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Á LA MEMORIA

INMORTAL Y VENERANDA

DEL SÁBIO FILÓSOFO Y EDUCADOR CUBANO,

DON JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO .

Dedica este primer ensayo literario, en prueba de que

se esfuerza con todo el vigor de su alma por continuar

siendo siempre su hijo espiritual

ANTONIO ANGULO Y HEREDIA .





Dic Liebe des Guten, des Schönen und des Wahrs, adelt die Scele und beseeligt

das Herz ; aber was ist selbst dieses Gefühl ohne mitempfindenden Scele, mit den

es zu theilen !

WILHELM VON HUMBOLDT.

El amor á lo bueno, á lo bello y á lo verdadero, ennoblece el alma y beatifica el

corazon ; pero ¿de qué sirve ese mismo sentimiento sin algunas almas simpáticas

con quienes compartirlo ?

GUILLERMO DE HUMBOLDT.





LECCION PRIMERA "").

INTRODUCCION .

SEÑORES :

Perdonad mi osadía : sed indulgentes y benévolos al

juzgar mi atrevimiento. ¿ Quien soy yo para dirigiros mi

pobre y desautorizada palabra, boy más que nunca tré

mula , desconcertada y balbuciente , desde esta cátedra

del Ateneo de Madrid , para mí tan imponente y respe

table ? ¿ Quién soy yo , señores , para atreverme á ocu

par con mis pálidas y desaliñadas explicaciones la aten

cion del público más inteligente é ilustrado de la nacion ?

¿ Quién soy yo , para proponerme dar un curso de lec

ciones en el mismo sitio donde han profesado y profesan

actualmente las suyas los talentos más eminentes y dis

tinguidos de España , con honra y gloria de la patria ?

( 1) Pronunciada el 30 de Enero de 1863,
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Ah ! no extrañeis, señores, que mi voz tiemble, no ex

trañeis que vacile incierta y como temerosa mi palabra;

no os sorprenda ver pálido é inmutado mi semblante,

que apenas revelará toda la profunda é íntima emocion

que experimento dentro de mi pecho, agitado y conmo

vido , más que en ninguna otra ocasion de mi pasada

vida , en estos para mí solemnísimos momentos. No os

sorprenderán , señores , ni mi turbacion , ni mi timidez;

no extrañareis , la conmocion invencible y poderosa que

domina y penetra en este instante todo mi sér, si pen

sais que esta cátedra tan indignamente ocupada hoy por

mi insignificante personalidad , es la cátedra más respe

table de España por sus antecedentes , por su presente y

por su porvenir ! ¡ Sí , señores : la cátedra del Ateneo es

á mis ojos la más importante y respetable de la nacion

entera , porque en ella más que en ninguna otra entre

nosotros , es el pensamiento independiente y libre, y

sólo siendo el pensamiento libre é independiente , puede

llegar a ser original, vigoroso y elevado ; y sólo gozan

do de absoluta libertad é independencia en todos los di

versos dominios de la actividad espiritual, puede llegar

á producir provechosos y fecundos frutos de salud y

vida, de regeneracion y de progreso para los individuos

y para los pueblos ! ¡ Pero no es esto solo, señores : la

cátedra del Ateneo tiene una gloriosísima historia y un

brillantísimo presente que le promete un espléndido por

venir ! Sí, todos sabeis que en este modesto pero respe

table recinto ha resonado la voz elocuente y conmove
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dora de espíritus tan elevados y de tan exquisita cultu

