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para la «carrera» de un individuo? «Carrera» que debe ser enten-
dida de muy diversas maneras, es decir, desde el éxito más brutal
y material hasta el despliegue interior de la personalidad, desde el
más bajo y estrecho egoísmo hasta el conflicto verdaderamente
trágico.

Así es como el joven Goethe se plantea el problema en el «GOtz»
y en «Clavigo». En el caso de este último, de manera simple y
desencarnada; en Weislingen no deja de complicarse un tanto
a consecuencia de su amor por Adelheid, amor que - y esto no
hay que perderlo de vista - está estrechamente relacionado con
el problema de la «carrera» de Weislingen, que se ve obligado a
elegir entre unirse a los caballeros que se oponen a GOtz y a Sickin-
gen o a buscar el éxito en la corte. En ambos casos - a pesar
de que Goethe equilibra cuidadosamente las motivaciones reales-
toda la simpatía está alIado de las muchachas sacrificadas. Weis-
lingen y Clavigo son descritos como personajes débiles, vacilantes,
que fallan lamentablemente cuando se trata de demostrar su valor
humano. Esta modalidad configuradora equivale, en Goethe, a un
juicio sobre sí mismo. Un juicio, de todos modos, unilateral y
simplificador. Simplificación que no deja de evidenciarse en el he-
cho de que sus víctimas, por muy envueltas que estén por el halo
de su propia simpatía, son literariamente configuradas de manera
pálida e inane. Adelheid triunfa sobre Maria no sólo en la realidad
configurada del «Gotz», sino que, como creación literaria, es tam-
bién mucho más viva, rica, encantadora y convincente.

La raíz de todo esto descansa, precisamente, en el autojuicio
del autor. Goethe parte aquí fundamentalmente de la culpa, sin
considerar el problema en sus aspectos más complejos y psíqui-
camente más profundos. Pero así es como él mismo lo ha experi-
mentado en su propia carne. Conocemos la idea de Goethe acerca
de la posibilidad de realización de las facultades latentes en el
hombre. Para él, esta realización es imposible sin amor. El asceta
es un hombre incompleto. La pasión amorosa individual, precisa-
mente porque es la más elemental, la más natural de todas las
pasiones y también porque en su forma actual individualizada re-
presenta el fruto más alto y refinado de la cultura, constituye la
más auténtica realización de la persona humana, en la medida,
precisamente, en que su evolución deba ser considerada «micra-
cósmicamente», es decir, como un fin en sí misma. Y únicamente
puede acceder a esta realización en el momento en que la pasión
amorosa se convierte en una corriente impetuosa que todo lo ava-
salla y en la que desembocan las más altas aspiraciones morales
y espirituales del individuo en su máximo grado de perfección,
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cuando la forma del amor que unifica la personalidad eleva lo
humano al límite de lo imaginable.

La lírica amorosa de Goethe expresa repetidamente este senti-
miento universal en una forma poética insuperable. El poema «La
metamorfosis de las plantas» evidencia lo íntimamente que va unido
a su visión del mundo y, sobre todo, a su filosofía de la naturaleza.
No se trata de un poema filosófico o didáctico; el que describa
poéticamente la evolución del mundo de las plantas bajo la forma
de una explicación a Christiane Vulpius no implica en modo alguno
que ésta sea la receptora ficticia y artificial de una exposición abs-
tracta; de la explicación poética e intelectual de Goethe de los
fenómenos naturales se desprende inmediata y orgánicamente, tanto
en un sentido intelectual como poético, la ley del crecimiento y de
la naturaleza del amor. De ahí que Goethe pueda acabar su poema
con las siguientes palabras:

Medita también cómo del germen del conocimiento
fue naciendo paso a paso en nuestro pecho la costumbre

[gloriosa,
cómo la amistad se afirmaba en nosotros con toda su fuerza,

y cómo el amor ha engendrado, a la postre, flores y frutos.
Piensa en cuantas ocasiones bien éstas, bien aquellas figuras

creciendo en el silencio dieron a nuestros sentimientos
[el aura de la naturaleza.

¡Alégrate del día de hoy! El sagrado amor aspira
a los más altos frutos de un pensamiento parejo,

a una idéntica manera de ver las cosas, para que en una
[visión llena de armonía

la pareja se una y encuentre el mundo más alto.

Este ideal de un amor lleno de armonía, que alimente un desa-
rrollo armónico y elevado de la personalidad, hunde sus raíces en
el substrato de la sociedad burguesa, pero su realización en la vida
es entorpecida, o incluso imposibilitada, por ese mismo ser so-
cial al que debe su existencia. Y no sólo por motivos económicos
y sociales inmediatos que impidan, obedeciendo a intereses finan-
cieros, una unión matrimonial determinada; no sólo a consecuencia
de diferencias externas de tipo clasista o a diferencias de nivel
cultural difícilmente superables, sino porque también la lógica
inmanente del desarrollo de la personalidad impone unas barreras.

La imposibilidad de una igualdad real entre el hombre y la
mujer en la sociedad burguesa se presenta, a esta luz, bajo las
formas más diversas, desde las más brutales a las más espirituales.
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La plenitud de la personalidad es imposible sin el amor, o, en todo
caso, no puede ser nunca alcanzada sin él sino de manera harto
deficiente. Pero esta plenitud de la propia personalidad, que im-
plica una profunda solidaridad espiritual y sensual entre el hombre
y la mujer, exige en la sociedad clasista un proceso previo de for-
mación en soledad y exclusivo atenimiento a las propias fuerzas
individuales y personales, sin coacciones familiares, sin esposa ni
hijos, por lo menos durante los primeros tiempos de la búsqueda
y de la (necesaria) caída en el error, hasta que al fin puede consi-
derarse encontrado el propio camino, la maestría en el dominio de
los acontecimientos mundanos y en el conocimiento de las propias
facultades. Una unión prematura, incluso en aquellos casos en los
que parece estar fundada en el más auténtico y profundo amor,
puede convertirse, en una sociedad clasista, en el germen de trá-
gicos e insolubles conflictos. Si la unión perdura, el joven que
decidió ligarse será la víctima; si, llevado por la fuerza de sus posi-
bilidades de evolución reprimidas, decide romper, la sacrificada
será, en este caso, la muchacha.

Éstos son los trazos fundamentales de las tragedias amorosas
del joven Goethe. Dada su profunda honestidad humana y su siem-
pre despierto sentido de la responsabilidad, la renuncia presta es
el tema constante de su juventud. Y como siempre fue perfecta-
mente consciente de este conflicto, las sombras de la inevitable
despedida oscurecen en él incluso los inicios del amor más ar-
diente, enriquecedor y lleno de promesas de felicidad. Ya a los
dieciocho años, cuando vivía su intensa pasión por Kathe Schon-
kopf, escribía así Goethe a su amigo Behrisch:

«A menudo me digo: ¿Y si ella fuese ahora ya tuya, si nadie
salvo la muerte te la pudiera disputar ni nada te impidiese abra-
zarla? Imagínate lo que siento al decirme todo esto, y cuando llego
al final, le pido a Dios que no me la entregue.»

He aquí el modelo original de todas las posteriores tragedias
de amor del joven Goethe, desde Friederike Brion a Lili Schone-
mann, en las que los elementos materiales no pueden asumir ex-
cesiva importancia. En su drama «Stella» describe Goethe toda
la complicada dialéctica interior de estos sentimientos. Hace decir
a Cecilia, abandonada por Fernando:

«Me amaba, no dejó un solo momento de amarme. Pero nece-
sitaba algo más que mi amor. Tenía que compartir sus deseos...
Compadezco al hombre que se liga a una muchacha... lo considero
prisionero. Yeso es lo que dicen ellos siempre. Los arrastramos
a nuestro mundo, con el que en realidad no tienen nada en co-
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mún. Se engañan durante algún tiempo, y ¡ay de nosotras cuando
abren los ojos!»

Con no menos penetración son configuradas en este drama las
diversas formas (inconscientes) de engaño y autoengaño provoca-
das forzosamente por situaciones de este tipo. Si Goethe hubiera
conseguido describir de manera convincente en su héroe masculino
las motivaciones todas que a él mismo le habían llevado a tantos
conflictos, si en el personaje de Fernando no se hubiera limitado
a la simple configuración psicológica de los sentimientos del amor,
de la duda y de la infidelidad, habría dado cima a una de las más
grandes tragedias amorosas de su época.

«Egmont» y el poema «Ante la Justicia» (1776/77) muestran
otra vía, no menos trágica, del mismo conflicto. A diferencia de
las jóvenes pertenecientes a los estratos superiores de la burgue-
sía, que sólo pueden ser víctimas inocentes maltratadas por una
catástrofe amorosa, las muchachas plebeyas tienen la valentía de
aceptar el amor en toda su inseguridad y libertad, en todas ')us
consecuencias sociales y psíquicas; la valentía de enfrentarse orgu-
llosamente con los prejuicios de la sociedad burguesa, encontrando
en el amor - a pesar de su naturaleza pasajera - y en el acto de
amar y ser amadas, su fuerza moral y su propia autoconsciencia.

Clara replica llena de orgullo a los gemidos de su madre, que
la acusa de haberse convertido en un ser abyecto: «¡Abyecta! ¿Ab-
yecta la amante de Egmont?» Y en el poema arriba citado hace
que la muchacha que va a ser madre diga lo siguiente:

No pienso deciros de quién es
la criatura que llevo en mi vientre.
Podéis escupirme y llamarme ramera,
pero soy una mujer honrada.

La tragedia de Margarita es el más típico de todos estos dra-
mas. Ya hemos indicado antes que tanto en Fausto como en Mar-
garita lo que resulta configurado no es sólo la pasión amorosa, sino
también todas las etapas de su evolución, de los inicios apenas
conscientes hasta el más profundo sentimiento trágico. En el mo-
mento mismo en que, volviéndose de espaldas a la vida, se acerca
a Margarita, cae encima de él el peso de la tragedia, apenas su-
perada, del conocimiento inmediato y del pacto con el diablo; en
plena entrega apasionada a Margarita y en pleno éxtasis apasio-
nado ante el encanto de su persona y de su proximidad, no puede
evitar que arda en su pecho el anhelo irresistible de seguir avan-
zando, de partir hacia metas más altas. Fausto sabe, aunque no
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quiere reconocérselo a sí mismo, que para él no puede haber nin-
guna permanencia duradera en el «pequeño mundo» de Margarita.
Pero este anhelo no tiene nada que ver con los objetos externos
y superficiales de Weislingen y Clavigo, llenos de apetencia de
triunfo, ni con la inquietud puramente subjetiva de Fernando: en
Fausto se trata de un auténtico y atormentado afán de perfección.

De ahí que también el amor a Margarita sea trágico para
Fausto. La interiorización trágica resulta sobre todo evidente en
el hecho de que las fuerzas opuestas que dan origen al conflicto
ya no se presentan materializadas en figuras externas, como en sus
otros dramas juveniles, sino que, por el contrario, la incesante as-
piración a más de Fausto y su vinculación a Margarita se fortalecen
interiormente entre sí y, al mismo tiempo, se destruyen. En la
escena, que ya hemos considerado, del viraje en el amor de Fausto,
queda claro este vínculo trágico indisoluble: Fausto huye de Mar-
garita, para salvada; la huida y la soledad dan a su espíritu, a su
visión del mundo, un nuevo impulso insospechado. Pero este im-
pulso se acrecienta precisamente en el amor a Margarita y hace
inútil - con la ayuda de Mefistófeles, hay que decido - su huida,
de manera que precisamente en su etapa más elevada, más espiri-
tualizada, el amor de Fausto será funesto para el destino de Mar-
garita. Que Fausto vea su destino con tanta claridad no atenúa el
problema, ya que esta clarividencia no es sino la consciencia sub-
jetiva de una situación insoluble; ni siquiera en su más exacerbado
pathos de tipo filosófico-natural puede encontrar una respuesta la
visión del mundo de Fausto al cinismo de Mefistófeles, ni siquiera
entonces puede resolver el dilema moral:

¿Qué es el gozo celestial entre sus brazos?
¡Déjame que en su pecho me caliente!
¿No siento siempre su tribulación acaso?
¿Acaso no soy un fugitivo sin refugio,
un monstruo sin descanso ni objetivo,
que, como un torrente, de roca en roca cae
y furioso se despeña por el abismo?
¡Lo que haya de ser, que sea ahora mismo!
¡Que su destino caiga sobre mí
y ella se hunda conmigo!

Similar exaltación encontramos en Margarita. No es una he-
roína, como Clara, ni una pobre oveja sacrificada, como ambas
Marías. (También desde el punto de vista de la clase social Mar-
garita se encuentra entre ambos extremos.) En ella vemos todos

r

Realistas alemanes del siglo XIX 415

los prejuicios, tanto espirituales como morales, todas las flaquezas
normales en una muchacha de las capas bajas de la burguesía, pero
- al mismo tiempo - un carácter sincero y absoluto en los senti-
mientos, una incondicional capacidad de entrega, valentía, desinte-
rés y luminosidad del ánimo frente a las personas e incluso frente
a los pensamientos.

