voluptuosidades que crean, a las voluptuo
sidades' que retrasan y -consumen. Supo dar a los detalles de su existencia, a sus
diversiones y hasta a sus menores molestias, un interés universal. Es un gran se
creto cambiar todo en néctar para los espíritus,

Un sabio, se nos dice. ¿Vn sabio? SLCon la palrte de di,ablo que es menester
para ser completo, y lo qUe es p:r.eciso, en fin, de absoluto y de inalienable en la
libertad del espíritu para servirse del dIablo y finalm.·ente engañarle.

Hacia el atarde·c-er, 'en el coraz6n de Europa, convertido en centro de la aten
ción y de la admiraci6n de todo el pueblo de los espíiritus, centro él mismo de 181
más vasta curiosidad, Maestro' el más sabio y el más noble del Arte 'de vivir ~

de profundizar -el gusto de la vida, Polifilo de Genio, Pontifex Maximus, o sea
gran .constructor de puentes -entre los siglos y las formas de la cultura, envejece
luminosamente, entre sus antigüedades, sus herharios, sus g¡rabados~ sus libros;
entre sus pensamientos y su confidentes.

Hacia la tarde, ni una ,sola de 'sus palabras dej a de -convertirse en oráculo:
Ejerce una especie de funci6n suprema, una magistratura del espíritu europeo,
más venerada aún y más< pomposa: que la de Volta1Te, ya que ha sabido sacar pro~

ve.cho de las destruc~ionesque otros habían realizado, sin reeoger los odios niex
citar las cóleras que éstos habían provocado,

Siente c6mo se ·convierte en un supremo y lúddo Júpiter de marfil y de oro,
luminoso dios que bajo tan diferentes formas ha frecuentado tantas bellezas y
creado tantos prestigios; y se ve rodeado de Un cortejo de deidades,. de l~scuale~
las unas son sus criaturas de poeta; las otras, sus muy amadas yflelesl:deas,s~

metamorfosis ,sus colores antinewtonianos, ysusfamiliarísimos espíritus, sus de
monios, sUs ~enios... Algunos de sus iguales se le aparecen también en las pur~
púreas' lejaníasde.esta apoteosis. ¿Acaso Napole6n, posiblemente el mayolr de
sus rec;qerdos, cuya mirada peroura todavía ,en sus ojos?

Wolfgang Goethe va a extinguirse, 'algo más.'de, diez años después, de la muer
te del Emperador, en ese pequeño Weimar que e-s 'para, él, una especie de delicio
sa SantaElena,ya que los ojos >delmundo.estánfijosensumorada,talcomol0
estaban sobre Longwood, y que tiene -éltambién~sus Las Cases y susMontho
Ion,' que "se llaman 'Müller ,o Eckermann.

'¡Qué"·atattodeceraugttstolQuémirada"sobrela,vi~a plena, ~ .dorad~, cuando,
al fin .'desu vj.da". contempla-quédigo,~srea '. tooaV:1a su prol>lO erepusculo, ,con



La crítica a propósito de Goethe ha coincidido en señalar en el "Eg~
mont"la última expresión de su primer período creador. En ese concep
tO', esta pieza cerraría la primera etapa, romántica, exaltada, y visionaria,
tras de la cual se extiertde la larga y profunda familiarización del maes
tro con "las ideas y los modelos. de la antigüedad clásica que vinieron a
ocupar en su obra un lugar que rara vez les discutió, y que alcanzó a dar
pal."te importante de las esencias espirituales con que 10 muestran cons
tituído los postreros testim,onios literarios. La primera parte, pues, de su
itinerario de creación y pensamiento, está encerrada, con claras fronteras
aislantes, en fliquel Sturm und Drang de la inquietud revolucionaria de su
tiempo, a cuyas arrolladoras rebeldías, Goethe ya había rendido pleitesía
en la invención del mundo ardiente en que busca la muerte,insatisfeeho,
el desesperado Werther.

UEgmont', corona y remata el cuadro de este atormentado lirismo,
y es por eso que resulta curiosamente reveladora la psicolo$~a fundamen
tal de la pieza y,la filosofía de sus almas. Cierto es que concede valor sig
nificativo al "Egm.ont" su condición de jalón último y de última formula
ción del pensamiento de la primera época, del eseritor, ,pero indudable
mente la apreciación definitiva de la importancia que en este, sentid() pu
diera atribuírsele,requieve hacernos cargo de. la evolución que media en
tre las manitEestaciones iniciales de su genio, románticas y turbulentas, y
este drama, 'el enriquecimiento. de las coneepcionesestéticas, y,másque
nada, porque éste ,es el aspecto que ahora particularmente nos preocupa}
el desarrollo' de su filosolfía fundamental. De cualquier .manera, elestu
diaren su drama, -donde vienen a expresarse por última vez, quizás,-
por lo menos en estado a'e pureza, sin que todavía las influencias de otros
modos de pensamiento las bifurquen, -- las concepciones que más. atrae
examinar en su personalidad,nos ()frece una interesante,oportunidadpa~
raorientar· el conocimiento de sus ideales.

Son muchas l~s .eoncepc.ionesde ., orden primordial y vital •. -arte y
pensamiento-cuyo, troquelamieuto puede investigarse en su "Egmont".
No es posible sino separar alguna sustantiva. Cuando, Goethe escogió el
asunto de SU obra, extrayéndolo de un episodio de las largas y enconadas
luchas ~ue provocó el régimen teocrático aplicado eonrigor intolerable
en la administración y. gobierno ,d~. ,los bienes que transfiriÓ ,'. Carlos V al
neuré)tico Felipe II, llegaron. hasta Jos planes de la creaci~ngoethiapa
adherellcias al tema que pusIeron. al autor, puede ser que lnvoluntarla-
m~!lte~ll1a oc~sión de' definir en eltranscurso de lapiezay en sus si
tuacio~es .'algunos t6picosdesu ••• posición política y filosó:fi-ga,tm.p1icado§
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el esplendor de las inmensas riquezas espírituales acumuladas en su obra y con
las inmensas riquezas espirituales que su genio ha repartido.