ra como el de Martinez de la Rosa ; tan notables en las

concepciones filosóficas y tan bellos, castizos y elegantes

en la forma como el de D. Juan Francisco Pacheco; tan

rica y variadamente instruidos, tan fáciles, ardorosos y

exuberantes como el de D. Antonio Alcalá Galiano,

que son todos honra y prez de la patria , y serán consi

derados por la posteridad como verdaderas glorias na

cionales en la esfera de la inteligencia. Y si fijais por un

momento vuestra consideracion en el presente, en la

nueva generacion, jóven y entusiasta que ilustra y fe

cundiza con sus trabajos la arena científico- literaria del

Ateneo, os encontrareis con muchos gallardos y brillan

tes campeones de la idea santa del progreso por medio

de la justicia , de la libertad y de la ciencia. Nobles y

esforzados combatientes en esa grande y honrosa lucha

que sostiene actualmente constante y fervorosa la huma

nidad entera , por conseguir el advenimiento y la reali

zacion histórica sobre la tierra , de ese espléndido y ce

lestial reino de Dios y su justicia , á que nos manda as

pirar ante todas cosas como la más sublime y la más

excelsa entre todas, la doctrina religiosa del Evangelio,

cuando nos dice por boca de San Mateo : « ¡Buscad pri

meramente el reino de Dios y su justicia , que todo lo

demás os será concedido por añadidural». Y como ese

reino de Dios, señores , del cual veis que el Evangelio

hace inseparable la justicia , no puede ser otro que el

imperio magnífico y armonioso de los espíritus perfectos
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y de las almas regeneradas, no puede ser otro que el

grandioso y divino imperio por nosotros anhelado, de los

más puros y santos sentimientos del corazon, de las más

nobles y elevadas ideas de la inteligencia, no puede ser

otro , en una palabra , que el imperio absoluto y sobe

rano de los grandes principios de la razon y de las pode

rosas fuerzas del pensamiento; el imperio , en fin , de

esos sublimes, divinos y maravillosos destinos, á los cua

les debemos elevarnos marchando constantemente de

perfeccion en perfeccion ; como todo esto, señores , es

una verdad patente, incontrastable, resulta lógicamente

de tales premisas, sin duda alguna, que cuando la razon

filosófica nos dice por medio del eminente espíritu de

Krause, que el gran fin de la vida humana consiste en

el desenvolvimiento y perfeccionamiento más completo y

armónico posible de todas las facultades de nuestro es

píritu , no hace más que acomodarse al enunciado pre

cepto del Evangelio y ajustarse de todo punto á ese otro

venerable precepto, en que nos dice Jesucristo : « Sed

perfectos como vuestro Padre celestial. » Armonía mag

nífica y consoladora del precepto divino y religioso, con

la razon humana y filosófica ; armonía vivificante y alen

tadora para todos los espíritus inspirados por el bello

ideal de la filosofía y al mismo tiempo profundamente

religiosos; santa y fecundante armonía que venera mi

inteligencia y mi corazon adora fervoroso , entonando

continuamente un himno entusiasta de accion de gracias

á la Divinidad , por ese divino beneficio de su excelsa
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sabiduría , por ese don precioso é incomparable de su

bondad suprema! Innegable , patente , regeneradora ar

monía de la fe y de la razon , de la religion y de la filo

sofía ; armonía tan evidente, que si el espíritu de parti

do extraviado por deplorables é indignas pasiones, fuera

capaz de reconocer la verdad y de acatarla reverente,

bastaria por sí sola para helar y paralizar la palabra de

error y de mentira , cuando no de odio y aborrecimien

to, que brota todavía contínuamente con mengua y des

doro de la humanidad , de los labios de esos hombres

desgraciados é impotentes, pretendidos defensores de la

única doctrina religiosa verdadera , de esos hombres tan

pequeños en el orden moral é intelectual, y por lo mis

mo tan dignos de compasion , de esos adoradores en ple

no siglo xix , de ídolos ante los cuales se postrara débil,

trémula é ignorante la pobre humanidad , en ya olvida

dos tiempos que para siempre pasaron, y que no habrán

de volver por más que en ello se empeñen los temerarios

que pretenden contrarestar la incontrastable marcha

progresiva de la humanidad , y las inmutables y divinas

leyes de la Providencia ! Continuad , continuad vuestra

obra de esterilizacion y muerte , continuadla impertur

bables sin tregua ni descanso; trabajad, puesto que tanto

os place, sin desmayar un momento, por restaurar

vuestros falsos dioses , vuestros ídolos adorados, hundi

dos en el polvo de la historia y olvidados por la humani

dad . Continuad vuestro camino, enhorabuena , haciendo

el libre uso de vuestra razon y de todas vuestras facul
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tades, que para nosotros mismos reclamamos, y prepa