El motivo - muy complejo - de la separación surge, desde
luego, objetivamente, en virtud de todo esto. Resulta importante
que Fausto, después de su peripecia en «Bosque y caverna», busque
también una aproximación ideológica a Margarita. Y si Fausto, en
sus reflexiones - pronto tan famosas - sobre Dios, adapta am-
pliamente su panteísmo intramundano (el suyo y, por supuesto, el
de Goethe) a la mentalidad religiosa de Margarita, lo hace no por
un simple mimetismo de enamorado que aspira a conseguir, al
precio que sea, una unión espiritual y psíquica, sino de acuerdo
con la tendencia, a menudo observada en el propio Goethe, de
quitar toda la garra polémica a su spinozismo, de hacer gala de una
amplia tolerancia ante toda fe sincera, es decir, ante toda fe real-
mente positiva en algún sentido y no ante un mero indiferentismo
nihilista. De ahí que las palabras de Margarita:

Todo eso está muy bien y es muy bello;
el párroco viene a decir poco más o menos lo mismo,
sólo que de manera algo diferente.

tengan un doble significado. Subjetivamente, en el momento del
delirio, ambos acceden a la proximidad espiritual y psíquica; obje-
tivamente (y sin tener consciencia de ello), es aquí donde comienza
a abrirse el abismo que acabará por separados. De ahí la compli-
cada dialéctica entre sinceridad profunda y entrega incondicional,
por un lado, y engaño y autoengaño, por otro; engaño y autoengaño
característicos del amor, incluso en su forma más excelsa, en una
sociedad clasista. Así, por ejemplo, Cecilia dice en «Stella»: <<¡Cree-
mos a los hombres! En los momentos de pasión se engañan a sí
mismos, ¿por qué no habríamos de ser engañadas nosotras?»
y así dice Fausto, también, en el momento culminante de la tra-
gedia de su relación con Margarita, cuando ésta está ya en el
calabozo: <<¡Sucrimen ha sido una gran locura!»

Ahora bien, el que Margarita no comprenda la filosofía de
Fausto, o la interprete de acuerdo con su propio nivel cultural,
es un hecho que ofrece igualmente dos caras, expresivas de la
justificación y de la tragedia de su posición. Cuando le reprocha
a Fausto: «No eres cristiano», parece caer en el simple y poco
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comprensivo reproche de una muchacha de la pequeña burguesía,
pero en realidad apunta también, humana y moralmente, al punto
trágico y decisivo de la más alta evolución de la personalidad de
Fausto: a su indisoluble vinculación con Mefistófeles. Y Fausto
no puede contestar a esto sino con evasivas desconcertadas y que
nada preciso quieren decir, porque es consciente, y así se lo ha
confesado a sí mismo en la escena ({Bosque y caverna», de que
Mefistófeles se le ha hecho indispensable. La imposibilidad de
romper el muro de involuntaria y trágica insinceridad no se fun-
damenta, pues, en la diferencia de nivel intelectual entre Fausto
y Margarita, ni en la incapacidad de Margarita de comprender ple-
namente a Fausto, sino en las raíces mefistofélicas que cabe perci-
bir en las aspiraciones humanas, incluso en las más elevadas.

De ahí que en este punto - y a pesar de la profundidad del
amor de Fausto, de su participación y de su entrega compasiva-
le corresponda la razón a Mefistófeles en no poca medida (al menos
relativamente), cuando, ante los más elevados impulsos intelectua-
les y morales del amor de Fausto, se limita a aludir cínicamente
a las simples consecuencias del tálamo, dejando traslucir lo diver-
tido que está con todo ello. El papel y los límites de Mefistófeles
aparecen con toda evidencia en este punto: la esencia de Margarita
le resulta inaccesible; tampoco puede comprender la sustancia de
las verdaderas luchas internas de Fausto, pero el camino de esta
tragedia está enteramente empedrado con las piedras de su «sabi-
duría». Dado que Margarita no puede ser aprehendida por Mefistó-
feles, su amor no tiene nada de problemático. Y su tragedia es la
consecuencia, no menos necesaria, de este carácter rectilíneo, libre
de toda duda y de toda reserva mental, de su amor, de igual modo
que la tragedia de Fausto lo es de esa desgarrada lucha que se
libra en su pecho entre el deseo de entregarse plenamente a rea-
lizar la obra de su vida y la embriaguez dichosa de este amor
que le posee.

La grandiosidad de la tipificación de Goethe no consiste, pues.
únicamente en la general veracidad vital de todos los momentos
de esta evolución que culmine en la tragedia, sino también en el
hecho de que todo su proceso. la mezcla conflictiva de motivos
elevados y mezquinos, no pierda jamás su carácter profundamente
típico, dado que configura la historia toda de este amor desde su
casi casual origen, hasta su decadencia, necesariamente trágica.
atendiendo a todas sus etapas decisivas. De ahí que Margarita
haya de ser una figura seducida que, además, sucumbe en su se-
ducción; una figura de clase social inferior, por otra parte, al
igual que las otras heroínas del Sturm und Drang. Ahora bien.
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la configuración goethiana de esta caída, en la que utiliza como
elementos básicos todos los motivos sociales del Sturm und Drang,
obedece a un aliento mucho más profundo. Para el Sturm und
Drang únicamente existían dos posibilidades: la seducción cínica
y ligera, con el consiguiente abandono una vez obtenido el goce
sexual, o el amor verdadero, intacto como tal amor a pesar de
todo, pero que está condenado al fracaso en virtud de la fuerza
irresistible de las diferencias de clase. En la tragedia a Margarita
se dan cita ambas gamas de motivos, tipificado s a un nivel su-
perior, propio del genio goethiano: Fausto ama a Margarita hasta
el fin y, al mismo tiempo, le es infiel interiormente - a pesar de
que su pasión va, de todos modos, en aumento -, en la medida
en que los elementos de su evolución, que lo alejan de ella, van
fortaleciéndose a su vez con el fortalecimiento de la pasión, con la
culminación de la misma. Y Margarita no sólo sacrifica a este
amor su honor y su vida, no sólo sacrifica a su madre y a su
hermano, sino que en la escena de la cárcel llega a ser consciente
del final mismo de su amor, a pesar de la inmensa atracción que
sobre ella ejerce Fausto, aparecido como amante y salvador, cuando
ya no lo esperaba, en el momento de su más aguda miseria:

¿Qué ha sido
de tu amor?
¿Quién me lo ha arrebatado...?
Es como si me sintiera forzada a entregarme a ti
y tú me rechazaras;
y, sin embargo, eres tú, y me miras lleno de bondad y de dul-

[zura.

En estas trágicas oscilaciones entre la atracción mutua más
poderosa y los abismos más distanciadores, en esta evolución es-
piritual y psíquica del amor, penetra, destrozándolo, Mefistófeles,
que insiste en la necesidad de tomar alguna resolución acerca de
la salvación práctica y terrenal de Margarita. Y Margarita toma
una decisión definitiva: no quiere ser salvada por un Fausto inca-
paz de renunciar a Mefistófeles. De ahí que pueda clamar la voz
desde lo alto las palabras finales: «¡Se ha salvado!»

Esta salvación - eterna - de Margarita, añadida, en realidad,
a la versión de 1808 y que todavía falta en el «Urfaust», pertenece a
la infraestructura «fenomenológica» de la obra en medida simi-
lar a como a ella pertenecen la ulterior salvación y perfección de
Fausto. Tanto en una cosa como en otra no se trata, por supuesto,
de una creencia religiosa de Goethe en el otro mundo, sino de la
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síntesis poética de su consciencia, por un lado, de la imposibilidad
de perfección humana - bien encarnada en el tipo de Fausto,
bien en el de Margarita - en la realidad histórico-social que a él
le ha tocado vivir y su fe inconmovible por otro, en una futura
evolución de la humanidad que, por una vía para él aún descono-
cida, llegará a resolver todos estos problemas. Ahora bien, dado
que el horizonte de Goethe no va más allá de la sociedad burguesa,
ni siquiera le es posible esbozar una imagen utópica de este futuro.
(Los «Wilhelm Meisters Wanderjahre» describen la última etapa
de la evolución de Fausto de manera mucho más amplia y con-
creta, pero sin tocar el problema de su «salvación».) La fe de
Goethe en el futuro ha de quedar, pues, como una simple fe, y
como tal no puede traer a la luz ninguna forma concreta de reali-
dad. Éste y no otro es el motivo - considerado desde un ángulo
teórico e histórico-filosófico - de la elección arbitraria del cielo
católico como imagen final.

El propio Goethe era perfectamente consciente del peligro que
le amenazaba en la configuración de la fe simple y desnuda, es
decir, del peligro de la vaguedad artística; en una de sus conver-
saciones con Eckermann dice que habría sucumbido fácilmente
a este peligro «si no hubiera dado a mis intenciones poéticas una
forma y una consistencia favorablemente delimitadas gracias al
riguroso dibujo de las figuras y representaciones cristiano-eclesiás-
ticas». En la elección de estas encarnaciones míticas de sus ten-
dencias poéticas Goethe fue siempre de una libertad interior
ilimitada; no hay mito del que no se haya servido con la mayor
soberanía espiritual. He aquí unas ocasionales palabras suyas a
Jacobi: «En cuanto a mí, no puedo contentarme, teniendo en
cuenta las múltiples direcciones de mi manera de ser, con una
sola modalidad de pensamiento; como poeta y artista creo en el
politeísmo, como investigador de la naturaleza soy, por el contra-
rio, panteísta, y una cosa tan firmemente como la otra». Una vez
admitido este supuesto básico; el cielo cristiano se desprende, de
manera bastante natural, del colorido general del siglo XVI, y el
carácter católico que Goethe le confiere, de la fuerte sensorialidad
de esta mitología.

Pero todo esto es puramente formal. Hay, sin embargo, otros
dos elementos más en los que la mitología católica ha podido ser-
vir de medio de expresión sensible para la descripción de unos
contenidos de todo punto diferentes a los suyos. Se trata, sobre
todo, de la cada vez más importante agitación interior perceptible
en el «Fausto» y de su expresión poética visible. El carácter jerár-
quico del cielo católico ofrece a Goethe un escenario estructurado
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muy apto para dicha agitación y movilidad. Hablando en términos
generales, ya existía en el Dante. Pero en este caso, es el poeta
mismo quien está en agitación constante, en constante movimiento,
ascendiendo a través de una estructura jerárquica, en tanto que
- a excepción de algunas escasas excepciones, tales como, por
ejemplo, la salida de las almas del purgatorio - a cada alma le
ha sido designado un lugar perfectamente determinado. Esta jerar-
quía no es, pues, sino el espacio en el que acontecen los movimien-
tos de Dante, tanto en el orden de su transformación interior como
en el de sus simples desplazamientos de lugar, en el orden ex-
terno. Todo lo cual aparece en Goethe - en la medida en que
lo permite la brevedad de la escena - poseído de un superior
dinamismo. En Fausto resulta de todo punto perceptible un cre-
cimiento más ambicioso, una evolución de mucho mayor aliento.
Las almas salvadas se mueven, en Goethe, libremente por el cielo.
La Mater gloriosa le dice a Margarita:

¡Ven, elévate a más altas esferas!
Una vez que te presienta, habrá de seguirte.

El cielo de Goethe no es, pues, católico, sino en el orden esté-
tico, en el orden puramente formal; en su contenido muestra la
continuación de la línea goethiana de un eterno perfeccionamiento
del género humano y es el símbolo de la unidad - que Goethe no
podía representar en forma concreta - de la culminación autén-
tica y del ilimitado movimiento ascendente de los humanos:

Lo fugitivo
no es sino un símbolo;
lo incompleto
aquí deviene perfecto;
lo inefable
resulta tangible...

De modo similar es aprehendido por Goethe el concepto de una
gracia que desciende de lo alto y que él transforma, imperceptible-
mente, junto en su antítesis, en algo mundanal y terreno. Recor-
demos los versos que ya antes citábamos, y que Goethe calificaba
como clave para la intelección del todo. He aquí su prolongación:

y en verdad que si el amor
allá arriba intercede por él,
el coro de los bienaventurados le acogerá
con la más cordial bienvenida.