Fausto puede ahora decir: Mom,ento,eres tan bello... Yo consiento enmorili
Pero, llama.do por Elena, aparece SALVADO, >colocado por el consentimiento

universal 'en primera línea entre los padres del pensamiento y los doctores de la
poesía:PATER AESTHET1CVS IN AETERNVM.



forzosamente en el tema. Egmont volvió, como otros ilustres predeceso
res, a llevar sobre sí la representación de las vivencias profundas de Goe
the. Casi no existe en estos sus primeros tiempos ente de ficción qúe no
.esté obligado a lo mismo. Sin embargo, '''Werther'', por ejemplo, está
construída para el personaje exclusivamente y las alusiones de orden geo
.gráfieo que comporta, como las de orden social o histórico, no fueron si
no una atmósfera creada a partir de su protagonista, y no obligaban ne.
cesariamente al escritor a extenderse en exégesis con relación a su idea
rio personal en todos aquellos casos que no dijeran referencia estriéta
con el grupo de sentimientos obsesivos que determinaban' la conducta del
amargado amante. Profundamente individua'1ista era la idealidad de
"Werther", y de esta energía que se acumula sobre el individuo y no so
bre otra cosa, procedía el derecho que a entrar en la obra tuvieron todos
los elementos externos, paisaje y sociedad. Otro era el caso de su "Eg
mont". Con su asunto vinieron, inevitablemente, el cuadro de la vida de
su tiempo, la resonancia de las ideas políticas y doctrina de Estado, a'
exigir del escritor opinión y concepto. El individuo, aquí, presuponía la
sociedad, y la sociedad de un período de la historia duramente tallado por
el juego de opuestas e intolerantes ideologías. Guando Goethe pulsó el
alma de su héroe, halló bien pronto que algunas de las inspiraciones de
su conducta no terminaban en sí mismo, pedían fijarse fuera del ámbito
de la vida individual, y sólo desde allí parecían cobrar ¡figura y sentido

. eabal. Por 10 menos, tal y como la historia de los Países Bajos en la se..
gunda mitad del siglo XVI, le alcanzó el cuadro y el perfil de su héroe.
Egmont había luchado, una vez con la diplomacia, otra con la guerra, por
ideales concretos de libertad religiosa y política. Quizás, juzgados, uno el
personaje histórico, el otro, Werther, la criatura de ¡ficci6~, no pueda ob
servarse antinomia, más significativa. Werther prepara la huída de la
sociedad, y las profundas decepciones sufridas la, organizan gradual pero
poderosamente. Egmont,·en cambio, contribuye Con un talento de pri
mer orden y una clara vocación de arrojo y sacrificio a fundir el compIe
jo social en sus apasionados sueños. La pieza pudo seguir el camino de
la historia, con las aportaciones de la profunda visión estética del autor,
y enton~es hubiera resultado la descripción de una vida y una filosofía
en viva contradicción con la creada en "Werther". Pero Goethe hace muy
otra cosa, como siempre hará: servirse de la historiayla realidad obje
tiva únicamente en la dirección que el olímpico impulso de su fantasía
imponía.

Sin embargo, Goethe no pudo ser ignorante de las implicaciones so
cia~es que venían ·en su personaje y de la necesidad de atender fuera y al
rededor delalma de las individualidades de su drama al sentido de una
comunidad que pugnaba eon esfuerzo gigantesco y s~ngriento. hacia su
emancipación y al reconocimiento de los derechos de la conciencia huma
na.~e!D1odo tal SIue 'eE~on~". vino a proporcionar una oportunidad pa
ra fIJar las relaCIOnes del IndIVIduo y la sociedad, el' .concepto de la liber
tad en .el dominio de la vida personal y el mismo ideal en el seno dé las
coml;l~jdades. Si quizás la elección de asunto desbordaba la prhpitiva i:J.
tenclOn de Goethe al componer su "Egmont", estaba justificada, no obs
tante, dentro, del plan de la creación, porque es fácilr-econocer un estado
de exal?ción un período de entusiasmo, unlocalizadoSturmund Drang
en los tIempos en-que se ubica el episodio ,histórico,.,.pero nada podría ha..
~revitado ,que to~o>aquelloviniera a, completar el, cuádro deJas viven
cIas<desupersonaJe, prestando ambiente apto' '" y" afín a las '·exaltaciones

~' ' , ' ,-,' ~
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del espíritu y el celoso sentimiento de su libertad moral 'que ostent~ ,el
conde Egmont.

Psicológicamente se complica, pues, admirablemente el estudio' del
alma de su personaje. Las relaciones que vinculan el orde~ de la libertad
personal y el de la sociedad con la que está obligado Egmont, las fron
teras sutiles de una y otra, la prioridad de una sobre otra y la manera
como se resuelven sus o;posiciones circunstanciales son interesantes as-
pectos de la urdimbre espiritual de la obra. '

El pueblo ,que rodea las acciones de E,gmont está presentado estilís
ticamente, e~ cuadros, ~oloreados, de mucha animación, pero falta a' me
nudo el sentIdo dramatIco de su presencia en las azarosas circunstancias
de aquellos momentos. Es evidente que en la proporción en que falta tal
sentido patético y trágico en el movimiento de las muchedumbres está
visible en la descripción de la ·constitución protfunda del espíritu de su
héroe. Frecuentemente se experimenta la sensación de que el autor for
zara sus simpatías .~acia las distintas expresiones de la colectividad y
que en la presentaclOn de sus arfanes y luchas no consigue comprender
los perfecta'mente. No parece s-entir el grado sublime de su ansiedad su
desespe!ación, su he;roica vo!untad..y paralelamente se observa que'pa
ra sentIr y reprodUCIr la varIedad pIntoresca de la opinión, las creencias,
las supersticiones del pueblo, Goethe muestra un instinto maravilloso de
artista. Como en el "Fausto" ~ las vulgaridades, la murmuración, todos
los resabios de la conducta en la convivencia, tienen en el "Egmont"
un realismo exacto y magnífico. Debe aceptarse, ,quizás, en los orígenes
de este aspecto de su visión, la influencia de la educación recibida por
Goethe y esa constante de su espíritu 'que, más tarde, satisfizo en
Weimar, en compañía de personas de ,elevada jerarquía socialy en me...
dio de apariencias semejantes a las de una pequeña corte con las ,. cere
moniosas y rígidas convenciones propias. Lo que el "Egmont" sobre es
te aspecto permite descubrir, corrobora el conocimiento que tenemos de
las convicciones de Goethe en este particular sentido. No está distante de
aquí el hombre-que se encogía de hombrosantela noticia de la Revolu
ción Francesa y la atribuía a·destelnplanzas y·pasiones del, vulgo. La obra
por élcumplida, su obra de libertador como la consideró y juzgó Ortega
y Gasset, se cum'ple en otra parte.

En el drama se manifiesta, por el contrario, otrae'Speciede' .com
prensióny simpatía. Planteado -ahora ,el caso dentro de los límites de la
conciencia individual" aparece una profunda y delicada ,compulsa del sen
tido de la rebeldía, la libertad yel derecho, a la felicidad personaLE:gmont
es un alma romántica'. Ha nacido del corazón de Goethe, joven y lleno
de urgencias. A tal punto la' agitación romántica nos parece' predominar
en el drama, que pasa a ser mero acompañamiento y circunstancia la
pugna libertaria del pueblo henchido de-entusiasmos.Ello está subrayado
por' el texto' de algunas de las, más salientes situaciones de ,la obra ,y las
propias palabras del Conde. Cuando define la naturaleza de su empresa
y su. condición espiritual, incurre en testi,monios del más puro y. soberbio
carácter romántico. Así sucede cuando €nla prisión, €TI el desarrollorle
las últimas' escenas, en· llameante lenguaje 'lírico lamenta el fracaso de
·~uexistencia.