rándoos, como lo hacemos nosotros , á nuestra manera ,

para el dia final y tremendo de la responsabilidad inevi

table del espíritu humano, ante el juez supremo y eter

no de las almas! Trabajad , pues; no os perturbarémos

en vuestra obra; pero dejadnos tambien á nosotros , los

jóvenes y entusiastas hijos del siglo xix ; á nosotros que

por fortuna nuestra tenemos viva y ardiente en nuestro

pecho la fe religiosa en la divinidad , y no menos ardo

rosa y ferviente en nuestro espíritu la fe consoladora y

fecundante en la razon , la justicia y la verdad ; y en su

triunfo inevitable y definitivo, por más que sea lento y

difícil, dejadnos á nosotros , los que acusais de descrei

dos , porque no queremos ser ni idólatras, ni paganos;

dejadnos á nosotros , os repito, trabajar tambien cons

tantemente en nuestra obra , llenos de ardiente fe reli

giosa en la Providencia y en el porvenir; dejadnos bus

car el reino de Dios y su justicia ; dejadnos obedecer de

consuno al precepto evangélico que nos manda ser per

fectos como nuestro Padre celestial, y á los dictados de

la razon filosófica que nos señala , como fin de nuestra

vida , el perfeccionamiento más completo y armónico po

sible de todas las facultades de nuestro espíritu .

Sí , señores , en esa noble y santa obra está trabajan

do constantemente con laudable empeño y fervoroso celo

la activa é interesantísima generacion juvenil que fre

cuenta ansiosa de verdad y de justicia los gabinetes de

lectura , los salones de conferencias y las cátedras del
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Ateneo. Contemplad por un momento esa falange entu

siasta de la cruzada santa del progreso , esa legion

aguerrida y formidable de intrépidos defensores de las

grandes ideas, de valerosos campeones de los grandes y

fecundos principios , que están sembrando actualmente

en las cátedras del Ateneo las fructíferas semillas de

donde han de brotar los robustos y frondosos árboles

que fecunden y hermoseen con sus ramas y su sombra,

con sus flores y sus frutos, esa anhelada tierra de pro

mision que nos guarda el porvenir, esa magnífica é ideal

futuram civitatem ó civitatem Dei , espléndida ciudad

de Dios y del tiempo venidero con que han soñado San

Pablo y San Agustin, Platon y Krause, y todos los gran

des espíritus altamente religiosos y profundamente filosó

ficos de todos los países y de todos los tiempos.

Contemplad, señores, os lo suplico de nuevo, ese bri

llante y alentador espectáculo que nos presenta actual

mente la juventud contemporánea en el Ateneo de Ma

drid , y decidme si no hay sobrados motivos para que

tiemble mi voz , para que vacile mi palabra , para que

palpite agitado mi corazon y palidezca mi semblante,

al decidirme á tomar parte , con mis hermanos y corre

ligionarios , como soldado humilde y desconocido es ver

dad, pero fervoroso y entusiasta, en esa noble propa

ganda de la verdad científica y artística , en esa santa

cruzada del progreso hacia la justicia por medio de la

libertad !

¿ Me recibireis , señores , en vuestras filas ? ¿Me per

1

+
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mitireis tomar parte à vuestro lado, en la noble lucha