419
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Aquí el amor aún ofrece un aspecto equívoco: en un ambiente
tan pintoresco y de aire tan católico no deja de recordar en cierto
modo a la gracia. Pero también esto acaba por neutralizarse ello
solo. No es ningún azar que los versos clave que citábamos, cristia-
nos únicamente en su apariencia externa, pero en esencia pan-
teístas, acaben de una manera de todo punto terrenal:
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Lo Eterno Femenino
nos incita hacia delante.

conocimiento de la realidad. La segunda tendencia radica en la
armonía humana interior en el desarrollo de estas facultades;
la maestría a la que el hombre accede en la praxis no ha de hacer
de él un monstruo del virtuosismo y de la especialización - con-
forme a la tendencia intrínseca de la división capitalista del tra-
bajo -, sino que el crecimiento de las posibilidades dominantes
ha de ir acompañado, por el contrario, de un armonioso creci-
miento del hombre en su totalidad.

A partir de esta tendencia de Goethe resulta comprensible la
profunda impresión que Hamann le produjo y la influencia de éste
en su evolución juvenil. Goethe lo formula de la siguiente ma-
nera: «Todo lo que el hombre se propone llevar a cabo, sea reali-
zado por medio de la palabra, por medio de la acción, o como
sea, ha de nacer de la reunión de todas sus fuerzas; todo lo que
surge de manera aislada merece ser rechazado. Una máxima ex-
traordinaria, pero difícil de seguir... El hombre, cuando habla,
necesita ser, por un momento, unilateral; no hay comunicación
alguna ni enseñanza sin separación»,

En el seno de la realidad en la que vive, Goethe sabe que estas
dos tendencias, cuya síntesis es la única cosa que puede hacer del
hombre un ser realmente universal y equilibrado, son contradic-
torias, más aún, incompatibles. En el momento más feliz de su
madurez imagina (en «Wilhelm Meisters Lehrjahre») la utopía so-
cial de su unificación. Pero las experiencias sociales de sus últimos
decenios, la vivencia del capitalismo, cuyo papel en la promoción
y desarrollo de las fuerzas productivas aprueba sin la menor re-
serva sentimental, la visión, en fin, de estas contradicciones sociales
que poco a poco va abriéndose camino dentro de él, le llevan, en
lo tocante a todos estos problemas, a un talante de resignación.
«Wilhelm Meisters Lehrjahre» y la segunda parte del «Fausto»
renuncian decididamente a las tempestuosas exigencias de armo-
nía de su juventud, a los sueños utópicos de su primera madurez.
Pero la renuncia de Goethe no es, en cierto modo, sino meramente
«política y táctica», meramente práctica, expresión tan sólo de lo
que en realidad es, y nada más; es decir, no se trata de una renun-
cia radical a sus esperanzas juveniles. Este ideal continúa siendo
el contenido de su perspectiva de futuro. Es consciente, sin em-
bargo, de que respecto del presente real este ideal no pasa de
ser esto: un ideal.

Cuanto más se resigna Goethe y más aprueba el desarrollo prác-
tico de las diversas facultades humanas parciales, que fomentan
el dominio de las fuerzas de la naturaleza y, con ello, el propio
desarrollo de la especie humana, justamente en y por su carácter

De manera idénticamente poco casual acaba el poema todo con
la perspectiva de la utópica unión amorosa, bien terrenal en su
contenido, de Fausto y Margarita. Las pocas observaciones con que
se prepara el curso que lleva a este final, evidencian, con la usual
penetración y finura de Goethe, todo este contenido. Margarita per-
cibe la superior evolución de Fausto y su consiguiente purificación
y volviéndose a la Reina del Cielo le implora: «¡Concédeme que
pueda adoctrinarle!», petición que da lugar a la respuesta de María,
es decir, a los versos finales que citábamos antes. El cielo no es,
pues, para Fausto, sino la culminación, proyectada en el más allá,
de su evolución, cuyo punto álgido y verdadera coronación ha de
cifrarse en su nueva unión con Margarita; lo restante no pasa
de ser ambientación, decorado, pura mediación. Margarita es, pues,
para el anhelo de Fausto el genio de la perfección, del mismo modo
que Clara era para Egmont, cuando éste se dirigía hacia la muerte,
el genio de la libertad.

¿Qué es, pues, lo que Fausto, convertido ya durante su ascen-
sión en el maestro de los «jóvenes bienaventurados», aprende de
Margari ta?

Tenemos aquí una variante de singular importancia ofrecida por
Goethe en los años de su última madurez, una ampliación y profun-
dización de su concepción de la plenitud humana. Continúan lu-
chando en ella dos tendencias que se disputan el predominio, pero
de la naturaleza misma de las cosas se desprende que no pueda
tratarse en Goethe sino de una misma y constante forma de equi-
librio entre ambas tendencias y no de la elección estricta, de la
plena aceptación y el total rechazo de una de ellas.

La primera tendencia consiste en el máximo desarrollo de las
capacidades propias del hombre, en su perfeccionamiento camino
del contorno más depurado de las mismas; lo cual en Goethe, que
entiende toda actividad de una manera práctica, como una acción
recíproca conscientemente intensificada entre el hombre y la rea-
lidad objetiva, significa al mismo tiempo un profundo y amplio
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parcial, tanto más enérgicamente busca en la realidad las tenden-
cias reales y los hechos en los cuales la armonía y la perfección
humanas hayan logrado conseguir su plenitud, aunque sólo sea
sobre la base de una renuncia objetiva de otro tipo.

Con ello resulta desvelado un aspecto democrático, casi plebeyo,
de la visión goethiana del mundo. Dice: «El más insignificante de
los hombres puede ser completo si se mueve dentro de los límites
de sus capacidades y aptitudes, pero las más bellas cualidades pue-
den resultar oscurecidas, destruidas y negadas si esta medida exi.
gida, indispensable, falta. Y este fallo esencial se dará todavía con
más frecuencia en los tiempos modernos: «...Viene aquí contenida
una negación, e importante, de todo aristocratismo espiritual, y no
hables ya del culto al genio. Goethe no encuentra el elemento capaz
de compensar la rotura de la armonía humana por el desarrollo
unilateral y aberrante de sus facultades aisladas en aquellos hom-
bres que buscan conscientemente una plenitud estética de orden
interior. Antes bien busca, por el contrario, la posibilidad de reali-
zación de su ideal, engendrado por la vida y, por eso mismo, ali-
mentado por ella, en ciertos hombres de estirpe plebeya, a quienes
su situación social puede haberles privado de un desarrollo espiri
tual más alto, pero que poseen unas cualidades innatas que han
hecho crecer todas sus facultades hasta hacerlas culminar en una
armonía espontánea.

Goethe se encuentra muy lejos de vislumbrar en todo esto un
ideal de tipo rousseauniano, de tal modo que su propósito no es,
en absoluto, retrotraer a este nivel la evolución a la que aspira.
Su amor y su respeto a estas figuras, la comprensión que tiene de
su (relativa) superioridad humana sobre los productos del capita-
lismo, que, en realidad, están por encima de ellas en lo tocante a
talento y espiritualidad, descansan sobre el hecho de que ve en
ellas una auténtica garantía de la posibilidad, para el hombre, de
conseguir, al nivel más alto del desarrollo de todas sus facultades,
esa armonía soñada por él.

No es, pues, ninguna casualidad que Goethe encuentre esta
forma de perfección humana más frecuentemente en las capas so-
ciales plebeyas que en las superiores, más frecuentemente en las
mujeres que en los hombres. El atractivo inmarcesible de las figu-
ras femeninas de Goethe - ya se trate de lfigenia o de Philine, de
Clara o de Otilia, de Natalia o de Dorotea - reside, precisamente,
en esta perfección humana, extensivamente limitada en compara-
ción con la de los hombres importantes, pero intensivamente su-
perior en armonía humana. Tampoco en este sentido es Goethe
un rousseauniano, por mucho que haya aprendido - precisamente
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en este punto - de la crítica social de Rousseau: no piensa ni
por un momento en rebajar a Egmont al nivel espiritual de Clara,
ni a Fausto al de Margarita; le falta incluso el anhelo romántico de
tal perfección de aire primitivo, y, en consecuencia, también le falta
a sus héroes.

En las figuras de estas mujeres percibe, sin embargo, un aspecto
esencial de la perfección humana, genéricamente considerada, de-
bido al hecho de que toda una serie de cualidades, fundamental-
mente de orden moral, alcanzan un nivel de desarrollo mucho más
alto y ejemplar en ellas que en las de los triunfadores, bastante
más dotados, cultivados y preparados, de la realidad objetiva. Y sue-
ña con que, en una ulterior evolución de la humanidad, una espi-
ritualidad más elevada, un despliegue más poderoso, tanto en el
orden intensivo como extensivo, de cada uno de los talentos hu-
manos puedan acceder, sin renunciar a ninguna de sus conquistas,
a la perfección interior, a la armonía moral y estética de aquellas
mujeres.

Goethe estuvo preocupado por este contraste durante toda su
vida. En el «Tasso» la solución tiene todavía un regusto cortesano
y estético. Los «Lehrjahre» implican una decidida ruptura con todas
las manifestaciones sociales superficiales (cada uno de los matrimo-
nios relatados en esta obra es, considerado desde un punto de vista
social, un matrimonio desigual). Describe la utopía de un pequeño
círculo de seres humanos que acceden, en un alto grado de espiri-
tualidad, a una armonía humana intensiva, armonía que, gracias a
la acción propagandística de su valor de ejemplaridad acaba con-
siguiendo - a la Fourier - una ulterior difusión.

Sólo algo más tarde, una vez en posesión Goethe de una imagen
más clara de la sociedad capitalista, sociedad que iba desarrollán-
dose ante sus propios ojos, cobra vida el agudo contraste entre el
«pequeño mundo» y el «gran mundo». Precisamente porque Goethe
se entrega incondicionalmente a la «exigencia del día» impuesta
por su propia época, exigencia que ni ignora ni combate, dado que
no es en modo alguno un romántico, ha de aparecer en él de ma-
nera todavía más pregnante esa ruptura entre ambos mundos que
encontramos siempre en el fondo del erotismo goethiano y en su
expresión literaria. En la medida en que este contraste iba acen-
tuándose con fuerza creciente, tomaba cuerpo a la vez y con igual
intensidad la necesidad de encontrarle una solución intelectual,
utópica, poética y trascendental. El cielo católico del final no es,
pues, sino la armonía, la perfección humanas surgidas del «peque-
ño mundo» y unidas a la perfección infinita del «gran mundo», al
progreso infinito de la evolución de la personalidad fundada en la
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¿Me engaña la imagen seductora
del bien supremo de mi juventud, del que tanto tiempo ya me veo

[privado?

surge el campo de batalla en el que 10 mefistofélico será combatido
por Fausto con la mayor consciencia y la máxima energía, por más
que de una manera, en 10 tocante al presente al menos, igualmente
trágica e inútil. Pero también esta tragedia lleva a la superación
de lo meramente trágico. Fausto, al sucumbir, salva el núcleo más
íntimo de la personalidad humana, abre el camino de la salvación,
a la vez utópica y ultraterrena, del género humano.

«Lo eterno femenino nos incita hacia delante.» No en vano son
éstas las últimas palabras del poema «Fausto» y, no sólo del poema,
sino también del propio Goethe. Es su última profesión de fe en
la posibilidad de una perfección terrenal del hombre, en una per-
fección del hombre en cuanto a personalidad física y espiritual,
en una perfección fundada en el dominio del mundo exterior, en la
elevación de la propia naturaleza a la espiritualidad, a la cultura
y a la armonía, sin negar su condición natural.

Desde «El Banquete» de Platón y desde la Beatriz de Dante no
había correspondido al amor un lugar tan importante en la visión
del mundo de un genio. Pero tanto el amor de Platón como el de
Dante son, por esencia, trascendentales y ascéticos. Goethe, con-
temporáneo y campeón de las tendencias que cabe significar como
la «tres fuentes del marxismo» es, por su propia naturaleza, ente-
ramente terrenal, enteramente intramundano. La forma estética-
mente católica del final únicamente puede engañar a románticos
reaccionarios o a liberales superficiales. .

ayuda recíproca y en el «adoctrinamiento», en la «enseñanza», un
progreso ajeno a toda utilización de las fuerzas mefistofélicas. Esto
es lo que Fausto ha de «aprender» en el cielo gracias a Margarita. .