Contrapuestos, pues, sociedad e individuo en las situaciones, de lápie~

za, Goethe jgnoraeLcarácterd.e las aspiraciones políticas de las masas,
la trascendencia de su ,apel~ción hacia. las. libertades y la forma en- que
<.esa~ 'inismaslibertades pudieranmaterializa:rse en instituciones políticas.
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\J e~ h.ombre Qctl1a~&oeth.e
Tantas veces el hombre ha buscado un espejo para su enigma, que po

co a poco esa in1agen se ha tornado en una fábula más o menos sincera.
Su aspecto físico persevera a través de los siglos. Pero sus dimensio~eti

espirituales son revisadas, no' ya en cada centuria, sino en cada genera
ción.En nuestra época se ha ensayado esa revisión del concepto de honl
bre, y para aso1mbro de muchos, la tesis fáustico-occidental de O. Spengler
se esconde poco a poco, se esfuma frente al enlfoque "relativo" de lo hu
mano dentro de la Teoría de las estructuras. Parecería que Goethe tam
bién nos ha abandonado, que su concepción del hombre ansioso de saber
("Mihi quaestio rfactum sum ") moviéndose en el espacio lineal de la geo
metría ,euclidiana, fuese una visión ya superada por todas las conclusio~

'nes modernas que reducen el infinito a un sistema cerrado.
y aún dentro de lo propiamente literario parecería que el tránsito

d,el Doctor Fausto y su actividad en los ¡mundos de 100hjetivo y 10 subje:
tivo, no tuviese razón de ser frente al pesimismo visceral de nuestros
héroes noveleros·

Sin embargo, ,el concepto goethiano del hombre, en parte persevera
y en parte se confunde con nuestra visión actual. Es cierto que en. el .Si-~
glo XIX se podía creer en el valor del hombre entusiasmado con su pro
pio saber, la filosofía podía satisfacerlo apelando' al "Homo Sapiens" y al
"Horno Economicus" de los Manchesterianos, pero hoy día nuestro, des
tino (el material simplemente) es demasiado oscuro para que nos entu
siasmen ,e'sas visiones d·el hombre abstracto.

En realidad el. concepto del mundo y. del universo que teníamos ..'has
talos trabajos de 'Maxwell yde Einstein, de Weyly deBrower,~a"cam
biadocompletamente. La concepción del cosmos como" una estructura ar-.
mónica y al mismo tiempo finita nos está diciendo a gritos la inutilidad
de la .concepción fáustica del hombre. Para'" el conoci:miento campal que
domina en la física el todo prima sobre 10 individual hasta hacerlo des-, • . .'• ..
aparecer y dependiendo de lo inmediato, de 10 cercano, rechaza las .~clO-

nesa distancia que postulan .. lasleyes deN'ewton.Todo conceptoabsolu
to ha •sido abandonado sistemáticamente aeÍ como toda idea. de infinitud;
elantiguo problexna de la sustancia y del ,espacio y el tiempo absolutos,
Ya no tiene cabida en]a Física:moderna, sustituído. por unac~nc:pción
campal. Bero· aquí ··también se. teme .... lque.penetr~n .conceptos ontlcos aDELGADO

Parece haber sido muy duradera en Goethe esta insuficiencia valorativ~

para lo .que respecta al ideal de los pueblos. Toda forma de libertad está,
para sus convicciones, contenida en el ámbito de la conciencia individual
y fuera de ella, la organización en que vienen a concretarse política y
administrativamente la libertad y la democracia, preocupaban escasa
mente el espíritu de Goethe. Ella está concebida como una situación del
"ánirtHJ; parece interior hasta el puñto de que un acaecer contrario en 10
exterior, en lo social y político, no la incomodaría. Laque el "Egmont"
pone de manifiesto tiene un especialísimo interés para definir - siquiera
~ea a través del espíritu de una obra' de arte, y quizás ocasionalmente en
el curso de la vida del escritor - la actitud ,que guarda hacia algünos
principios de la vida individual y social que constituyeron cada vez más 'la
preocupación del mundo.

" Egmont resulta más pasivo que activo: en v,ez de luchar, sufre'. De
esa manera es el sentimiento el, verdadero regulador de su. conducta y el
escenario más interesante de la acción dramática. Es posible que los tiem
pos en que' transcurre la obra y el clima moral de Europa exigieran ya
un'. concepto de la libertad y de la vida más solidario y colectivizado en el
grado mismo de la evolución de' las ideas políticas, en· profunda fermen
tación en las obras de los economistas, de los tfilósofos, de los poetas. Su
Egmont es el paradigma de la más típica condición romántica: sensible y
condenado a sentir-en la !forma más angustiosa concebible,- 'la exis·
teneia del' mundo, la maldad. y la limitación. De manera claramente deli
berada ifué expurgada su vida -en el desarrollo del drama--... de los epi
sodios que lo descubrieran en la .acción. porfiada y tenaz, en medio del
ejercicio activo de sus atributos de protector y defensor de! su pueblo. Só
lo lo vemos en el instante en que para clamar en medio de su fatal des
tino, en el momento en que él se cumple cruelmente, su' atribulado cora
zón encuentra únicamente palabras para llorar la ruina de su personal
existencia, el abandono' del delicioso espectáculo de la vida y la dispersión
de su energía joven. El sentimiento de la libertad manifestado por Egmont
es, ·an.tesque otra cosa, una formidable aspiración hacia la ,espontaneidad
y autonomía interior, espiritual, del hombre. Pide que se le deje vivir la
vida que ha querido darse. Criatura fuerte y apasionada, se sentía animad~

y estimulada por la naturaleza, invitada por ella, todos los días, al magní- .
fico goce de la existencia plena, intensa, dionisíaca.

Goethe es múltiple e inasible para la más ambiciosa comprensión. Su
propio ideario pasó por incesantes transformaciones operadas desde aden
'tro,en el trabajo de la vida interior que renueva constantemente' sus mi
rajes y que no se niega a imponer a laconducta de la inteligencia las rec
tificaciones que haga falta y a armonizar con ellas el mensaje de la obra
artística. El proi"ósito del rápido, libre y objetivo examen de su' ~ 'Egmont"
que aquí se ha; hecho, !lO fuéel de aislar y trascendentalizar, inadecuada
mente, las corrientes de la magnífica fluencia· de vida y pensamiento,·en
él ininterrumpida hasta la muerte.



trascendentalizar las líneas electrOlUagnéticas y se nos detiene afirman..
do la noconsistencia del ca'J,'l1po y las estructuras que son dependientes
y unidas entre sí, en una palabra su realidad está basada en su armonía
que abarca desde ,el suJeto cognoscente hasta el objeto conocido.