que tan dignamente sosteneis por el verdadero progreso

y el sólido bien de nuestra querida patria ? ¿Me conce

dereis el alto honor y la dulce satisfaccion de contarme

bajo vuestra hermosísima bandera , como el último de

vuestros soldados por la escasez de sus fuerzas y la im

perfeccion de sus armas, pero como uno de los primeros,

sin embargo , en cuanto al entusiasmo ardoroso y cons

tante por nuestra santa causa y en cuanto a la fe profun

da y fervorosa en nuestro triunfo definitivo ? Triunfo

absolutamente inevitable , señores, que no en vano presi

den eternas y divinas leyes al magnífico desenvolvimien

to histórico de la humanidad ! Sí : yo espero que no

rechazareis ni desdeñareis los humildes servicios de un

jóven oscuro , amante de la ciencia y de las letras, de

la libertad y de la justicia, que no viene á ofreceros sus

modestos trabajos, bien lo sabe el cielo , impulsado por

esa noble ambicion de la gloria literaria, que jamás ha

sentido su corazon , sino movido de un ardiente y ge

neroso sentimiento de amor á lo bueno , á lo verdadero

y á lo bello, y del convencimiento intimo de que , alen

tando á la juventud á la práctica del bien , á la adquisi

cion de la verdad, por medio del estudio de la ciencia, y

al más perfecto cultivo del sentimiento de la belleza, por

medio del conocimiento de las más nobles obras del ar

te , se puede prestar un verdadero servicio à la santa

causa del porvenir de la patria , aún por aquellos de sus

hijos menos favorecidos por la naturaleza en el orden in
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telectual, con tal que ilumine su inteligencia la antorcha

de la fe, incontrastable en el triunfo final de la razon y

de la verdad , con tal que enardezca su corazon el fuego

sagrado del más ferviente entusiasmo por la religion y

la moral, por la ciencia y por el arte , y la llama no

menos pura y ardiente del amor santo de la patria!

Tranquilízanse un tanto , señores, mis justísimos y te

merosos recelos cuando pienso que algunos de entre vos

otros recibirán con simpatía y benevolencia mis pobres

esfuerzos , pero eso no basta , os lo confieso, para sere

nar completamente mi ánimo agitado y conmovido por el

temor de que el ilustrado auditorio que me hace el honor

de escucharme, encontrará probablemente pálida , fria

é insípida mi pobre y desaliñada palabra, acostumbrado

como está á oir resonar en esta catedra tantas voces

elocuentes de distinguidos talentos.

Sí , señores; aún resuena en mis oídos y en lo más in

timo de mi alma extasiada de placer al recordarlo , esa

voz mágica y simpática, argentina, encantadora, del más

eminente entre nuestros jóvenes oradores , y uno de

los primeros al mismo tiempo en el fervoroso y cons

tante ardimiento por la santa causa de la justicia y de

la libertad (1) . Todos vosotros lo habeis escuchado con

migo entusiasmados hace pocos dias , todos ; sin diferen

cias de partidos ni opiniones , le habeis prodigado mere

cidos y calorosos aplausos, espontáneo testimonio de

( 0 ) D. Emilio Castelar.

2
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vuestra admiracion . 1Admiracion bien justa , señores!

Cuando se siente , se admira y se aplaude espontánea,

irresistiblemente, no se discute el sentimiento , no se

analiza friamente la admiracion. No , señores : en esos

bienaventurados, inefables momentos de entusiasmo que

debemos agredecer profundamente al orador que nos los

proporciona con su inspirada palabra , no se diseca el

pensamiento , no se miden con el acerado compás mate

mático las frases, sino que concentrada toda nuestra alma

con todas sus potencias, sí , totalmente concentradas nues

tra inteligencia , nuestro sentimiento y nuestra voluntad

en el éxtasis sublime y delicioso producido por la admi

racion de la belleza , no puede hacer nuestro espíritu más

que sentir , admirar y aplaudir. Yo compadezco, seño

res, al alma fria y desgraciada que en tales momentos

de universal entusiasmo , conserva bastante impasibili

dad y frescura para ponerse á calcular intencionada y

prolijamente , si los períodos del orador son demasiado

largos, si tal o cual frase ha sido mal pronunciada , si

ha ostentado con demasiada profusion las ricas galas y

las poéticas bellezas de su privilegiada fantasía . Señores ,

al que tales pensamientos me insinuase en los momentos

solemnes á que me refiero, le diria yo al punto : Callaos,

por Dios , apartaos de mi; no trateis de apagar con el

hálito helado de vuestra alma indiferente la lama puri

sima de la admiracion y el entusiasmo que arde ahora

pura y esplendente en el fondo de mi pecho ; no , si es

timais en algo mi aprecio , mi amistad , mi simpatía , no
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trateis de arrancarme el entusiasmo y la admiracion,