La vía conducente hacia esta perfección es la vía que conduce
a Fausto a la praxis. De ahí que Goethe no configure, como ya decía-
mos, el tardío remordimiento de Fausto, sino su salvación de las
heridas de la tragedia gracias a un nuevo tipo de relación con la
naturaleza, con la vida, con la acción. Y esta manera de superar
la tragedia no equivale a un olvido, a un frívolo pasar por encima
de las víctimas, sino a un valiente reconocimiento, por el contra-
rio, de la imposibilidad de dar una solución en este mundo y en la
sociedad actual a estos trágicos conflictos, unido todo ello a la cons-
tante exigencia de una solución que supere verdaderamente los
conflictos humanos. Cuando Helena desaparece y sus ropajes se
convierten, ante los ojos de Fausto, en una nube mágica, que veloz-
mente le transporta «más allá de todo 10 común», ve, al llegar a
una roca solitaria, cómo estas vestiduras se pierden volando por el
aire lentamente y formando las figuras de Juno, Leda y Helena,
primero, y luego otra, la última, que se arranca las siguientes pa-
labras:

"

De 10 más hondo del corazón brotan jóvenes tesoros:
evocan en mí el amor, el feliz impulso de la aurora,
la primera mirada, rápidamente sentida y apenas comprendida,
que, firmemente sostenida, brillaría más que todos los tesoros.
Con belleza digna del alma esta forma inmarcesible crece ante mis

[ojos,

V Problemas de estilo: El final del «período artístico»

Con esta imagen, con la imagen de la Aurora (que no es sino
Margarita) en el alma, rechaza Fausto la tentación de Mefistófeles
que le ofrece «los imperios del mundo en todo su esplendor», y se
decide por el camino de la acción, un camino que implica renuncia
personal y exclusiva entrega a la causa elegida. Desde un punto de
vista exterior y psicológico, no deja de parecer esta decisión suya
un intenso alejamiento del «pequeño mundo» de Margarita y de
su profunda armonía; desde el punto de vista de la filosofía de la
historia de Goethe es ahora, precisamente, cuando encuentra el
buen camino, la vía justa y adecuada. Precisamente aquí es donde

También estéticamente es el «Fausto» una producción <<incon-
mensurable». No es dramático ni épico, a pesar de que aúna en sí
las cualidades más elevadas de ambos géneros.

En la época de su colaboración ya habían elaborado Goethe y
Schiller los conceptos decisivos utilizables para la delimitación de
lo dramático y lo épico. Señalaban como diferencia fundamental el
hecho de que en la poesía épica todo es descrito como pasado, en
tanto que en el drama todo es presente. Desde el punto de vista de
esta diferenciación decisiva el «Fausto» puede ser calificado, con
toda pertinencia, de drama. Precisamente la naturaleza «fenome-
nológica», histórico-filosófica, de la composición, la sucesión de las
«figuras de la consciencia» prescribe imperiosamente tal prepon-
derancia de lo dramático. No son configuradas transiciones de una
etapa a otra, ni miradas al futuro o al pasado, sino exclusivamente
la presencia sensible -de un estadio dado. En este sentido el «Faus-
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no se deshace, se eleva a través del éter
arrastrando consigo 10 mejor de mi ser.



426 Georg Lukács

to» corresponde también a las determinaciones posteriores de la
estética hegeliana que ve en este control plástico, en esta perfección
plástica de los personajes y de las situaciones, uno de los signos
esenciales de la creación dramática.

Corresponde también plenamente al estilo goethiano el hecho de
que en el «Fausto» apenas existan escenas que tengan como objeti-
vo la creación de unas transiciones o justificaciones de lo que to-
davía tiene que suceder. La «Cocina de las brujas» es quizá la
única escena en la que se describe algo semejante: la transforma-
ción del hombre maduro que es Fausto en un joven. El autor suele
colocarnos, antes bien. por regla general, ante el hecho consumado
de la anterior etapa de la evolución, hecho que ha de justificarse
por sus solas y propias fuerzas, desarrollándose a la vez escénica
y espiritualmente como cosa necesaria, surgida orgánicamente de
la etapa anterior.

Escenas como la «Noche clásica de Walpurgis» o la investidura
de Fausto en el cuarto acto de la segunda parte únicamente en
apariencia pueden ser consideradas como transiciones, es decir,
como ambientaciones propiciatorias de la aparición de Helena o
de la atmósfera de las últimas escenas. Ambas tienen, por el con.
trario, su propia necesariedad espiritual y dramática; ambas re-
presentan, igualmente, unas determinadas «figuras de la conscien-
cia» autónomas y justificadas por sí mismas: en la primera es
descrito el nacimiento (fenomenológico) de la belleza antigua, en
la segunda, la imagen de un feudalismo decadente, destructor ya
de sí mismo, entumecido por el proceso de su propia disolución, en
el interior del cual va desarrollándose ese capitalismo que ha de
acabar devorándolo. No es en modo alguno casual, pues, sino de lo
más característico de la técnica configuradora de Goethe el que
la escena de la investidura alcance un relieve tan escaso como la
de la liberación de Helena del inframundo. únicamente percibimos
que ha tenido lugar gracias a la conversación del emperador con
el arzobispo, gracias, en fin, a la impotente y furiosa resistencia
de las fuerzas reaccionarias; ante nuestros ojos cobra vida única-
mente el medio histórico en el que, como «figura de la consciencia»
necesaria y autónoma, ha surgido. Incluso el final de aliento tras-
cendental es informado de una realidad escénico-dramática singular-
mente sensorial. Pero, por una curiosa paradoja, es precisamente
de estos principios auténticamente dramáticos de la composición de
donde nace el carácter épico del conjunto. Esta técnica de la que
se sirve en su configuración es caracterizada por Goethe con toda
exactitud en una de sus conversaciones sostenidas con Eckermann:

«Este acto ostenta un carácter muy peculiar; es como un pe-
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queño mundo que existe por sí mismo, plenamente autónomo, que
no roza lo que hay fuera de él y sólo mantiene contacto con el todo
gracias a una ligera relación con lo que ya ha pasado y con lo que
está por venir.»

«Así pues», le responde Eckermann, «se integra plenamente en
el carácter del conjunto, ya que en el fondo "La bodega de Auer-
bach", "La cocina de las brujas", "El Blockbergs", "El Reichstag",
"La mascarada", "El papel moneda", "El laboratorio", la "Noche
clásica de Walpurgis", "Helena", son pequeños mundos autóno-
mos, cerrados en sí mismos, que se influyen, desde luego, entre sí,
pero que no dependen demasiado unos de otros. Al poeta lo que
le importaba no era sino la expresión de un mundo múltiple y va-
riopinto, de ahí que se haya servido de la leyenda de un héroe
famoso utilizándola simplemente como un hilo conductor con el
que ir relacionando todo cuanto le haya venido en gana. En la
"Odisea" y en el "Gil BIas" ocurre, en el fondo, lo mismo.»

«Tiene usted toda la razón», replica Goethe, «en composiciones
de este tipo lo que importa no es, en realidad, sino que las diversas
masas resulten claras y distintas, en tanto que el conjunto continúe
siendo inconmensurable, de tal modo que precisamente por eso,
y como problema no resuelto, incite a los hombres a todo tipo de
variadas reflexiones». '

No se trata, desde luego, de una justificación a posteriori de una
obra ya prácticamente acabada .Estos procesos conceptuales tienen
lugar, por el contrario, precisamente en la época en que Goethe
más dedicado está a continuar sin mayores vacilaciones el farg-
mento juvenil, acabando la primera parte y comenzando a trabajar
en las escenas de la parte segunda. En relación con este esfuerzo,
pero en modo alguno en virtud exclusivamente de él, Goethe y Schi-
ller establecen claramente el concepto de la diferencia y de la mutua
influencia necesarias entre los principios épicos y los dramáticos.
Durante el curso de este intercambio de ideas Schiller llega a re-
ferirse al problema, del que ya nos hemos ocupado, de la autonomía
de las partes en una concepción de conjunto, aspecto en el que vis-
lumbra una de las características más importantes de la épica. Es-
cribe a Goethe: "Por todo lo que me dice veo cada vez más clara
mente que la autonomía de las partes constituye uno de los carac-
teres principales de la poesía épica». Unos meses más tarde Goethe
aplica explícitamente esta idea a la composición del "Fausto». He
a<¡uí lo que escribe a Schiller: "Como no podía ser de otro modo.
coincide usted plenamente con mis propósitos y proyectos, sólo
que pienso tomarme algunas libertades en esta bárbara composj..
ción, rozando las exigencias más elevadas en lugar de llegar a 52-
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tisfacerlas del todo... Procuraré que las diversas partes resulten
amenas y entretenidas, y que hagan pensar un poco; en cuanto al
conjunto (que continuará siendo siempre fragmentario), esta nueva
teoría de la poesía épica me resulta de lo más aprovechable».

El fundamento teórico de este estilo configurador ya nos es
conocido: se trata, en esencia, de la posición de Goethe respecto de
la tragedia. En la medida en que concebía los diversos estadios tí-
picos de la evolución de la humanidad como una cadena de trage-
dias, cuya conexión y totalidad, sin embargo, no son ya de natura-
leza trágica, tenía que surgir de esta concepción del mundo, si
quería encontrar una configuración universal tanto extensiva como
intensiva, una forma épico-dramática de este tipo, es decir, una
forma en la que no predomina ninguno de los dos principios y en
la que la interpretación dialéctica crea una unidad única y un
equilibrio dinámico. Porque sería superficial no seguir, hasta en los
más pequeños detalles, las interrelaciones recíprocas de ambos prin-
cipios, imaginando el conjunto que, en realidad, forma el «Fausto»
como una corona épica de dramas aislados o como un gran drama
cuyas partes son épicas. No, cada una de las partes es dramática,
dado que el destino de un tipo humano (un estadio evolutivo de la
humanidad) se decide ante nuestros ojos de acuerdo con la dialéc-
tica inmanente de sus contradicciones internas; y esto de manera
casi siempre trágica o, en todo caso, tragi-cómica (sólo la comi-
cidad de la bodega de Auerbach constituye una excepción). Por lo
demás, todas las partes son, asimismo, épicas; porque para dar a
la figura en pocas escenas la verosimilitud necesaria a un deter-
minado tipo de persona y la verosimilitud, al mismo tiempo, necesa-
ria a un estadio evolutivo dado, el contorno social de estos conflic-
tos, el mundo en reposo de los objetos sociales, ha de recibir una
plenitud épica que supere ampliamente lo dramáticamente necesa-
rio, lo puramente dramático. Las diversas partes van convirtiéndose
así en pequeños mundos autónomos, de una autonomía imposible
en el verdadero drama, incluso en su forma más abarcadora, es
decir, en el drama shakesperiano. Hasta el episodio más extensa-
mente construido en Shakespeare no pasa de ser, a pesar de todo,
un punto dinámico de transición que, en virtud de esta función en
el conjunto (y la movilidad y agitación internas subsiguientes, así
como la desazón dramática resultante) jamás puede acceder a se-
mejante plenitud autónoma.

De modo similar se entrelazan en la construcción del «Faust~>,
considerado como un todo, los principios épicos y dramáticos: en
cierto sentido podemos asumir el «Fausto» en su conjunto como
una novela educativa a la manera del «Wilhelm Meister». Y, al

~
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igual que toda gran obra épica, esta «IHada de la vida moderna»
contiene, a su vez, toda una serie de dramas. (Cosa que, por
cierto, ya habían percibido y señalado Aristóteles en Hornero y
Schiller en el «Wilhelm Meister».) En el «Fausto», sin embargo,
la sItuación presenta una peculiaridad, y es que estos dramas
no están contenidos en el conjunto de la obra a la manera de
embriones o posibilidades, sino que se desarrollan en el poema
mismo hasta alcanzar su plenitud dramática.

Este doble aspecto de la concepción del conjunto resulta subra-
yado por la existencia - a la que ya nos hemos referido - de unas
intermitencias de carácter dramático en las diversas escenas, e
incluso en determinadas agrupaciones de escenas, todo lo cual
da lugar a una mayor complejidad de la situación, en la medida,
precisamente, en que estas «intermitencias» del elemento dramá-
tico tienen, a su vez, una forma interna de naturaleza dramática.
Y no es sólo esta presencia constante, plástica, de la acción lo que
constituye el principio dramático del conjunto, sino también la
composición de las figuras, su concentración auténticamente dra-
mática en torno a un héroe que actúa. Fausto es, en el poema,
la figura más importante, la que concentra en sí y por sí, en virtud
de sus actos, todas las características esenciales de la acción; no
es, pues, en modo alguno, un papel de tornasol que, como la figura
de Wilhelm Meister - proyectada de manera puramente novelesca
y, por eso mismo, siempre ensombrecida por figuras de superior
tamaño humano - vaya reflejando las diversas reacciones a los
diversos acontecimientos.