N,o hay pues otra posible ubicación del hornhre, si no es dentro de la
relatividad de .esas armonías que desesperan de una posible diferencia..
ciónentre lo material y lo ,consciente. Con estas armas, pues, que, nos
olfrece la ciencia contemporánea y las filosofías de Whihead y H;eidegger,
hemos observado al hombre moderno y 10 que hasta ayer parecía como
símbolo deinrfinitud ha vuelto a sus cauces más humanos y hoy día el
hombre, sin pretender serlo todo, empieza a ¡conocerse dentro de su ubi..
cación, universal.

Todo el pensamiento de Goethe encierra en sí una contradicción,
posee una reglOn no muy definida para nosotros que nos ohliga a decir
en un momento determinado: así concebía Goethe al hombre, y luego,
en otra circunstancia, parece'ría que su pensa'miento se volcase deeidida
mente hacia la idea contraria. Por eso ~ne libraré de decir que tal o cual
afirmación es absoluta en Goethe, pues quiero reservar ,en su propio mioS
terio todas las porciones esotéricas que ,encierra el hombre de genio.

Ya e:q. el prologo de Fausto, Mefistófeles sel encarga de definir al
hombre: "Para ese loco nada hay de terrestre, ni aún el comer ni el pe
ber, su espíritu .cabalga por los espacios y él mismo se da cuenta ame
dias ae su locura. Pide al cielo sus' más bellas ,estr,ellas y a la tierra sus
sublimes alegrías, pero nada de léjos ni de cerca basta para callmar la
tempestad de sus deseos". Quien lee estas palabras con alguna preocupa.
ción distingue detrás dela imagen del hombrea "lo fáustico", la figura
más cercana a nosotros del hombre a "lo quijotesco" (en s'entido subli.
me) pero en Goetheel ansia de saberdomina todo su horizonte, mientras
que Don Quijote es una voluntad desmesurada al servicio de la acción
qlfe subordina todo a su exigencia.

Pero Mefistófelesno sólo define al hombre sino que se' diseña así
mismo en toda la obraapal'eeiendo simpático por naturaleza y con- espí
ritu comunicativo -que no logra. alejar de nosotros su visión de figura in.
humana, irreal,lfantasiosa. "No hay nada nuevo para él, no tiene' ilusio..
nes" ... Es empedernido porque es impersonal y universal (Georges s'an4
t~yana - "Tres poe.tas filósofos"). Así, en efecto, se 110S descubr:e sin
nInguna de lascuahdadesquelaépoca del AufkUirung asi,gnaba al. hom-
bre. De este M~fistófelessaberrnosmuypo.co o casi nada, su figurase. pier~
de en un e~te Incapaz de arrastrarnos por 'canal,es oscurísimos. El hombre
era. concebIdo. como un .ser bueno en ·esencia, en perenne contacto con ·.la
Naturaleza Divina {Fausto se pregunta: "¿Soy yo mismo un Dios?",
Parte I}.Las grandes líneas de la figura fáusticase! conc,entranen un
posible punto de. unión 'que da la clave del .hombre'en Goethe. En e'fecto,
Fausto•avanza más allá de los poderes abismales .hacia la ... divinidad·. la. re
gión .. clarísima ·que desarrollando ios .... ideales de la IlustractÓn, ..al~mbra

ealUlnlO del hornbrehacia_ elProgr'es()~.He:aquí.'ElJlgrandios que todo

10 sometía. Y ese progteso, esa evolución ll1esiánica del hombre, fué prí
11leralUente desarrollada por Goetheen el Fausto, entre figuras alegóri
cas, para luego adelantarse a su época presagiando el maquinismo en su
novela social' 'Los años de viaje de vVilhelm Meister".

También Goethe es una de las manif.estacionesmás intensas del es
píritu que se desarrollará en el siglo XIX. Elpequeño cOlnerciante y el
pequeño propietario levantaron .claramente sus· voces y dieron normas a
su época. Todo lo han ,conocido dentro de sus posibilidades sociales, y pa
ra trascendentalizar s\lS deseos proyectan esas esperanzas ingenuas en la
cultura científica como dogma universal. De este nl0dü,:poco a poco se
fué creando la imagen fáustica de la cultura occidental coma. aspiración
de un grupo, como sedimento universitario. Hoy nos toca, junto a Ortega
y Gasset, rechazar ese concepto romántico de la vida para poder acercar-
nos vitalmente a la verdadera figura de Fausto, destruyendo la aparato
sidad fáustica creada a su alrededor que se interpone ante nosotros como
una barrera. P.ero aquí es necesario referirnos a nuestro pensamiento an
terior de que ,en Goethe la r.aultiplicidad orgánica de las ideas lo hace a
momentos contradictorio y .es imposible 'que para ubicarlo dentro de- la
corriente archiburguesa del siglo pasado, tengamos que inutilizarlo y de
Iformarlo, esterilizando muchas de sus concepciones geniales.

El ideal griego de lo bello y de 10 bueno, el deseo prometeico amplio
y generoso de la propagación de la cultura, la actitud adánica de conce
bir al mundo visualmente (Goethe - "Poesía y Verdad", libro VI) se unen
en el espíritu primigenio del hombre· concebido alr,ededor de lo fáustico.
Una atmósfera sana lo cubre todo, hasta sus eJ;lsoñaeíones magní¡ficas (la
noche de Walpurgis, el amor de Helena de Troya) . Goethe parece. decir
nos con cada una de sus páginas: p'or aquí pasa una v'ena de los Dioses.
Sus héroes nunca son perversos y todas sus aspiraciones seennoblecen
por ser justas: "Ver lo-que la naturaleza tiene de secreta energía y de
semillas eternas" (Fausto, Parte I). Con 'Ciertamelanco1ía vemos que
todo esto ha desapar,ecido del hombre actual (el hombre de la cultura).
Ha transcurrido el novecientos revolucionario con la .palabra de . Brune
tiere y los héroes de Barbusse, .de Broch, de .Mi~ler,. de Jo!ce.;·.~().crapulo
so reclamó su estaticismo y el ideal cÓsmico cedIó .an~: lo "1ndlVldu~l. !ero
lo interesante €,stá en ,que e1 propio Goethe descubrlO el desfalleCImIento
del concepto fáustlco absoluto, su vocación univ,ersal buscó los pro y los
contra de··la vida y diee frente a esto: "Bien.veo.que.nada.. podemos c~~
cer", y ,en "Werther": "Todos los hombres- ven desvaneCld?ssus sueno:::;,
todos se engañan en sus .esperanzas". El héroe en· su .1aherIntodesespera
de Ariadna, la visión juvenil se enturbia y nos persigue la pregu~t,adel

E "t . ".Fausto·· . dónde .estás?" (Parte 1).. Entonce.. s .1..a.. sa.Iv.aClon nosplrl u. . .' <'. ....• t
será producto deunaaceiónimpetuosa del hombre, SIno que o ra e~er-

gía ·larealizará.. Hay en todo· esto una lucha. serena de varones;,aqul.es
riecesários-eñalar este carácter .esencialm.epte human?~e los .'!teroes .. d~
Goethe .y sus peripecias, a través desituaclones varo~l1es. El mIsmo Goe-
theen'suvejezsacerdotal, no ,queriendo y no pudIendo perderla co~
fianza en la,.actividadviríly matutina, dirigías~s'PensanuentQsyahaCla



los grandes proyectos de ingeniería, ya hacia las futuras ciudades in
dustriales.