preciosísimo tesoro de mi pecho ; no , no vengais á em -

pañar el resplandor de ese tesoro inapreciable con el

aliento frio de vuestros cálculos mezquinos . Dejadme oir

al orador, os lo suplico ; dejadme tener pendiente de su

palabra conmovedora todo' mi cuerpo y toda mi alma;

dejadme gozar de los preciosos matices , del perfume de

licioso de esas bellísimas flores de poesía y de sentimien

to, que reprobais como supérfluas y perjudiciales, y que

yo admiro y bendigo , como bienes preciosos de la bon

dad divina , que elevan mi inteligencia y purifican mi

sentimiento , así como admiro y bendigo en las flores de

licadas y hermosas de los campos , y en las pintadas

alas de los pájaros y de las mariposas, otros tantos do

nes y beneficios con que el Sér omnipotente alegra y em

bellece la vida de mi espíritu ! Continúa , orador eminen

te y brillantísimo, continúa realzando tus discursos su

blimes con la melodía encantadora y dulcísima de esa

armoniosa lira de poeta que puso Dios en el fondo de tu

alma ardiente é inspirada; continúa , sí , hermoseando

con los encantos y las galas de tu poética brillante ins

piracion , la descripcion magnífica de esos espléndidos

cuadros en que presentas á nuestra admiracion y á nues

tra vista , el sorprendente y dramático espectáculo de las

últimas luchas del mundo pagano moribundo , próximo

á espirar por su falta de fe, de amor y de libertad , con

el nuevo mundo regenerado por el Cristianismo , que se

levanta lleno de fuerza , de vida y esperanza , sobre las
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ruinas del antiguo , al escuchar la voz sagrada del Re

dentor divino , que desde la cumbre sangrienta del Cal

vario predica y enseña á los hombres con la palabra y

el ejemplo , la fe y el amor , la virtud y el sacrificio, la

igualdad y la fraternidad, la justicia y la libertad . Con

tinúa , campeon privilegiado de la idea divina , sobre

cuya frente ceñirá la posteridad la triple corona de lau

rel debida al filósofo, al orador y al poeta ; continúa

exhortando fervoroso á la juventud que te ama y te admi

ra , á arraigar en su espíritu profundas y salvadoras

creencias; exhortala, si, sin descanso, á tener fe religio

sa , incontrastable , en el triunfo de la razon , de la ver

dad y de la justicia ; porque sin fe, no hay amor al bien

y al deber; y sin amor profundo al bien y al deber, no

hay moralidad, ni energia viril, ni verdadera libertad ; y

sin moralidad , energía ni libertad, no hay ni dignidad ni

ventura posibles para los individuos ni para los pueblos.

¿ Y no habeis escuchado tambien , señores, todos vos

otros , no hace mucho , en las interesantes conferencias

libre -cambistas, la palabra tan profunda como bella y

elocuente del jóven literato y filósofo que más se ha ele

vado entre nosotros en el cultivo prolijo y concienzudo

de la filosofía , y muy particularmente de los importan

tes sistemas alemanes? (1) ¿No lo habeis aplaudido todos

con entusiasmo al oirle buscar con brillante éxito el só

lido y profundo fundamento filosófico de la economía po

( 1 ) D. Francisco de Paula Canalejas.
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lítica ? ¿ No lo hemos aplaudido todos muchas veces , al

oirle armonizar con talento incomparable las doctrinas

económicas de Federico Bastiat con las profundas doc

trinas filosóficas del eminente Krause? Conciliacion bien

natural entre dos elevados espíritus que han buscado con

fe y amor la divina y consoladora armonía de las divér

sas leyes del espíritu y de la naturaleza , en el terreno

de la ciencia económica el uno , en el campo de la cien

cia filosófica el otro ; armónica conciliacion que desde

luego comprenderá sin dificultad de ninguna clase todo

el que recuerde que el exámen del juego de las leyes

económicas hizo prorumpir al alma noble de Bastiat en

esta inspirada exclamacion religiosa : Digitus Dei est hic.