Este enlace y penetración recíprocos de los principios épico
y dramático constituyen una tendencia general de la literatura mo-
derna que en el «Fausto» no ha hecho, en realidad, sino recibir su
forma más pregnante y paradójica. El drama moderno - como he
expuesto repetidamente en otros estudios - va aproximándose cada
vez más a la novela y Balzac observa, con razón, en el elemento
dramático un signo distintivo importante de la novela moderna
que la opone a la del siglo XVIII. Balzac piensa, sobre todo, en
Walter Scott. De manera inmediata, no cabe duda de que tiene
razón. Sería sin embargo un error infravalorar el papel - tanto
teórico como práctico - de Goethe en toda esta evolución. Casi
medio siglo antes del prefacio, que tanta fama alcanzó enseguida,
de Balzac a «La comédie humaine», habían aludido ya Goethe y
Schiller a la necesaria interpretación de lo épico y lo dramático
como uno de los rasgos esenciales de la nueva literatura en aque-
llos momentos naciente. Y a la obra de Goethe le corresponde un
importante papel en la génesis de esta literatura, hasta el punto
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de que debemos considerar a su autor como uno de los precurso-
res de la misma. Decíamos que Balzac, al llamar la atención sobre
el elemento dramático de la novela, idéntico, en un plano espiritual.
a su consciente historificación de la misma, teniendo en cuenta,
además, que en él la novela se nutre de su propia contemporanei-
dad, se refería en realidad a Walter Scott. No olvidemos, sin em-
bargo, que el verdadero padre de la novela histórica de Scott no
ha sido otro que el (,GOtz von Berlinchingen» de Goethe.

La obra de Goethe, comprendido el «Fausto», no puede ser clara-
mente aprehendida si no se la considera, estéticamente, como un
puente entre los siglos XVIIIy XIX: constituye, por un lado, el punto
culminante de la Ilustración, el límite mismo a partir del que se
accede a su superación, y, por otro, debe ser interpretada a la ma-
nera de una preparación espiritual y estética de Walter Scott y
Byron, de Balzac y de Stendhal.

Por supuesto que no cabe olvidar, al mismo tiempo que se su-
braya toda esta importante vinculación, al profundo abismo que
separa a Goethe de los representantes típicos de la literatura es-
pecíficamente nueva. La sagacidad estética del viejo Goethe le llevó
a reconocer la importancia no sólo de Byron, Walter Scott y Man-
zoni, sino también la de Balzac y Stendhal, a partir de sus prime-
ras obras dignas de consideración. Y, a pesar de todo, Goethe cons-
tituye toda una línea divisoria entre el arte antiguo y el moderno.
Heine tiene razón cuando, hablando de Goethe, dice que con su
muerte comienza el (,final del período artístico». (De manera simi-
lar enjuicia Bielinski el período de Puschkin en la literatura rusa.)
El predominio de la belleza y de la armonía en el dibujo poético no
constituyen jamás, ni en Goethe ni en Puschkin, un problema de
índole exclusivamente estética. Se trata, por el contrario, de un pro-
blema concerniente al ser social y a la consciencia que, abierta
siempre hacia el futuro, necesariamente le corresponde. Cuando
en la poesía posterior el problema estético de la belleza predo-
mina lejos de todo trasfondo de orden social que fundamente
su necesidad histórica, no puede menos de surgir un pálido arte
de epígonos: un arte desgajado de los grandes problemas de la
época.

El «período artístico» de Goethe (y el de Puschkin) se encuen-
tra justamente en las antípodas de esto. Está claro que un poema
cósmico como el «Fausto», en el que los más grandes problemas
de todo un período de intensa transición histórica son tratados
con la profundidad a que venimos refiriéndonos una y otra vez,
no puede tener nada en común con cualquier tipo de esteticismo
formal. La exigencia de belleza ya no surge en Goethe de la manera

puramente ingenua, orgánica y espontánea propia de la Antigüe-
dad y (si bien en forma de algo más débil) del Renacimiento. A pe-
sar de toda la espontaneidad de su aspiración a la belleza, esta
tendencia implica en Goethe una lucha contra su propia época,
contra la hostilidad frente al arte (la inhumanidad y la disolución
del hombre) propia del capitalismo ascendente.

Esta lucha tiene una doble dirección y una doble función.
Goethe se esfuerza por mantener viva, contra la corriente de su
época, esa autenticidad humana, esa manera de exteriorizarse sim-
ple e inmediata, intuitivamente natural y espiritual, sencillamente
moral, a la que se debe el encanto auténtico del arte antiguo, un
encanto libre de todo formalismo y de toda rigidez cortesana. Es
consciente, sin embargo, al mismo tiempo, de que las tendencias
contrarias no pueden ser consideradas simplemente como un mal
gusto del público, como una avidez de sensaciones, como un ham-
bre de materia en bruto o algo semejante, sino que, por el contra-
rio, se trata de unas tendencias que hunden sus raíces en una
materia producida por la vida misma, materia que impone al poeta
los temas y las formas (o la falta de formas) adecuadas a dichos
temas. De ahí que considere como tarea propia el descubrimiento
en la vida misma, es decir, en los momentos más importantes del
presente, de esa sencillez de lo humano, de esa finura de trazo
poético - que en todo momento ha de ser considerada como un
reflejo de la conducta humana -, mostrando, a la vez, que tam-
bién de la vida contemporánea puede ser extraída esta belleza.

Exponer la evolución histórica de tales tendencias goethianas
desborda los límites de estos estudios. Habremos de contentamos
con esbozar algunas indicaciones aproximadas. Debe ser subraya-
do, en principio, que entre la evolución juvenil de Goethe y su
período clásico no existe en modo alguno un viraje tan brusco
como el que afirman la mayor parte de las historias burguesas de
la literatura. Goethe parte de la poesía popular, cosa que será deci-
siva para su creación poética juvenil, y al hacerlo se basa, en
primer lugar, en Hornero, al que considera como un poeta popu-
lar; a las (,Odas» de Píndaro, a la tragedia griega, etc., así como
a Shakespeare y a las canciones populares les corresponde en todo
este proceso un papel verdaderamente primordial. Y el retorno a
la Antigüedad, sobre todo en el período de la colaboración con
Schiller, no es jamás puramente estético, no parte nunca de la
forma artística tomada aisladamente, sino que comienza y acaba
siempre con la observación realista de la realidad, de los hombres
y de las relaciones de los hombres entre sí. Las formas artísticas
no son, para Goethe, sino una síntesis, la más general y abstracta,
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de la esencia humana y de las relaciones humanas. He aquí, por
ejemplo, cómo se expresa en este sentido: «Aquello a lo que llama-
mos motivos son, en realidad, fenómenos del espíritu humano que
se han ido repitiendo, que se irán repitiendo y que el poeta mues-
tra únicamente en su condición de históricos».

En esta general concepción goethiana la Antigüedad ocupa un
lugar preferente, y no sólo a causa de la perfección de sus formas
artísticas; no la considera, en un sentido puramente artístico, como
un modelo eterno y ejemplar. Todo lo contrario: esta perfección
formal no es a los ojos de Goethe sino la consecuencia del hecho
de que la esencia del hombre y sus relaciones encontraron en la
vida antigua - y, por lo tanto, también en el arte antiguo - una
expresión mucho más pura que la que en el presente les está
correspondiendo. En el Romanticismo incipiente Goethe percibe
tendencias de la nueva confusión, paradigmáticamente antiartís-
tica, de la vida, del sentimiento vital y, en consecuencia, también
del arte. En su gran estudio sobre Winckelmann sintetiza estas dos
tendencias bajo la especie de una proclamación de lo positivo y
una defensa programada frente a lo negativo. Vamos a citar algu-
nos párrafos en los que las raíces del «clasicismo» goethiano en
la vida misma, así como su justo reflejo teórico y artístico, resultan
de todo punto evidentes:

«... porque el último producto de la naturaleza en constante
proceso de superación es el ser humano en la plenitud de su her-
mosura. No deja de ser cierto que sólo puede producirlo raras
veces, ya que son muchas las condiciones que se oponen a sus
ideas, e incluso a todo su poder le resulta imposible permanecer
demasiado tiempo en la perfección... A esto se opone el arte, ya
que encontrándose el hombre en la cúspide de la naturaleza viene
a ser también él una naturaleza completa y le resulta necesario
producir en sí mismo otra cúspide. Con este fin se acrece sobre
su propio ser, en la medida en que se acoge a todas las perfec-
ciones y virtudes, invocando la capacidad de elección, el orden, la
armonía y la significación... Una vez conseguida (la obra de
arte, G. L.), una vez puesta en su realidad ideal ante el mundo,
es de una eficacia duradera, capaz de evocar lo más elevado, en la
medida en que al desarrollarse espiritualmente a partir de todas
estas fuerzas reunidas, se incorpora todo lo que hay de esplén-
dido, de digno de admiración y de amor, y animando la figura
humana, alza al hombre por encima de sí mismo, cierra el círculo
de su vida y de sus acciones y le diviniza en un presente en el
que están comprendidos el pasado y el futuro.»

Este humanismo de Goethe y de la época goethiana - huma-
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nismo en tanto que conocimiento universal y profundo del hom-
bre, tanto en su ser físico como social, desde su actividad más
simple hasta el arte y la ciencia como fuerzas matrices de la evolu-
ción universal- este humanismo emplea, como dice Engels, la
palabra «hombre» «en un cierto sentido enfático». Este pathos es
el resultado de la Revolución Francesa y de su preparación ideo-
lógica por la Ilustración. Por un lado, todas las diferencias «ex-
ternas» (de clase social, de raza, etc.) quedan anuladas ante el
concepto general, ante el ideal humanista concretizado del hom-
bre. Por otro, la época fomenta la fe en las posibilidades ilimitadas
de la fuerza humana, en la capacidad del hombre de transformarse
a sí mismo y a su ambiente de manera ejemplar. «(La conscien-
cia, G. L.) es consciente de su personalidad pura, y toda realidad
no es sino espiritual; el mundo no es otra cosa que su voluntad, y
ésta es la voluntad generaL..», dice Hegel en la «Fenomenología»
sobre la Revolución Francesa.

El clasicismo alemán subraya, naturalmente, sobre todo el as-
pecto intensivo y de cara al interior de esta evolución y, a tono
con ello, el carácter estético, moral y, en general, cultural de la
revolución y del papel del hombre en ella. El lugar central del arte
y de la estética - teoría y práctica de la «época artística» - re-
posa sobre la exaltación de la importancia del hombre, sobre la
exigencia de su universalidad y de su armonía, consideradas como
el fin de la evolución de la especie y del individuo, como lucha
contra todo lo antiguo y lo nuevo (en la medida en que ambos
laten tendencias capaces de oscurecer y confundir tan alto con-
cepto). De ahí que Engels limite el uso goethiano de la palabra
«hombre» para este período y lo separe enérgicamente de la ter-
minología descolorida y diluida de los años cuarenta. (Debe quedar
sobreentendido que más tarde, y en virtud de la transformación
todavía más intensa de las circunstancias históricas, el alejamiento
respecto de los conceptos reales de Goethe no podía sino aumen-
tar.) He aquí lo que Engels dice refiriéndose a esta terminología:
«Goethe sólo la utilizaba, por supuesto, en el sentido que tenía
en su época y que tuvo también más tarde en Hegel, que adscri-
bía el predicado humano especialmente a los griegos, en oposición
a los bárbaros paganos y cristianos; mucho antes de que estas
expresiones recibieran de Feuerbach su contenido misterioso y
filosófico. La verdad es que en Goethe tenían generalmente un
significado muy poco filosófico, más bien carnal».

Sobre la base de tal visión del mundo Goethe puede descubrir
en la vida de su época una humanidad digna de la grandiosa esti.
lización antigua a la que intenta configurar, a su vez, sin estiliza.
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ciones artísticas. Esta doble vertiente del clasicismo goethiano
viene expresada en la elegía «Hermann und Dorothea»: como exi-
gencia de una configuración literaria del presente, por un lado, y
como confesión del poeta, por otro, de su condición del último
discípulo de Hornero. Ésta es la esencia de la «estilización» antigua
en el punto culminante de estas tendencias, en la época de la cola-
boración de Goethe con Schiller. De ahí que los versos finales del
«Spaziergang» de Schiller expresen con toda exactitud este talante
común, mucho más adecuadamente configurado, desde luego por
Goethe que por Schiller:

Ya ves como también el sol de Hornero nos sonríe.

Ya durante los años de su trabajo conjunto eran Goethe y
Schiller perfectamente conscientes, con una consciencia que el
paso del tiempo no hace sino aumentar en Goethe, de que su com-
bate a favor del arte verdadero era un combate en retirada, que
la suya era una situación realmente a la defensiva; se entregaban,
no obstante, a los más heroicos esfuerzos por sostener las posi-
ciones del arte verdadero frente a las tendencias de la época.
Cuanto más fuertemente penetra en la realidad general el proceso
de dominio del capitalismo, tanto más difícil va siendo esta lucha,
porque cada vez resulta menos posible destacar manifiestamente,
de la maraña de unas relaciones sociales en creciente aumento de
su carácter abstracto, la anhelada belleza de la esencia humana,
de igual modo que cada vez resulta más difícil vislumbrar y con-
figurar artísticamente su unidad a pesar de la fragmentación intro-
ducida por la división capitalista del trabajo.