En esta. afirmación del hombre se salvan los conceptos de Goethe
li'laust? ~e convierte en nlodelo actualísimo para nosotros que vivirrn.osc01~
e optlmIsmo en las entrañas y el pesimis1l1o en el cerebro, para nosotro'"
sel11iancianos y semiadolescentes, en una época donde la existencia d:i
hombre (¡ el mismo existir!) se ha transformado en pregunta ineludible.

J O R G E M E D N A v ( O A L

Sltu.a.clón. de «JfLgen.la. en 'Ca.urL~»

A lo largo del tiempo griego la vida se construye sobre la base del
Hagan". En la epope'ya primitiva ·este "agon" es dado directamente·, por
el encuentro violento de hombres con hombres, de dioses con dioses. Este
substra1ctum físico ,e histórico del poema homérico no pierde validez. por el
discurso que el sabio aluvión de tiempos sucesivos fué depositando en el
canto de las aedas, hasta dar en la forma que llegó a nosotros. Esa ba
talla gigante en que el v:e'rbo 'cuenta tanto 'comola astucia y el valor
y los tres animan y encaminan el brazo hacia la victoria inmediata, re
pres-enta. un ,estadio .primero, en el cual las fuerzas de un pueblC? se,
prueban y desarrollan, sin otra finalidad Ique procurar aptitud e inde
pendencia a los elem,entos constitutivos del cuerpo social en !formación.

Cuando ese -conglomerado adquiere cierta cohesión y se asimila,
por tanto,a una unidad personal, histórica, formada, se enfrenta aun
"agon'" de distinta índole. La tragedia nos I1Jresenta este nuevo estra..
to, .haciéndolo en base a un ,elemento ¡fundamental en la vida 'helena: .el
déstino. El. hombre preparadO'· para la aeeión -que vale tanto comopa·
ra la vida, en aquel momento~fracasa inexplicablemente por la apari.
ción de algo contra el cual se estrellan'su fuerza, su valor y su 'astucia.
EI destino' .aparece así, en pdmera instancia, "cómo elemento negativo
del esfuerzo humano. Al chocar contra él, el .hombre se vuelve necesa.;.
riamente-sobre sí mismo, ya que las'alida exterior le está vedada. En:..
frentanijo a sus pasion:es y a sus pensamientos; éstos le descubren un
mundo nuevo: el de su conciencia individuaL Con ella y por ella con~ic·

tualiza con las leyes morales, -personales o eS'Pecia:1es~ con las: normas
estatáles, con la suma y secreta irracionalidad divina.' .

La tragedia va a presentar este "ag"on" en la forma más inmediata
posible: describiendo eIl lo patético el .conflicto interior,desnudando,
sin:rn:á,s, al hombre delante de los hombres,. para' desarrollar y'ionale..
cer sus. elementos 'anímicos. En,es·e momento propicio, ya en saz6nel
hombre griego, torrna 'su lUgiar 'en el combate la filosofía, buscái:Ido . la
.solllción trascendente· derivan.do 'hacia 10 normativo parahallár el'equi-, .... .
librio nece'sario'.

La figura más repres'entativa dé" este. petÍbdó sería Edipo; 'per.o
E'aipo sé agota en los'; límite's'desu d'esgr;aeiá. Su tragedia no tiene Sa':
Hd~porque se basa ,exclusivamente en,la ·peripeeiasoportada;por ·ellw

de, ·slltras·c·en'dencia es. sólo ·-eistética~· •.,P.ero·'Antígon·a,Oréstes,Eleetrae
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Si se prescinde del elemento religioso, nopal' ello pierde Ifigenia
grandeza dramática. sino,antes bien, eleva su caráctermode::no hast~ el
más alto sitial pOSIble. Separada ,de los suyos, a s~as conSIgo, sufrIen
do la ausencia de su corazón, conforma el mundo exterior según los
dictados de su conciencia, y éste 110 puede menos queentregársele. Toas,
bárbaro, 10 extranjero o exterior por excelencia, resigna su imperio a
la princesa helena, la núbil doncella de juicio reposado.

El conflicto real adviene cuando lifigenia se enfrenta a sí misma ;
es decir: cuando Orestes despierta ,en su sa:ngre el ancestral fuego de
vastador' de los Tantálidas. Este es el momento de prueba para Ifigenia.
L!a salvación de Orestes supone para ella .su oportunidad de vivir, de en
trar en la sociedad de los hombres, gozando, sufriendo, existiendo; en
SU casa Y su pueblo; en su lengua y sus costumbres; de realizarse, de
ser verdaderamente. El camino que le ofrecen Orestes y Pílades -el
imperioso e in~onscient~ l1~mado interior y el azar compañero, pródigo
y ocasional- es breve y atrayente,pero implica sortear. un tr:cho de
falsedad Y m,entira. Ifigenia comprende que no puede obVIarlo SIn ence
nagarse, Sbl renunciar ya por siempre a la graCia divina, a su conquis
tada libertad interior, que supone sus;alvación definitiva y la de sura
za. Por ello arriesga 'todo ,en el momento decisivo; y vence.

Se estaría tentado de sostener que Goethe también termina su obra
con un deus ex machina, aunque sui geueris,. cual·.es el sometimiento
final de Toas. Pero na hay tal. Si en el rey bárbaro había nacido el amo!',
como nace naturalmente en la ,entraña de todos los hombres ante lo bue~

no y herimoso por poco ,ejercitado que para ello se esté, no es dificulto':
so admitir ,q~e por un rasgo supremo de nobleza haya operado defini
tiv:amente su conversión..Por otra .. parte, es la única solución posible,
pues Ifigenia retenida. en Tauris, lan'zando u~amirada m~lancól~ca y
apasionada, a través de los mares, hacia su patrIa, como lo qUIere NIetzs
che, no puede concebirse. Ila Ifigenia de Goethedebe. retornar a loa
lares paternos, a la casa del Atreida, al seno ~e. su pueblo,p~r~.consu
mar su "agon",,· netamente griego y ya espeClf1Ca~lellt.e socrat~co,;no

derno y universal: despertar en el hombre la eonClenera. y a~rIrle esta
al goce y ,eJercicio 11e las yirtudes morales, que es el. valor mas ,alto que
pueda obtenerse,.

