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I. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 

Este seminario se propone indagar sobre los lazos que estrechan la praxis literaria 

y la reflexión filosófica mediante el análisis de un caso prominente: el modo en que 

el filósofo húngaro György Lukács (1885-1971) supo actualizar la obra de Johann 

Wolfgang Goethe (1770-1831) para una teoría que pudiese dar con segmentos de 

la sociabilidad decisivos en el camino a la dignidad humana. El presupuesto teórico-

metodológico básico de una aproximación tal parte de que literatura y filosofía 

constituyen, en tanto reflejos del ser social, dos formas diferenciadas de crítica de 

lo humano que logran en su interrelación una figura concreta.  

Este lazo se convierte en una verdadera “alianza fecunda” para el caso de 

Goethe y Lukács. Por un lado, la interpretación de Lukács revela factores que 

impiden toda inclusión de la obra de Goethe en cualquier programa de tinte 

romántico. Por otro lado, es posible detectar una presencia de Goethe en la 

conformación del proyecto filosófico marxista de Lukács que no solo rebasa los 

escritos sobre literatura, sino que también excede las menciones explícitas a 

Goethe. Al ser Goethe un interlocutor tan privilegiado en las reflexiones de Lukács 

como G. W. F. Hegel o K. Marx, la detección de su presencia en la obra del húngaro 

contribuirá al cuestionamiento de ciertos modos en los que este suele ser 

caracterizado.  

    Una constatación de carácter inmediato apunta en esta dirección: la obra de 

Goethe ocupó siempre un lugar destacado –además de complejo y cambiante– en 

el pensamiento de Lukács. Desde El alma y las formas, pasando por Teoría de la 

novela, Escritos de Moscú, El joven Hegel y Goethe y su época, y hasta llegar a la 
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Estética y la Ontología del ser social. No puede dejar de llamar la atención, en estos 

contextos, el hecho de que Lukács, tanto en sus años de juventud como en sus 

desarrollos posteriores, viera en la obra de Goethe ora un momento “positivo” en el 

desarrollo artístico –con relación a experiencias de decadencia como el 

Romanticismo, Flaubert o el arte de vanguardia de comienzos del siglo XX–, ora 

una valiosa herencia burguesa a ser rescatada por el pensamiento marxista y 

revolucionario. En lo que respecta a este segundo núcleo, ha de destacarse la 

impronta que tuvieron sus trabajos a partir de los años treinta en las reflexiones 

sobre Goethe de pensadores de la talla de Ernst Fischer y Arnold Hauser. La 

pregunta que se deduce de esta comprobación fáctica es: ¿Qué vio Lukács en 

Goethe como para que su interés personal –su admiración– por la obra del poeta 

alemán se mantuviera incólume a lo largo de su dilatada producción? 

 No hay en la crítica un consenso acerca de este interrogante: el peso de 

Goethe en la filosofía de Lukács y las operaciones interpretativas de este han sido 

objeto de discusión en las últimas décadas, y –a grandes rasgos– se trata de dirimir 

si el pensador húngaro deformó el sentido de la obra goetheana o, por el contrario, 

efectuó una actualización respetuosa de las dinámicas internas de esta. Jacques 

Brun comprende, por ejemplo, la exégesis lukácsiana como un ordenamiento 

arbitrario: “el marxismo no aprecia, sanciona”. Presa de una supuesta conducta 

“marxohegeliana que ama la totalidad y desprecia la especialización”, Lukács habría 

ignorado factores cruciales en la obra de Goethe, al punto de de que su comentario 

sobre Werther sería tan irreal que bien podría referirse a una fantasiosa obra titulada 

“Los sufrimientos del joven Marx” (1979: 283). Una versión más moderna de esta 

lectura la constituye el libro de Nicholas Vazsonyi, quien intenta dar respuesta a una 

pregunta de abstracta formulación: ¿cómo es que Lukács haya podido ensalzar a 

Goethe y a la vez subscribir la política estalinista? Para el autor, se hallarían ya en 

el joven Lukács de 1910 “trazos estalinistas” avant la lettre que habrían marcado el 

derrotero intelectual del filósofo y que se manifestarían en los análisis sobre Goethe 

(1997: 5ss.).   

Ferenc Fehér, en cambio, entiende el creciente interés de Lukács durante las 

décadas de 1930 y 1940 por el Clasicismo de Weimar en el marco de una crítica del 

voluntarismo mesiánico de Historia y conciencia de clase que pudiera adecuarse 

(“reconciliarse”) a los nuevos parámetros políticos fijados por el fascismo y el 

estalinismo. De este modo, Fehér afirma que las lecturas de Hegel y Goethe que 

Lukács emprende por estos años se encolumnan detrás de un repudio de los 

radicalismos de izquierda y derecha, y de un intento –inconciliable con las formas 

estalinistas– de definición del legado ilustrado-humanista (1983: 75ss.). 1  Guido 