De ahí que la ulterior prolongación del «Wilhelm Meister» des-
borde los límites de la poesía épica entre los que Goethe podía
moverse satisfactoriamente, y no deja de ser muy característico
de él que los desborde con notable arrojo, ya que en todo mo-
mento supo preferir la veracidad a la perfección formal. Preci-
samente porque esta última no tenía para él otro valor que el
de expresión de la última verdad humana. Aunque, desde luego,
no se trata de que abandonara sin lucha alguna cualquier preocu-
pación de tipo formal. Su intento no era otro que el retorno a la
forma más antigua de la novela, una novela con una acción muy
libre en la que se van intercalando algunas narraciones indepen-
dientes, muy adecuada para la expresión, por vía narrativa, de un
contenido social cada vez más complejo. Pero en los «Wander-
jahren» esta lucha estética fue, en realidad, acometida en vano.

Como ya hemos visto, en el «Fausto» Goethe plantea un pro-
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blema de todo punto específico. Ya el propio tema -la salvación
del núcleo y sólo del núcleo latente en el ser humano, la salva-
ción del género humano a costa del trágico sacrificio del indivi-
duo - imposibilita la consecución de una perfección sensible de
tipo antiguo; es decir, una unidad inmediata de lo interior y de lo
exterior, de moral y acción, de espíritu y sensualidad. Esta impo-
sibilidad comienza por evidenciarse en la tajante y clara separación
introducida entre el «grande» y el «pequeño» mundo. Semejante
escisión no era en modo alguno conocida por la Antigüedad. Para
ella el «pequeño mundo» de la vida individual únicamente existía
en la medida en que se integraba en el «grande» (así, el amor en
«Antígona»), y en el «gran mundo» configurado por los antiguos
resultan en todo momento inmediatamente perceptibles las raíces
de la vida personal propias del «pequeño mundo». Ahora bien, esta
situación excepcionalmente favorable para el arte comienza a des-
moronarse (ya en la misma Antigüedad) con la caída de las anti-
guas ciudades-repúblicas. En el Renacimiento, sin embargo, resurge
de manera bien compleja y, en el caso de Shakespeare, con singular
inmediatez estética y humana. La lucha de la clase burguesa en su
primer estadio implica, en el orden de la temática artística, una
tajante recusación del entonces vigente «gran mundo» del abso-
lutismo feudal, al que se opone el moralmente mucho más puro
«pequeño mundo» de la burguesía, de superior calibre humano,
con acento polémico. Este arte, que alcanza sus momentos más
elevados en Fielding, Goldsmith y en el «Werther» de Goethe, juega
un papel muy importante en la construcción de los dramas de
juventud de Goethe, en «GOtz» y en «Egmont».

La revolución industrial inglesa y la gran Revolución Francesa
ponen, sin embargo, en el orden del día la conquista, por la bur-
guesía, del «gran mundo». El Romanticismo en sentido estricto se
enfrenta con toda esta problemática a partir de una consciencia
deformada, reaccionaria, de tal modo que únicamente puede ofre-
cer unos reflejos necesariamente deformados, tanto en el contenido
como en la forma, de la nueva situaCión social. Sólo en Hoffmann,
primero, y, aún más, luego en Balzac, son desarrollados los pro-
blemas de la nueva y deleznable vida capitalista, los problemas de
su «gran mundo», de acuerdo con el espíritu de la nueva materia
disponible. De manera, pues, que la nueva estética por esta vía
naciente y el arte nuevo se nutren de lo terrible y de lo grotesco,
de lo sublime deformado y de lo cómico sustancialmente espan-
toso. Es la paradoja de la perfección artística clásica en la barbarie
creciente de la época capitalista.

El viejo Goethe se esfuerza por configurar la nueva época tal
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como es, tal como él la comprende y, al mismo tiempo, lucha
por descubrir también en este contenido los elementos de belleza
que todavía puedan subsistir en él. Describe, pues, los problemas
de la vida capitalista sin diluir, falsear ni debilitar su esencia, es
decir, sin acudir a ningún tipo de embellecimiento de la realidad.
El conjunto, sin embargo, ha de ser visto a partir de la esencia,
desde el oculto núcleo interno humano, y este núcleo sólo puede
cobrar realidad de manera sensorial, con el fin de que la compo-
sición global todavía parezca sometida a las leyes de la belleza
antigua, de la belleza humana. He ahí por qué los esfuerzos de
Goethe, incluso en aquellos momentos en los que (como en la
segunda parte del «Fausto») penetra profundamente en los pro-
blemas de la nueva época, pertenecen al «período artístico».

y a durante la época de su colaboración habían ido dándose
cuenta Goethe y Schiller de que la belleza a la que aspiraban difí-
cilmente podía ser la pura belleza antigua. La belleza era ya para
ellos una lucha contra la barbarie, una victoria (parcial) sobre
la barbarie. Schiller caracteriza esta nueva situación, de manera
tan profunda como exhaustiva, en una carta escrita a Goethe pre-
cisamente cuando éste trabajaba en el episodio faústico de Helena,
de tal modo que su caracterización resulta válida, en sus rasgos
fundamentales, también para el último período, es decir, también,
incluso, para toda la segunda parte, a pesar de que los elementos
bárbaros habían ido reforzándose paralelamente tanto en el domi-
nio social como en el artístico. He aquí las propias palabras de
Schiller:

«Y, sobre todo, no se deje perturbar por el pensamiento de que
es una lástima conferir un carácter bárbaro a unas figuras y situa-
ciones que en principio están llenas de hermosura. El caso se le
puede presentar todavía con más frecuencia en la segunda parte
del "Fausto", de manera que no estaría nada mal que acallas e Vd.
su conciencia poética en lo tocante a este punto. El posible ele-
mento bárbaro en la realización de la obra, al que se ha visto
usted incitado por el espíritu del conjunto, no puede destruir su
contenido más excelso ni suprimir su belleza: lo especificará, antes
bien, por un camino distinto, preparándolo para una disposición
anímica de naturaleza diferente. Precisamente la elevación y la
nobleza de los motivos es lo que dará a la obra su atractivo propio
y Helena será, en esta pieza, el símbolo de todas las hermosas
figuras que en ella acaben perdiéndose. No deja de constituir una
gran ventaja eso de poder pasar con toda consciencia de lo puro
a lo impuro, en lugar de tenerse que esforzar por acceder de lo
impuro a lo puro, como suele ocurrir entre nosotros, los bárbaros.

En su "Fausto" tiene Vd., pues, que salvaguardar en todo momento
su derecho del más fuerte (Faustrecht).»

Se ve así como ni siquiera en su período clásico rechazan Goe-
the y Schiller ciega e incondicionalmente el elemento bárbaro, y,
desde luego, jamás lo hacen desde una postura pretendidamente
«clasicista». Aunque, por supuesto, es indudable que dentro de este
elemento bárbaro hay que establecer distinciones. Goethe y Schiller
sustentan, en este sentido, la opinión de que todo el arte moderno
es problemático y bárbaro si se lo compara con el de la Antigüe-
dad, y es evidente que el viejo Goethe veía en el nuevo arte ascen-
dente en su época algo más que una simple expansión cuantitativa
de estas tendencias. De todos modos, tanto durante los años de su
convivencia espiritual con Schiller como después, era perfecta-
mente consciente de que el gran arte moderno resultaba inimagi-
nable sin un ingrediente bárbaro. Lo que en realidad le importaba
no era sino salvar en todas estas tendencias precisamente aquello
que guardara intacto - aunque fuera de manera indirecta - lo que
él juzgaba como esencial, es decir, esa configuración de tipos hu-
manos a la que ya nos hemos referido. De ahí que Gothe escriba
en esta época (en sus anotaciones al «Rameau» de Diderot), re-
firiéndose a la necesaria aceptación de las fructíferas tendencias
artísticas de Shakespeare y Calderón: «Mantenernos en la cumbre
de estas conquistas bárbaras, ya que jamás alcanzaremos la excel-
situd antigua, y hacerla con todo valor es, realmente, uno de nues-
tros deberes...»

Esto tan sólo resulta posible en virtud de la llamada a la vida
que en todo momento late en la concepción del arte sustentada por
Goethe, llamada, por supuesto, distinta y mucho más indirécta
que la implícita en el realismo posterior, en el realismo de un
Balzac, por ejemplo. La diferyncia radica, como Schiller supo per-
cibir muy bien, anticipándose a la propia evolución de Goethe, en
que éste desciende de lo puro a lo impuro, en tanto que Balzac
se esfuerza por acceder a lo puro a partir del desarrollo de la dia-
léctica inmanente de lo impuro. Al insistir en esta contraposición
no se emite juicio artístico valorativo alguno, o al menos no es
eso lo primariamente importante; se trata, fundamentalmente, de
adquirir una consciencia real de las necesarias tendencias artís-
ticas de ambos períodos. Porque la concepción artística de la rea-
lidad alimentada por Goethe no equivale, en modo alguno, como
ya hemos visto, a un disfraz o empalidecimiento de las disonancias
y antagonismos de la vida. Lo que sí equivale, sin embargo - y
también por razones de tipo histórico -, es a una postura muy
distinta frente a las contradicciones que subyacen al impulso as-
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cendente de su época. Contradicciones que tienen para Goethe un
peso muy distinto al que tuvieron para la Aufkliirung; si bien ante
sus ojos el mundo todavía no está decididamente desgarrado por
ellas, ya que aún cree en una implacable evolución suya camino
de la realización de la razón. De ahí que la hermosura, que entre
los griegos nace espontáneamente de la percepción sensorial de la
vida, no sea para él sino una exigencia culminante, un principio
cognoscitivo, el más excelso, de la configuración creadora: de la
contemplación del conjunto ha de surgir la belleza (la armonía,
la razón), y como no se trata de un principio extraño a la realidad,
sino de un principio aprehendido, por el contrario, de su propio
conjunto en movimiento, es preciso que pueda ser aplicado - de
manera compleja, por supuesto, indirecta y no sin ingredientes
bárbaros - a todos y cada uno de los diversos fenómenos indi-
viduales.

Esta diferencia de visiones del mundo entre los grandes rea-
listas posteriores y Goethe, motiva que éste sea el último defensor
de los preceptos estéticos del «período artístico» y que, con su
ayuda, de cima a un arte de gran envergadura, un arte que cierra
toda una época, en tanto que aquellos se lanzan de cabeza, he-
roicamente, a la nueva realidad. Y es evidente que, a medida que
Goethe envejece, los principios del «período artístico» van cobrando
en él una dimensión más precisa y más cargada de ímpetu defen-
sivo. Su punto culminante lo constituye la segunda parte del
«Fausto».

Se comprende, pues, de suyo, que nuestras reflexiones se dirijan
a la segunda que a la primera parte, a pesar de que los problemas
estilísticos generales de ésta vengan asimismo condicionados por
esta dialéctica histórica operante entre su vida y forma artística.
La primera parte arranca espontáneamente, en sus líneas maestras,
del período del Sturm und Drang, si bien, de todos modos, no es
completada sino durante el momento culminante del «período ar-
tístico». Al completada, sin embargo, Goethe se limitaba a consu-
mar estéticamente, de manera consciente, aquello que durante su
juventud había comenzado obedeciendo, sin más, a su instinto.

La primera parte alcanza la forma dramática más elevada a la
que podían aspirar el joven Goethe y sus compañeros del Sturm
und Drang. La dramatización de una vida rica y de amplio aliento
había dado lugar, en el «GOtz», a una novela histórica dialogada
en la que sólo ciertas partes pueden ser consideradas como dra-
máticas, y aún así, no siempre a partir de la figura principal o en
tomo a ella, sino, por el contrario, muchas veces de forma por
completo independiente. En la primera parte del «Fausto», en cam-

bio, la acción se diluye en una serie de escenas más o menos cortas,
siempre concisas, cada una de las cuales puede ser considerada
por sí misma como dramática; poseen, casi sin excepción, ese
carácter de balada que ostenta buena parte de la lírica goethiana.
Lírica que, por otra parte, pocas veces coincide con el concepto
usual de lírica, o, al menos, no con el que cabe encontrar entre
casi todos los otros poetas líricos. A menudo describe un instante
dramático interior de tensión, y su solución, y el paisaje (o cual-
quier otra cosa que pueda dar lugar a este instante de tensión)
únicamente sirve para acelerar o reprimir la agitación interna ex-
presada según la naturaleza del sentimiento lírico en cuestión. De
ahí la existencia, en Goethe, de unos límites absolutamente nada
rígidos entre la lírica, la balada y la poesía dramática.

La ulterior proclividad estilística de Goethe hacia la canción
popular resulta en extremo significativa. He aquí sus palabras: «El
valor más auténtico de la canción popular radica en el hecho de
que sus motivos sean tomados inmediatamente de la naturaleza.
De esta ventaja podrían servirse también, sin embargo, los poetas
cultos, si supieran hacerla. Las canciones populares tienen, en este
sentido, otra ventaja, consistente en que las personas naturales
conceden más valor al laconismo que las cultivadas».