Ifigenia constituyen material aprovechable por el foco ele conciencia
que ilumina su acclón. Esto es: tienen delante de sí. un . campo de a.cti
vidad delimitado, observa,ble, en el que pueden eJercItar convenIen
temente su esfuerzo, realizar libremente ·10s dictados de su voluntad.
Entre ellos eligió Goethe y su elección recayó en Ifigenia. ¿Por qué?
Porque Ifigenia es un personaje virgen de acción, de determinación.
Antes de su muerte aparente su actitud se litmitó a acatar los manda
tos divinos entregando su cuerpo al sacrificio. Este acto de resigna
ción a una voluntad superior no compromete para nada su con'ciencia,
desde que no significa realizar una acción y, por tanto, vincular su per
sona a las consecuencias posibles que acarree.'

Ene1 momento en que la toma Goethe, Ifigenia .sólo presenta co
mo atractivo trágico, al modo dé Kierke.gaard, su culpabilidad heredi
taria, de criatura de la raza de los Tantálidas. Por ello, el acontecimien..
to dramático subsecuente deberá realizarse en función de sus volicio..
nes ulteriores. No se va a tratar aquí de explorar el interior del alma
de cada. personaje, en busca de las reacciones, que experimente a cada
paso del destino, en una expedición psicológica, de innegable inte'rés
preparatorio, pero que no todo 10 específicamente' humano, que '6'S la
estructuración moral del alma, en base al 'cerco que, le tienden los acon-
tecimientos exteriores. ~

En el "'a.gon" del hombre y su tiempo, su espacio, su radio de act.l
vidad, .Goethepretende adelantar con !figenia la victoria del hombre
frente al universo,de la persona frente a la sociedad, del individuo .fren
te a la especie, por un modo a la vez clásico y romántico,que inaugura
el período apolíneo de su obra.

Para ello, Goethe necesitaba un pasaje que la ·leyenda griega le
sirvió' a las .milmaravillas. I1figenia, en su medio, no hubiera podido
trascender su estirpe trágica inicial y hubiera arrastrado,cualquiera
fuera el suceso sobreviniente, su clásico destino de Tantálida.Perola
leyenda dió a .Goethe un sutil deus ex machina, a priori, 'que permite el
milagro. Es el sacrificio de Ifigeniaen Aulis. Su muerte aparente re
presenta, para los ojos modernos, la. desvinculación del hombr,e con res
pecto al medio, la enajenación de, la criatura ,viviente de toda aetermi
nación circunstancial, como única forma de pelm1itir .. el .pleno· 'desarro
llo de la personalidad. La intervención de Artemis, al sustituir en la 'Pi
ra a Ifigenia,coloca a ésta en una situación privilegiada. La maldición
divina que pesaba sobre la raza. de Tántaloestá,co:n: respecto ,aeUay
por .10 menos con carácter precario,· agotada. ·.Esto significa su libera
ciónprovisoria de la fatalidad ancestral, qlle deherá consolidars:e ."por
su .'acción personal.

Ifigenia, pues, en el momento en que la toma Goethe, es una he
roína trágica que no tiene nada que, envidiar al mejor prototipo cris
tiano. de·su especie....Estálavada del pecado original. por su .naso·figura
do en..1a..•.·.muerte, .. que 'significa,. además, la posesión ..• de la> gracia, •.·'dana
layoluntad .. divina actuante en .el evento;. y su,s:alvaciOn·.. seha·de.consow'
lidarpor"sus .obras, 10 que satisface lamáa'estricta:ortodoxiacat61ic.a~
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J:.a~ do~ eda.de~ de LU1., p.er~on.ClJe goeth..ea.no

Si, como ha señalado Gundolf, la posteridad recoge del creador de
"Fausto" una doRe "1"magen -el "joven" y ,el "viejo" Goethe__ tam...
bién Carlota Buff, una de las figuras más queridas del Stur1n und Drang,
sobrevivirá en una imagen doble, merced a dos' en1foques ge1'liales: la
joven Lotta del "Werther" goetheano y la sexagenaria de "Lotte in
Weimar" de Thomas 1\~ann. Hasta ,ese punto puede extenderse la conce
sión de eternidad otorgada a un artista.

El constante flujo de lectores permite a sus personajes la obtención
de una vida verosímil y propia. Así como el teatro moderno no deja de
reeurrir a losprototipos literarios de la grecidad, y los Ulises, las Elec
tras y 'los Prometeos se multiplican en constante golosa y hasta se ensa
ya insutf1ar1es la paz o la angustia de cada nuevo siglo, twmbién los per...
souajes goetheanos, ,que ostentan la formidable nitidez de los modelos
clásicos, saltan de uno a otro escritor, de una a 'otra novela, al punto
de sirtI};:>1ificar la labor no muy concienzuda de algún crítico que, al en
cararse con el protagonista dé una narración cualquiera, sale deJpaso
definiendo su carácter como "bastantefáustico" o "'demasiado werthe
riano".

Lo cierto es, sin embargo, que las figuras de Goethe tienen siempre
grandeza, pero una grandeza en ·la que no se pierde la· conciencia de los
valores. El primer Goethe exagera románticamente la vida emocÍonal de
sus' personaj es; el segundo Goethe, sin perder. nada de su'.actitud lírica
esencial, rehinche de' imágenes ideales la vida intelectual de los mismos.
Pero siempre la exaltación de una zona particular, va acomp~ñada de
una parejaex~ltacióndesus aledaños. Es a esta recíproca conformidad
entre pensamientos y emociones, entre protagonistas y comparsas, que
debe el "Werther" su innegable equilibrio, del que carecen, por otra pa-r
te, algunas de las más destacadas obras del romanticismo francés. La
inferioridad del "Adolphe", por ~jemplo, con respecto al "Werther",ra
dica principalmente en la exaltación parcial que padece el protagonista
de Constant, en tanto 'que el de Goethe, pese a representar una verda
dera hipérbole romántica,TIo avanza a saltos hacia su extrema solución
de angustia. .

Lo insólito del "We:rther" es que" su historia siga. pareciendoposi
ble a los lectores actuales; naturalmente, no tan posible en un se:ntido
extra1iterario .--es decir, estrictam,ente real_o'_. como dentro de la si
tuaciÓn cr~'~daen la novela... Somos conscientes del artificio y sin em~
bargo.admltnn,os el~rasla~o de nuestra~magjnaeión enelrumbo del pro
tagoIl;lsta..Sepa neCIO a:flrmarql.1:eel!nteres~de'n't1es~rasgeneraciones

--de estas generaciones tan calculadoras y razonables-- por, la desola
da historia de Wetzlar, se limita a una curiosidad histórica, alproble
~áticoatractivo de .una pieza de' museo. No, Werther y su·. deleite ·de
morir viven aún, Y es preciso confesar que su fuerza romántica nonos
convenc~ 'pero nos conquista, no nos, arrastra "l1ero nos .conmueve.