« Ved aquí el dedo de Dios !» Y todo el que conozca al

mismo tiempo aquellas divinas palabras con que comien

za Krause su Ideal de la Humanidad : Gott zu denken und

zu erfühlen ist das schönste Kleinod des Menschen . «La

facultad de pensar en Dios y de sentirlo , es el más pre

cioso tesoro del hombre. » Y todo el que haya leido esas

otras expresiones no menos sublimes , llenas de la fe re

ligiosa y del amor humanitario que penetraban en su

alma , pronunciadas por el ilustre Krause , en los mo

mentos de espirar: Die Licbe der Menschheit wird endtich

den Sieg tragen . « El amor á la humanidad alcanzará al

fin el triunfo . » Bellísimas palabras, tanto aquellas como

estas, que por sí solas bastarian para dar idea exacta

de la intima religiosidad y la caridad purísima y fervien

te que en su seno atesoraba el espíritu divino del inmor
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tal Krausel Aplaudamos, señores, los brillantes esfuer

zos del jóven y aventajado filósofo krausista, que tan há

bil y elocuentemente ha armonizado los principios de la

economía política con las verdades fundamentales de la

filosofía, aplaudamos, señores, á ese brillante y profun

do orador filósofo , y procuremos imitar su ejemplo sa

ludable. Sí , jóvenes amigos mios ; armonicemos á Bas

tiat y á Krause ; fundemos como un cimiento incontras

table nuestra ciencia económica en nuestra ciencia

filosófica , base sólida y raíz honda y fecunda, de donde

brota el tronco robusto y venerable , del cual se des

prenden gallardas y majestuosas, para proteger y con

solar con su hermosísima sombra à la humanidad dolien

te y fatigada, las verdes y frondosas ramas cargadas de

bellas flores y preciosos frutos del eterno y espléndido

árbol de la ciencial

¡ Y no hemos escuchado tambien todos nosotros,

aplaudiéndolo con ferviente entusiasmo á ese otro jóven

jurisconsulto , entusiasta y aventajado economista , ora

dor brillante , elocuente y conmovedor como pocos en

tre la noble juventud que combate decidida por la liber

la justicia y por la ciencia en el recinto de la

Bolsa y en los salones del Ateneo ! Sí ; todos le hemos

aplaudido con espontáneo entusiasmo , y yo el primero,

experimentando cierta dulcísima satisfaccion interna al

presenciar el triunfo de un estimado condiscípulo ( ') . A

tad, por

( 1 ) D. Segismundo Moret y Prendergast.
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otros distinguidos oradores del Ateneo pudiera referir

me, señores , oradores que siempre merecen vuestra

aprobacion y vuestro aplauso . Ahí teneis por ejemplo á

nuestro digno Presidente de la Seccion de Ciencias mo

rales y políticas, orador erudito y elocuente , de cuyos

labios hemos oido todos tantas veces desprenderse como

arrebatados en rápido torbellino , ó precipitados en sor

prendente catarata , innumerables pensamientos , pro

fundos y elevados, que van como persiguiéndose veloci

simamente unos a otros, y que no siempre , por des

gracia , puede percibir completa y claramente en todo

su valor científico y en toda su singular belleza , la ac

lividad intelectual del auditorio, incapaz á veces de se

guir en su vuelo rapidísimo al orador inspirado y entu

siasta (1) . Admirable, arrebatadora elocuencia , que ha

producido en mi espíritu una impresion análoga á la

profunda é inolvidable que experimenté al contemplar

los sorprendentes y espumosos rápidos del Niágara

sublime!

¿ Cómo no he de temblar , señores , al dirigiros por

primera vez mi pobrísima é incorrecta palabra, cuando

pienso que vuestros oídos están acostumbrados á ser de

leitados por sonoras, armoniosas y bien cortadas frases,

que vuestra ilustrada atencion se ha habituado á dejarse

cautivar por ideas llenas de ciencia y de verdad pro

fundas , que vuestro sentimiento año tras año ha venido

( 1 ) D. José Moreno Nieto.
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delicado , más culto y refinado en sus gustos, más de