Esta aspiración al laconismo constituye uno de los rasgos esen-
ciales de la poesía goethiana. Ya Wieland lo subraya, con su pecu-
liar penetración, en una nota sobre el «GOtz». Alcanza su más pura
y perfecta forma en la primera parte del «Fausto», en la figura,
sobre todo, y en las respuestas de Margarita. Cada una de sus
concisas escenas constituye una etapa necesaria de su trágico ca-
mino, un punto nodal dramático, de singular valor de síntesis
lírica y sobriedad típica de la canción popular. Incluso aquellas de
sus escenas que no pueden ser consideradas sino como estrictos
monólogos líricos «<He perdido el reposo...» o «Inclina, ay...») no
son, en lo esencial, de naturaleza lírica, es decir, puramente subje-
tivas, sino que, por el contrario, están penetradas de impulso as-
cendente, de fuerza plástica y simbólica capaz de iluminar y dar
cima a toda una figura.

Importa subrayar con admiración cómo el laconismo lírico de
Goethe, ligero y alado, confiere al mismo tiempo al ambiente social
esa rotundidad y acabamiento de líneas sin las que el plan general
del «Fausto» no podría resultar imaginable. Sin acudir tanto a las
descripciones de época, ofrece una imagen del siglo XVIno menos
auténtica y viva que la del «Gotz» y ello, además, de manera for-
malmente animada y dramática, afín a la balada, lejos de toda
simple reducción a un formalismo puramente épico y descriptivo.
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Aquello que el joven Goethe sólo ocasionalmente le había sido
dado conseguir - es decir, desarrollar, a partir de la balada, una
auténtica poesía escénica de carácter dramático, como en las es-
cenas en torno a Adelheid, en su «GOtz»- alcanza aquí ya la cate-
goría de estilo general, consumado con singular perfección.

Es característico de Goethe el que estilísticamente no se repita
casi nunca y que jamás haga de sus hallazgos artísticos una mera
rutina (por muy alto que pudiera ser su nivel). A cada una de sus
obras importantes le corresponde un estilo de todo punto peculiar,
crecido a partir de su materia y contenido y orgánicamente desa-
rrollado. Aquí es donde hunde sus raíces esa peculiaridad goethiana
a la que él mismo llamaría, más adelante, su «pensamiento con-
creto». De manera apasionada exige que toda invención y configu-
ración proceden a partir del objeto y no del sujeto. Señala en este
sentido, y no sin cierta injusticia exagerada, la decisiva diferencia
existente entre el escritor y el diletante: «El diletante no describirá
jamás el objeto, sino sólo su sentimiento ante el objeto. Rehuye
el carácter del objeto».

úI)icamente sobre la base de una visión tan concreta por parte
del escritor cabía pensar en la posibilidad de prolongar y culminar
la primera parte, a pesar de no existir un verdadero plan del con-
junto, a pesar, también, de haber sido sometida la idea funda-
mental a grandes cambios en el transcurso de la elaboración de la
obra. El joven Goethe no tenía, casi con toda seguridad, sino los
rasgos más generales de la concepción del conjunto, y trabajaba
componiendo escenas sueltas que acto seguido iba entrelazando.
Dado, sin embargo, que el nuevo Fausto se le había «concretizado»
a partir de la leyenda, había en él una realidad y una verdad artís-
ticas en virtud de las cuales el ulterior curso de las ideas podía
desarrollarse sin necesidad de introducir ningún cambio en el ele-
mento poético, es decir, llevando a cabo únicamente unos ligeros
retoques a la excesiva fidelidad 'inicial a la leyenda.

El carácter de balada de la primera parte ofrecía una forma
de lo más adecuada a la evolución «fenomenológica» del «pequeño
mundo». Los problemas estilísticos de la segunda parte son, desde
luego, mucho más difíciles y espinosos. En cuanto a esto, no cabe
olvidar que la tendencia goethiana a sintetizar de manera intuitiva
el destino de la especie humana en el destino de un hombre solo,
únicamente podía desarrollar sus paradójicas consecuencias en la
configuración del «gran mundo», es decir, en la segunda parte.
La configuración artística adecuada, el reconocimiento y la elabo-
ración de las grandes contradicciones objetivas de la realidad
histórico-social, sobre todo en su específica forma capitalista, da

lugar, por un lado, a un contenido ilimitado que desborda las for-
mas «<La comédie humaine», de Balzac), en el que la figura indi-
vidual (representante de la especie) había de desaparecer forzosa-
mente; por otra parte, como decíamos antes, la descripción de las
contradicciones sociales en su inmediata intensidad, en la riqueza
de su determinación individual, va más allá de los límites estéticos
a que podía llegar la visión goethiana del mundo.

Ahora bien, como Goethe no renuncia en modo alguno a des-
cribir la evolución de la especie humana en la totalidad de sus
contenidos de orden intelectual, y, al mismo tiempo, pretende
realizar, a partir precisamente de toda esta materia, las exigencias
de belleza - ya de por sí convertidas en no poco problemáticas-
del «período artístico», por fuerza ha de llegar a un estilo peculiar,
falto de precedentes incluso en el propio Goethe, irrepetible, desde
luego, y poéticamente extraordinario, pero que (a consecuencia de
la situación en la que ha nacido esta obra) no puede ser conside-
rado como un estilo canónico ni modélico. El calificativo goethiano
de «producción inconmensurable» resulta sobre todo aplicable, en
este sentido multidimensional, a la segunda parte; en todo caso,
mucho más que a la primera.

Lo decisivo a este respecto es la concepción del ser humano
en el «gran mundo», en virtud de la cual el destino individual del
hombre ha de constituir, de manera inmediata, una síntesis de la
evolución de la humanidad. Este tipo de reflejo lleva necesaria-
mente a resaltar el aspecto fragmentario de todo ser humano y,
sobre todo, el de sus actos, sentimientos y pensamientos. El propio
Goethe ha percibido con toda claridad esta nueva función, que al
mismo tiempo había de incitarle a introducir algunas transforma-
ciones en su visión del mundo. Esboza un «anuncio» de la segunda
parte del «Fausto» con unos versos verdaderamente decisivos, tanto
en el orden estético como en el del pensamiento:

La vida humana es un poema similar:
tiene un comienzo, tiene, también, un fin,
y, sin embargo, no constituye una totalidad.

Con estas palabras Goethe expresa la paradoja, es decir, la
singularidad en que consistía su específica voluntad de desbordar
todas las formas artísticas de la época. Porque precisamente en lo
tocante a este punto ocurre que - a pesar de que insistía, desde
un ángulo filosófico-natural, muy frecuente en él, en lo pasajero y
eternamente cambiante del ser humano - para el poeta el hombre
era siempre un todo, y un todo que no solamente contaba con un
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principio y un fin, sino que también, en virtud del carácter vivido
de su experiencia, accedía a un contorno pleno y culminante, es
decir, consumaba totalmente su perfil. En esta obra, sin embargo,
las figuras son dibujadas, ya en un principio y de manera plena-
mente consciente, desde un prisma diferente, desde un prisma, en
fin, disolvente de los contornos individuales.

Esta nueva manera de ver las cosas y de expresarlas estilísti-
camente no surge, por supuesto, de golpe en la producción goe-
thiana, sino que, por el contrario, va cobrando paulatinamente vida
en ella. Ya hemos visto cómo la primera parte viene orgánicamente
vinculada a los problemas estilísticos del período del «Gotz». La
segunda parte tiene su precedente estilístico en los «Maskenzüge»
de Goethe y, sobre todo, en el a su manera extraordinario frag-
mento de «Pandora» (que data de 1807, con lo que resulta, pues,
casi coetáneo a la 'culminación de la primera parte del «Fausto»).
No podemos ocupamos con más detalle de la peculiaridad de esta
obra de Goethe, de las influencias artísticas e ideológicas sobre
ella operantes; una vez más habremos de limitarnos a unas pocas
reflexiones. Los llamados productos secundarios - en este caso los
«Maskenzüge» - son siempre muy importantes en Goethe y sU
significación no puede ser medida por su estricto valor estético
inmediato. En cada uno de sus períodos Goethe es tan rico en

, experiencias intelectuales y literarias, que resulta imposible que
todas ellas accedan a sus obras principales. Por eso existen en él, al
lado de grandes fragmentos de obras importantes, esbozos, hechos
a grandes trazos, que fijan experiencias vividas, en ocasiones epi-
sódicas, pero jamás sin importancia y que a su manera son ante-
cedentes o vienen a reforzar tendencias artísticas que más tarde
alcanzarán su madurez. Goethe alude una vez (en una carta a
Zelter) a la importancia del esbozo de juventud «Satyros» para
la primera parte del «Fausto».

«Maskenzüge», obra ocasional y escrita para la corte, ofrece a
Goethe la posibilidad de expresar en otra etapa de su evolución,
y en uno de esos productos secundarios a los que nos referíamos,
determinados resultados de su pensamiento y de su experiencia
poética del mundo. Las diversas partes de estos «Maskenzüge» son
muy diferentes entre sí, tanto ideológica como estéticamente, y de
un mérito desigual; puede ocurrir incluso que en un mismo episo-
dio alternen vacíos cumplidos cortesanos con la expresión de pen-
samientos profundos e importantes. Sólo tienen en común la forma
alegórica. Forma que, sin embargo - en aquellos momentos en
los que Goethe está en su cumbre -, jamás es alegórica de manera
pobre y desnuda. Por un lado es literariamente decorativa, dado
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que salvaguarda la superficie pictórica, el gesto pictórico de los
tipos humanos importantes y, por otro, precisamente a causa de
esta forma alegórica, llega a menudo a expresar una abstracción
poética elevada y lacónica.

«Pandora» es la primera obra de Goethe en la que estas ten-
dencias se concentran dando lugar a un poema de singular valor.
Poema cuyo problema central constituye, en realidad, una transi-
ción, un prólogo a la segunda parte del «Fausto». Se trata de la
oposición existente entre contemplación y praxis, es decir, un pro-
blema que siempre preocupó grandemente a Goethe. (Piénsese en
su «Tasso»). En «Pandora» asistimos a la insinuación de una serie
de importantes y nuevos elementos dialéctico s que hacen presagiar
la segunda parte, a la sazón naciente, y que son luego efectivamente
asumidos por ella a un nivel superior. Lo importante, sobre todo,
en esta obra es la importancia conferida a la praxis en la figura de
Prometeo, praxis que adquiere, asimismo, un perfil mucho más
concreto. Por otra parte, ya Goethe plantea aquí el problema de
los límites de la acción pura, de la pura praxis, y su relación con
la plenitud y el perfeccionamiento de la evolución humana; es
decir, la relativa justificación de Epimeteo frente a Prometeo. Final-
mente, Goethe busca también aquí una síntesis, una unidad supe-
rior de los dos extremos y la busca - a pesar de creerla mucho
menos realizable en este mundo - en la línea de los «Lehrjahre»,
en la perfección ético-estética del individuo en el seno de una pe-
queña comunidad de seres humanos que están dispuestos a aunar
sus esfuerzos.

«Pandora» ha quedado en fragmento. Es evidente que Goethe
se sentía más atraído literariamente por el problema, que intelec-
tualmente satisfecho por las respuestas que en aquel momento
podía encontrar. En lo tocante a la forma, el fragmento tiene un
estilo arcaizante condicionado por el tema mismo, pero de una
antigüedad muy curiosa; un estilo que se ha incorporado los ele-
mentos formales de los «Maskenzüge» y en el que Goethe se sirve
de manera resuelta de las «ventajas bárbaras».

Tiene la mayor importancia, desde un punto de vista estilística,
la dedicación intensiva de Goethe, en esta época de transición, a
Calderón y a la poesía oriental, dos mundos literarios que para
él estaban estrechamente relacionados. En ambos encuentra ele-
mentos adecuados para expresar de una manera literariamente muy
decorativa las más elevadas abstracciones intelectuales, así como
una tipificación muy ambiciosa de los seres humanos y de sus
interrelaciones. No hay que olvidar, de todos modos, que en estas
tendencias Goethe no vislumbra sino complementos, puentes ten-
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didos hacia su propia época, hacia la peculiaridad de su temática,
condicionada por el tiempo, o, en fin, unas «ventajas bárbaras».
Ante los ojos de Goethe jamás España o el Oriente podían oscu-
recer el lugar central ocupado por el arte griego; en lo tocante
a este punto jamás hizo concesiones definitivas a las tendencias
románticas. Ahora bien, como en la segunda parte se veía obligado
a expresar lo humano de manera indirecta, no podía menos de
buscar en todo esto algún eslabón para el nuevo y singular estilo
de su obra.