Todavía hoy' "Werthei" .es leído ·como novela de éntretenimiento,
antes que como clásico, y ese prestigio popul~r.es .' el tá~ito anun~io. d~
que. nuestro, mundo de lectores 'e'~tarápar3; slempreherI~o.~e. rom.antI
cismo, aunque 10 oculte y se defIenda de el, aunque ro,manticamente lo
niegue Y 10 denueste.

LOTTE IN WETZLAR

De cada ,experiencia extrajo Goethe una nueva sabiduría, ysi una.
vez consideró que "nada agudizalInás .la p~rspicacia del hombre .que las
restricciones 'que- se lel imponen" (1Jjntel'!h~1tungen deu~he~ Ausge
wanderten), es lícito suponer que el "YVe.r,ther:' .es la conse~uenclade ':lna
restricción. No precisamenteJarestncclon VISIble, es d,eclr, ~a que ¡m
plicaba amar a una mujer ajena, sino otra que 'Par~, el rese:r:tIdo Goet~e
consistía ,en la falta de ironía por parte de' Carlota. Las mUJ eres no tIe
nen el don' de la ironía -dice' a' Riemeren: 1808-, no pueden despren
derse de sí mismas. De ahí sullamada;na~orlealtad,que es motIvada
por su incapacidad de s?brepoper~ea SI mIsmas. No lo p,uedenporque
son más necesitada's, mas dependIentes que los hombr.es . y e!1 1820,
agrega: "tas~ujerestiene~ 1~ ventajade'TI?,ser empUJadas haCIa ·afue..
ra ni estar SUJetas a restrmcIOnes e:x.ternas .

De las figuras femeninas que asistieron, en diversos estadios, a la
vida de Goethe, sin duda es a Carlota. BufJf, a~quien más. probablemente
cabe aplicar esos agraviados comentarlOs.Lac~rcunstancla.d?"que la no
via' y luego esposa de Kestn.et, no estuviera sUJeta a. restrlCClOn externa,
es decir, que no se sintiera empuja~a de adentro ~a~:.a afuera ---:de Kest
ner a Goethe- signñficaba para .este una r estncclO? .Es preclsame~~
debido al estímulo de .esarestricción, ,que podeun.o~asIstIr R" la formaClOll
de otra criatura : ese Goethe - Wertherque ~esIent~at;a:do, transpor
tado,feliz, pero ·que a poco de versedesgraclauoy SInanlIno, se trans-
forma en Werther ... Jerusalem. .... . .

"Werther" es el libro de 'Carlota.. Ael1a .tienden 10spe~~amlento~
, las sensaciones .de €se amante no . muy normal, pero'. tamblen los .~e_
~tro,el .amante normal, . ordenado, juicioso..El. drama de, Carlota. conSls
te en su doble naturaleza: ,en poseer una parte qu~ ~esl1onda ~ weriher y

O·tr··a .. 'qU"e r.,espondaa,. Alb.e.rt.'; .en ..s.el' a.locada,patetIca, '6.xtrana, tR '. a vez.'.'....'. . .. . . .' 1 . t·· mayo01' de Goe he' resl-
que sensata tranquila Y vulgar. Acaso e aCler.o .. '. ' "....... '..
daenla,ex¿ctitud con que trasm.ite las caracte~ístICasfemenn'lasdtlfier
sona·e Un realismo tal lo convierte en prototlpa..La tens~ exp€C a y~,
la e~brujada'atracción .. de 10 posible, 'de 10~onjetural,.Y .la .pr~:fere~c~a
final por 10 s,eguro .por 10 normal,p0l:lomascuerdo,sobrep~sanaSla
tallaparticular de ~Carlotayalcanzanar~prese?tar 10 fe:nenlno, e;. de:

'cit', lageneralidad,elsímpol<k Carlotas:~bohza,la.muJer-coI~~a,
Wherter, elhorohre·. enconst'ante .aberr~C10n.de.SI mlStrnO,· lo eua, .s-
p1)¡és'de todo,eselladoriesgosode los Ideales.



,La C~rlotareal yIairreaI se corresponden exactamente
cordura .tlen~ sólo un camino y ambas Carlotas transitan... t.Y,a ·qu; .la
ren, en ~:mblO, los caminos del Werther imaginario y el de Pea: el..Difle-

;o~~1i::,;rQ:r:O:::~IS~:U:~~~e~~a~e~d~o~~~onstruf.d~~eLs~fn~
hombre agobiado. de ideales El re i . ' ~lcas sa 1 as para· el
i~evitable porcMn ~evulga~idad,;a~a:1ei:e~~is~tr~~~v:~~dura, ~on. s~
dIO. Pcor1etso, la elegIda po;r Wertheres una increíble soluéi6n ~e~~r~UICl-

al" o a, que representa la sensatez 1 . (. .. . .. . ura..
cientemente; para él, en forma táeita) ,e,a~onseJa .para ella, incons-
·ra~onable, lo normal, es la separación ~.~~co escape. Para Carlota lo
de esa exhortación y evidentemente l~ el" el" reconoce el peso 16gico
~dsto PIor}· C!arl~tat de las. pistolas, en lo c~::iel~n~~nl:\;g1~:gdadO'llimpre
pI e e a eJamIento y la de '} . .. e e a, que
te susuÍcidio. Es ';ue la de We 'ertquhee a. ese aleJamdlento une inevitablemen_
d .' d . ':1 r es una cor ura patoI6~c 1e enaJena 0, y la ·de Carlota es util"t . t d ó

A a, anorma,
la que se ~cepta en todos los mercado~ ~~t ~~~~~ ura normal, corriente,
la economla de las emociones ni el equilibrio de io~U~~g~~e~~ce peltgrar

LOTTE· IN WEIMAR

. Goethe sufre su "Werther" . .
él. No obstante, así como él h~b1=r~ un: ':~z sUfr~do, se de~prende de
con sus neridas de la Carlot ons ,ru; o una Carlota Imaginaria
que attaViesa_ iba a extraerau~=aa .ellubhCtd-los sucesivos públicos

Si la Lotte in W t l· al'. o a rea e su Carlota imaginaria.
L e z al' de sn "Werther" t' .