Oldrini comparte esta posición: Goethe empezaría a ocupar un posición 

predominante en el desarrollo marxista de Lukács a partir de los años 30. Este 

                                                           
1 Esta posición ya fue parcialmente adelantada por Kiralyfabi en 1975 (15ss.).  
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interés por la obra goetheana iría de la mano de una revisión profunda de Hegel, en 

la búsqueda de una superación de factores hegelianizantes del marxismo que no 

implicase una renuncia a la dialéctica. A diferencia de la “morsa idealista de Hegel”, 

Goethe habría ofrecido a Lukács un modelo –filosófico, literario– de relación sujeto-

objeto no distorsivo, que surgiría de la dinámica propia del ser así. Esta operación 

teórica en el desarrollo del filósofo húngaro demostraría, para Oldrini, “la distancia 

quilométrica que lo separa de las esferas oficiales del estalinismo” (2009: 182ss.).2   

De un modo complementario, más interesado en el aspecto filosófico, Lázsló 

Sziklai sostiene que la estética de Lukács del período moscovita de los años 30 y 

40 no puede concebirse como disciplina escolar, sino que ha de ser entendida como 

“forma de la conciencia comunista”, como determinación teórica posible en un 

momento dado del desarrollo de la lucha de clases. Así, para Sziklai, la filosofía y la 

literatura clásicas alemanas le ofrecen a Lukács una “enciclopedia” de las 

contradicciones antinómicas básicas del mundo del capital: las categorías filosóficas 

del sistema hegeliano son captadas como determinaciones del ser de la sociedad 

burguesa; en la praxis poética de Goethe los mismos antagonismos se representan 

en una tensión dramática extrema (1990: 125ss.).  

La intención de este seminario es arrojar cierta luz sobre las dimensiones de 

este problema, ante todo, mediante la lectura concreta de un corpus de textos de 

Goethe. Se llevará a cabo una operación crítica que va de los textos literarios 

goetheanos (seleccionados por los docentes del seminario) a la dilucidación de los 

conceptos con los que Lukács los abordó, para, en un momento ulterior, leer a 

Goethe en clave lukácsiana. Es decir que, en contra de los abordajes más usuales, 

que parten de “la presencia de Goethe en la obra de Lukács”, pretendemos partir 

de un análisis “empírico” de los textos de Goethe, para descubrir en ellos su 

pluralidad de significaciones y, luego, determinar qué elecciones teórico-críticas 

llevó a cabo Lukács. El objetivo general que subyace a esta propuesta metodológica 

es el de comprender los procesos de pensamiento de Lukács con relación a la obra 

de Goethe. Se desprenden los siguientes objetivos específicos: que los estudiantes 

puedan 

- acceder a los factores fundamentales de la poética de Goethe; 

- comprender las actualizaciones de tales factores en el marco de los 

problemas sociohistóricos captados por Lukács; 

- interrogar la relación recíproca entre forma y contenido literarios 

destacadas en tales actualizaciones; 

- juzgar el valor de las interpretaciones literarias acerca de Goethe en el 

desarrollo intelectual de Lukács; 

                                                           
2 Vesa Oittini (2001) profundiza esta tesis en Oldrini (ya presente en otras publicaciones del autor) e 
indaga el modo en que Lukács logra articular una interpretación complementaria de Hegel y Goethe 
para su “giro hacia la ontología”.  
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- incorporar la posición de Goethe en Lukács como factor preponderante 

en la crítica de los análisis precedentes sobre el filósofo húngaro.      

 

II. UNIDADES TEMÁTICAS 

 

1. El joven Lukács. Goethe contra Novalis en El alma y las formas. La noción 

de conciencia de los límites. La ética burguesa de Goethe.  

 

2. La Teoría de la novela. La novela de educación: grandeza y limitación del 

Wilhelm Meister. El libro sobre Dostoievski. Historia y conciencia de clase: 

refuncionalización lukácsiana de la personalidad goetheana y el concepto de 

Partido Comunista 

 

3. La década de 1930: la búsqueda del sujeto armonioso. Las luchas por las 

apropiaciones simbólicas de Goethe en la década de 1930. Goethe y el 

“punto medio” en Escritos de Moscú. Goethe y su época: los esfuerzos por 

salvar a Goethe del nazismo. 

 

4. Goethe y Marx: Goethe en la Estética. Los conceptos de alienación y 

personalidad en La ontología del ser social. Excurso: La interpretación de W. 

Dilthey.  

 

III. DESTINATARIOS DEL CURSO 

 

El seminario estará dirigido a estudiantes de maestría y doctorado en disciplinas 

relativas a la historia, la literatura y la filosofía de la Universidade Federal de Goiás.  

 

IV. EVALUACIÓN 

 

Además de la asistencia y participación activa en el seminario, se pedirá la 

presentación y aprobación de un trabajo monográfico, sobre un tema a concertar con 

los docentes. 

 

V. DURACIÓN DEL SEMINARIO 

Se propone un cronograma de 20 horas reloj, divididas en cinco clases de cuatro 

horas cada una. Se prevén además consultas sobre los trabajos finales.  
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