Esta forma profundizada de los «Maskenzüge» constituye el
substrato de la segunda parte. Al elemento alegórico le corresponde,
por supuesto, un gran papel. Pero el concepto goethiano de alego-
ría tiene siempre una gran autenticidad literaria, desborda gran-
demente la mera representación normal de esta forma. Ya con
bastante anterioridad le escribía a Meyer lo siguiente sobre la
alegoría: «Son figuras significativas, pero no significan más de
lo que muestran y, me atrevería a decir, tampoco más de lo que
son». En este sentido muchos de los personajes de la segunda
parte son alegórico s, cosa, sin embargo, que no significa en ab-
soluto que no sean más que meros instrumentos para descifrar
una «profundidad» extraña a su apariencia sensible, como pre-
tenden no pocos comentaristas. (Algunas irónicas observaciones
del viejo Goethe sobre los «secretos interiores» han dado lugar,
desde luego, a este abuso.) A excepción de algunos detalles no
conseguidos, este estilo alegórico representa un grado más alto
de tipificación directa de las figuras, unas figuras que expresan de
manera clara y bien diferenciada lo esencial de su papel represen-
tativo en el destino de la especie; cuya vinculación a la especie
es evidente, de tal modo que - a diferencia de lo que en otras
ocasiones ocurre en Goethe - no necesita surgir a la luz en virtud
de una progresiva evolución de sus caracteres genéricos.

Éste es el motivo de que la mayor parte de las escenas de la
segunda parte no den lugar a ese efecto inmediato y cautivador
sobre los sentimientos y vivencias que, por el contrario, tiene casi
toda la primera parte y asimismo ejercen muchas otras obras de
Goethe. De todos modos, la leyenda en torno a la rigidez y frialdad
de la segunda parte, así como la de su difícil inteligibilidad lite-
raria, no son más que eso, leyendas. No cabe duda de que las figuras
son presentadas comQ tipos, pero la mayoría son, interiormente,
exactas y verdaderas; las luchas conflictivas, las oposiciones, las
contradicciones internas, etc., jamás son amortiguadas o sacrifica-
das a la belleza decorativa. La Alemania del siglo XVI es ofrecida
en una imagen vasta y grandiosa; por supuesto, no a la manera de
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cuadros intimistas del viejo estilo alemán (como en el «GOtz») sino
componiendo un soberbio fresco histórico de la danza de la muerte
del feudalismo, y, desde luego, con no menor veracidad que la de
su obra juvenil, antes bien todo lo contrario. O si no, tómese el
episodio de Filemón y Baucis. Todos los motivos y determinaciones
esenciales de la expansión capitalista, así como su destructor ata-
que al idilio precapitalista se dan - humana, moral y literaria-
mente - por completo desarrollados en él, es decir, en absoluto
du1cificados o disimulados. O sea, una vez más: que lo que importa
no es la configuración de talo cual sufrimiento individual, de tal
o cual pecado personal; lo importante es configurar la línea monu-
mental de una gran necesidad histórica.

Las dificultades y disonancias estilísticas de la segunda parte
radican más bien en el hecho de que la técnica configuradora a la
que Goethe se ve impulsado en virtud de su nueva visión del mun-
do, y de la nueva objetividad, no podía menos de entrar en contra-
dicción con las anteriores características literarias que todavía ejer-
cían algún dominio sobre él. La nueva voluntad de estilo se vincula
a unos modelos literarios que, de manera consecuente, dan vida y
expresión, en un marco tan amplio, a unas figuras de gran valor
sintético y alegórico, con una desbordante retórica pictórica. Y, a
pesar de todo, Goethe no pierde su viejo laconismo. Gracias al cual
surgen de tanto en cuanto maravillosas escenas en tono de balada,
como, por ejemplo, la de las cuatro mujeres canosas, de las cuales
sólo la Inquietud llega a visitar a Fausto. Pero este laconismo, esta

, descripción breve y ceñida, casi por alusiones, de contenidos im-
portantes hace que en ocasiones caiga sobre elementos importan-
tes un peso escénico insatisfactorio, de tal modo que pasan desa-
percibidos y dificultan la comprensión precisamente de aquello que
les correspondería desvelar.

Esta disonancia viene reforzada por la tendencia de Goethe a
describir con «trazos ligeros», tendencia que ya le acompañaba en
su primera juventud y que no le abandona en las obras de su
última madurez. Así, en una novela corta muy anterior, dice Goethe
lo siguiente acerca de sus intenciones literarias: «Esos trazos lige-
ros que caracterizan a los seres humanos, sin dar lugar a aconte-
cimientos importantes, bien merecen ser conservados... únicamente
aquel que se siente capaz de comprender a la humanidad por medio
de una contemplación serena podrá aceptar de buen grado tales
rasgos». Lo que, ciertamente, no es pedir poco del lector. Piénsese
en el pasaje, ya analizado detalladamente, en el que Fausto cree
ver entre nubes la imagen de Margarita. Dada que ésta es la única
alusión a Margarita en toda la segunda parte, no cabe duda de que
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sólo un lector de grande y fina receptividad humana será capaz
de revivir esta continuidad.

También aquí se muestra Goethe como el último representante
del «período artístico». Quiere expresar la interioridad humana y
las interrelaciones humanas por medio, exclusivamente, de su con-
figuración, es decir, evitando todo comentario. «La claridad no
consiste sino en una adecuada distribución de la luz y de las som-
bras», dice Goethe citando a Hamann y dando curso así a una de
sus más importantes tendencias creadoras. Pero este principio
de los «trazos ligeros» únicamente puede ser aplicado de manera
consecuente allí donde el contenido vivo del poema - desde el
punto de vista del ser humano configurado - resulta verdadera-
mente homogéneo. La abstracción poética a los rasgos de la especie
y el regreso, a partir de ahí, a la individualidad humana de apa-
riencia sensible, cuya expresión constituye, precisamente, la tenden-
cia alegórica, crea una atmósfera escénica en la que esta homoge-
neidad entre el individuo y el mundo histórico que le rodea es
suprimida, en la que la luz penetrante y las sombras profundas
de una retórica decorativa que todo lo expresa directamente y que
todo lo comenta de manera intelectual rectilínea (como, por ejem-
plo, en Calderón), llegan a aparecer el medio de expresión más
adecuado. Goethe, sin embargo, no deja de esforzarse, en este sen-
tido, por evitar, en la mayor medida posible, contrastes artísticos
tan agudos, manteniendo su antiguo estilo de finas luces y ligeras
sombras - manera de configurar la humanidad de manera inme-
diata, sin desviarse del «núcleo» - traduciendo, incluso, las rela-
ciones generales de la evolución de la especie al lenguaje del indi-
viduo (un lenguaje en este caso reproducido artificialmente). Así
surgen las discrepancias entre las exigencias objetivas, convertidas
ya en necesarias, de la expresión y el lenguaje, subjetivamente
inexcusables, del poeta.

Los grandes sucesores de Goethe dejan de sentir este temor.
Figuras de la talla de Balzac o Tolstoi no tienen el más ligero
escrúpulo, cuando llega el caso, de explicar directamente una de-
terminada conexión social o histórica, si ello ayuda a la compren-
sión del todo, de igual modo que tampoco se niegan a abandonar
en ocasiones la vía puramente configuradora, avanzando por medio
de explicaciones puramente intelectuales. No deja de ser verdad, de
todos modos, que a ellos, que han desbordado los límites formales
del «período artístico», intentando superar la prosa capitalista por
caminos de todo punto diferentes, se les presentan dificultades y
disonancias de naturaleza muy distinta, dificultades y disonancias
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cuyo estudio queda verdaderamente fuera del campo de nuestras
consideraciones.

Es falso, pues, hablar de una disminución de la fuerza creadora
de Goethe en la segunda parte del «Fausto» y, desde luego, no lo es
menos pretender explicar de esta manera las peculiaridades que
presenta. Es incuestionable, sin embargo, que la segunda parte
ofrece un carácter de todo punto problemático. Este carácter, al
que ya nos hemos referido durante el curso del presente trabajo,
radica en la concepción, es decir, en la paradójica y disonante re-
lación existente entre materia vital y estilo literario. A pesar de lo
escasamente inclinado que se siente Goethe a la retórica, a pesar
de su negativa a lanzarse por ese camino, no cabe duda de que un
cierto tipismo decorativo y una pintura decorativa a la manera
de trasfondo (en el orden del lenguaje) no pudieron menos de im-
ponérsele. La fidelidad a lo específico como tema central y elemento
estilística exige a menudo unas transiciones que, desde la pers-
pectiva del individuo, han de parecer tajantes y abstractas, y cuya
plena concretización humana no siempre estaba Goethe en condi-
ciones de conseguir de manera absolutamente satisfactoria. E in-
cluso cuando es conseguida en el orden interior y poético, su com-
prensión presupone tanto, que no es posible confiar en que ejerza
un efecto inmediato. Así Goethe hace que Helena y Fausto vivan, al
encontrarse, esa nueva forma de amor individual surgida en las
postrimerías de la Edad Media. Lo configura con singular finura
y riqueza de implicaciones, al hacer que Helena, en el palacio de
Fausto, se dé cuenta de que el lenguaje tiene una rima desconocida
a sus oídos antiguos: «Cada tono parece adecuarse al otro». Y Goe-
the nos presenta el amor naciente entre Fausto y Helena de tal
modo, que en sus diálogos sólo aparecen las estrofas rimadas de la
poesía medieval y moderna, y no las de la antigua:

H elena: Dime, pues, ¿cómo es posible que también yo hable
de manera tan bella?

Es muy fácil, ha de salir del corazón.
y al desbordar de nuestro pecho el anhelo
basta con mirar y preguntar...
...quien comparte el goce propio.

Fausto:

H elena:

No cabe duda, de todos modos, de que tal coincidencia entre
la significación decorativo-alegórica y la espontaneidad humana
(que en ella hunde sus raíces) no se presenta en todo momento. En
la segunda parte no dejan de haber pasajes fríos, duros, carentes
de transición humana, pasajes en los que el elemento alegórico



pesa demasiado (como en la mascarada del primer acto). Y no
todos los valores poéticos de Goethe pueden llegar a un acuerdo
perfecto con el estilo global del conjunto.

Todas estas disonancias evidencian que en la segunda parte
del «Fausto» culmina y, verdaderamente, se cierra, una gran época.
Muchos dan a su estilo creador el calificativo de «estilo de la
vejez». No sin cierta justificación. Pero se trata mucho más de
la vejez de un mundo que de la de un hombre. No es sino la última
plenitud artística de lo que no podía alcanzar más plenitud. En un
arte de máxima categoría, la autodisolución del «período artístico».
En verdad, una «producción incomensurable».

Don Quijote

448 Georg Lukács

(1940)
«Don Quijote» constituye, sin duda, uno de los mayores éxitos

de la literatura universal. Apenas hay adultos y niños que, junto
a Gulliver y Robinson no conozcan también y amen a Don Quijote.
El protagonista de la novela de Cervantes ha penetrado en la cons-
ciencia de la humanidad como una figura verdaderamente singular;
al igual que Fausto y Hamlet resulta inimaginable fuera de nuestra
vida; personifica un tipo que acompaña a los hombres a través de
las mutaciones temporales; los ayuda a comprender justamente
la vida.

Semejantes éxitos jamás son casuales. No pueden ser explicados
únicamente a partir de la verdad social o del contenido teórico de
una obra. Las masas y, sobre todo, los niños, piden de la litera-
tura una lectura que mantenga en tensión su interés, y con razón.
La popularidad de Cervantes, incólume a través de los siglos, se
debe precisamente al hecho de que «Don Quijote» constituye una
lectura sugestiva y apasionante, que el lector no quisiera interrum-
pir, que le hace llorar o reír, pero que no le aburre jamás. Es uno
de esos libros al término de cuya lectura el lector lamenta since-
ramente que la acción haya acabado. Cervantes construye su novela
sobre una fluida diversidad, propiciatoria siempre de nuevas aven-
turas. Por supuesto que el protagonista - fiel en ello a su carác-
ter - siempre comete locuras del mismo tipo, pero como estas
locuras son universales y se extienden a todos los dominios de la
vida, este elemento de permanencia no hace sino impulsar a Don
Quijote a aventuras siempre diferentes, de tal modo que en éstas
no acontece repetición alguna. Cervantes pasa revista ante nuestros
ojos a toda la sociedad de su tiempo: desde una corte ducal hasta
los condenados a galeras, aristócratas y labradores oprimidos, re-
presentantes diversos de la vida intelectual y de la pequeña bur-
guesía, párrocos, moros perseguidos por su fe, etc. Y, sin embargo,
la diversidad de «Don Quijote» no se agota por el hecho de que
Cervantes haga surgir ante nosotros todas las capas de la sociedad








































