otte in Weimar que siglo y medio·· , t d. enla VIsos de realidad, la
ne visos de novela Es en ri armas al" e recrea Thomas Mann, tie-
como 1?ersonaje(pers~naje~asi ~::t:oveia... Goethe mis~o asiste a .ella
de genlO,- cuando aporta su. rese . . sroa, -como. convI~ne ~ su SItial
personaje más reducido ro" P nela o las presenCIas de su semisueño'
coetáneos, desde la admrratf:aP~oibabled.c:randol.lena :1 comentario de, su;
respetuosamente irónica). ncon IClOnaI slmpatIa hasta.Ia objeción

y otra vez es en .Carlota donder b t . .. "
en ella~ sexagenaria ya, donde se re:fI.e~a o a constanteme1?-te la trama; es
se habla reflejado el de Wetzlar P Je~ Goethe de Welmarcomo antes
Kestner~ cumplida ya su irrepro~ha~~~~ os han cambiad9. Ella, libre de
wertherlano y confirma el v' , a de sensatez, l'ecupera su la.do
'dI·"}· leJO reproche de qu 1 . ,
1 ea es so o cuando declina El rb .. d .e a mUjer recurre a los
ther, se ha vuelto prudent~ c~n~-e~ de la VUlPIUS, pero también de Wel'
ostentaci6n que de la med~lla . b a?r,. y hace de SU cordura la misma
con~ertido en legionario de ho~~r.s~~~~o de Napoleón, por la que se ha
conlflese a Eckermann que llama " 1" • VÍa faltan trec-e años .. para que. le
fermo'\ ~ero indudablemente ya se

c
s~~~~e a !o.sano y romántico a 10 en

que le brInda su época como en la d' . ~1~SICO, tanto en la veneración
Esta Carlota de Weima lSpOSlClon de su propio ánimo,

alus· '.,. r,que concurre a la cd G
, . .. Iones wertherlanas esta·vieja s' .,t'·. .. asa e·· oethe vestida.ele

prende un "viajehacia'el país de ] l!Upa lca y no muy cuerda que em-
-...•.-.¿ o no ha podido ?_ sobreponerse~.Juyentud", .en. realidad .. no ha sabido
e~ menor grado que el mismo Goet su pasado, Por lo meuoslo ha hecho
SIdo el gran episodio de su vida p .he.~a:~elIa,. e! idilio de Wetzlarha

, ... orque ue 10 prohIbido, lo qUe pudo ser.

(Sus largas charlt:\s· están llenas de·alusiones a "eso"que pudo ser: upudo
ser" la madre de Agusto von· Goethe~ .Hpodría ser' la de .Otilia vonPog
wisch). Mientras que para Goetl¡e....Werther, la amistad prohibitiva que
profesaba a Albert...Kestner influía grandemente en su personal atribu
ci6n de virtudes a Carlota,· y ésta se veía asediadapbr ·la posibilidad
eerrada·posibilidad- que entreveía Goethe, una vez·que él admite su re
nuncia, pasa automáticamente a ocupar ese·sitial de lo vedado, de la po
sibilidad cerrada, inalcanzable. La misma atracción que experimentaba
Goethe al proyectar la imposible Carlota hacia el. futuro, la·siente luego
Carlota al recoger el imposible Goethe del' p~sado. .

Al háBer alcanzado, gracias a una inmoderada exaltación de la vida,
el colmo de.su tensión emocional, y al haberse sobrepuesto.8 su necesi
dad de aniquilamiento, 'Góethe-Werther se libera de Carlota como de una
pesadilla. . •

A este Goethe liberado es al que ·encuentra ella en su estada en Wei
mar. Su liberación se le alcanza en una serie· de visitas que ·llenan más.
de 200 páginas del libro de Mann. Mager, Miss Cuzzle, Riemer, Adela
Sehopenhauer y Augusto von Goethe, representan otras tantas reaccio
nes ante la vecindad del genio. Mager especula con Su admiración incon
dicional; Mi~s Cuzzle persigue a Goethe infructuosamente a fin de incluir
lo en sualbum de retratos; el doctor Riemer oscila entre sura'zonada de
voción y su horror acrecer a la sombra del Maestro; Adela se rebela an
te la absorbente genialidad, y Augusto confiesatácitamente su propia des
personalización.

De modo implícito se le hace comprender a Carlota que la libertad
actual de Goethe llega al incre-íble punto de restringir la libertad de quie
nesle rodean, acaparándolos, manteniéndolos apresados en su >órbita. Im
posible reconocer en este amo absoluto, que adirnira· a Napoleón y odia las
revoluciones, al desesperado amante de hace cuarenta y cuatro años. Im
posible reconocerlo aún, días después,. en su papel de dueño de casa, cuan
do ella deseubre en su actitud algo de vacilante, incómodo, embarazado.

Dehe esperar el verdadero encuentro, el diálogo del coche, para. en
contrar al Goethe verdadero. El cual, por· otra parte,· no coincide de. in
mediato con lo esperado. Goethe se limita a justificar la aparición de Car
lota, es decir, ·que "venga también a visitarnos el pasado no rejuvenecido
ofveciendo alusiones ajadas y rev'elandoen modo e·mocionante su. vincula
ción al tiempo an.ediante ,el temblor· de su cabeza' '. Pero luego de herir
la, luego de tomarse esa venganza insignificante y cordial,· Goethe pro
nuncia las palabras claves: "Vieja alma, querida, infantil, yo soy un sa
crificio al comienzo y al final y soy aquél al que se sacrifica. En un tiem
pame quemé por ti y ardo siempre en ti haciéndome espíritu y IJlz.
Sabe: la metamorfosis es para tu amigo lo más -querido y 10 más íntimo".

Nos quedamasa la espera de que Carlota comprenda: que él se que:.
mó y arde siempre en ella ha~iéndose espíritu y luz. Pero, ¿en qué Car
lota? ¿En ésta del temblor en la cabeza oen las sucesivasCarlotas que
han. acompa\ñadio sus' m'Eftamorfosis?· Antes. deguel ella llega,se, ,mu
cho antes, Goethe ya había creado su -Lottem Welmar y la habla some~

tido a sus propias mudanzas.
Sí, quedamos a la .espera de que .,ella comprenda. Pero tan sólo susu

rra: "1 Paza tuv·ejez !" Y nada se contradice, puesto que Goethe la aban
dona alaatenci6n obsequiosa de Mager,el camarero, es decir, un pontí-
fice ..··de·lovulgar. .



Thomas Mann ha salido con bien de su aventura. Con sólo un encue:l~

trú insignificante en las manos,·haprefeddo trabajar, no a 10 largo, ni
a 10 ancho" sino en profundidad. Su Carlota .sigue en todo momento la di
rección probable~ la anunciada en el carácter del personaje qu'e dejara
Goethe, tal como si ,en esos cuarenta y ,cuatro. años, vacíos 'de literatura,
también. se hubiera comportado muy literariamente. Ello sólo es posible
conseguirlo exagerando la propia modestia, despojándose de todo subjeti
vismo y entrando prácticamente en· él persónaje, que se hel·,eda. Y ya que
todo esto ha sido tan cabalmente conseguido, ya: que esta exhumada 'Car
lota y este imaginario Goethe piensan y conjeturan tan -v.erosímilmente,
acaso no estaría demás el preguntarnos si finalntente no habrá realiza
do Mann la exigencia de Ortega, brindándOlloseseGoet,he por dentro t3<U
ansiado, este,Goe:the I'pordentro de sus persenajes".
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