seoso de ver revestidas las sólidas ideas de la cien

cia , con el bello y encantador ropaje del arte , merced

á tantos elocuentes y conmovedores discursos, á tantas

eruditas y brillantes lecciones como acostumbrais oir

todos los años en este recinto? ¿Cómo no he de temblar,

señores , asustado é inquieto pensando en la gravedad

de la tarea con que me he atrevido á cargar mis impo

tentes y debilísimos hombros ? Aliéntame un tanto , sin

embargo , la consideracion tranquilizadora de que todos

los que ocupamos esta cátedra , impulsados por el gene

roso deseo de propagar la verdad en alguno de los ramos

de los conocimientos humanos, no estamos de ninguna

suerte obligados á ser elocuentes y distinguidos orado

res . Despleguen enhorabuena desde este sitio sus bri

llantes talentos oratorios los privilegiados espíritus que

los han recibido del cielo , con provecho y delicia de to

dos los circunstantes; pero los que , como yo , no posee

mos otras dotes que una escasa inteligencia vulgar y me

diana , alentada por el amor profundo á la verdad , á su

estudio y su propagacion en el terreno de las ciencias,

de las letras y de las artes ; á los que sólo podemos dis

poner de tan cortísimas facultades , no nos es dable

aspirar al hermoso título de oradores, glorioso título

que jamás ha ambicionado mi corazon , pues debo à la

Providencia el señalado beneficio de haber propor

cionado siempre mis aspiraciones a la pobreza y debi



95

lidad de las harto limitadas fuerzas de mi inteligencia.

No pudiendo yo , pues , señores , ser orador de nin

guna suerte , debo contentarme con lo único que me

permiten mis débiles facultades, sin aspirar á otra cosa ,

al ocupar esta catedra , para mítan imponente y respe

table, que á desempeñar el modesto papel de un simple

é inexperto profesor.

Sin embargo, señores , es para mí demasiado terri

ble é imponente esta enseñanza que hoy emprendo, de

masiado difícil para mis cortas fuerzas, y tal vez dema

siado atrevida é imprudente, por salir de los labios de

un joven que acaba de abandonar las aulas universi -

tarias y dirigirse á un auditorio respetabilísimo, com

puesto de hombres completamente formados, entre los

cuales se cuenta un gran número de sábios catedráticos,

de profundos filósofos, de distinguidos economistas y de

aventajados literatos.

Para adquirir , señores , la serenidad que me falta , la

fe ardiente , el aliento poderoso que necesito para poder

llevar a cabo siquiera medianamente mi tarea , me es

preciso invocar el auxilio de algun puro y vivificante

sentimiento , beber en la fuente restauradora y fortifi

cante de algun espíritu superior al mio la inspiracion y

las fuerzas que me son de todo punto indispensables ade

más de vuestra ilustrada benevolencia, para no desma

yar en la realizacion de la obra que me he propuesto.

¿Y donde, señores, donde encontraré yo esa inspiracion

alentadora , ese sentimiento vivificante , capaz de soste
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ner y fecundar mis pobres esfuerzos ? ¿ Dónde podré en

contrar tan eficaces auxilios á no ser en el recuerdo sa

grado, presente siempre en mi memoria y en mi cora

zon, del sábio y virtuosísimo filósofo cubano, que fué du

rante largos años mi amoroso maestro , que formó mi

espíritu desde los tiernos años de la infancia bajo el san

to y fecundo influjo de su amor y de su ciencia? Sí, se

ñores, sólo el recuerdo de mi venerable y amadísimo

maestro D. José de la Luz y Caballero , arrebatado por

la muerte hace ocho meses á su patria desconsolada y

á sus hijos,—que lo éramos todos sus discípulos, -hoy

tristemente huérfanos de nuestro padre espiritual, sólo

ese recuerdo precioso y alentador para mi alma , y el

sentimiento profundo de inmensa gratitud hácia ese es

píritu eminente , sentimiento vivísimo en los presentes

instantes en mi pecho, porque sin su enseñanza , sin su

sábia y amorosa direccion , yo no hubiera podido nunca

ocupar la cátedra del Ateneo , para hablarós desde ella

sobre literatura alemana ; sí, señores, ese recuerdo sa

grado, ese purísimo y ardiente sentimiento , son los úni.

cos móviles bastante poderosos para sostenerme y alen

tarme en esta grave empresa literaria , tan superior á

mis debilísimas facultades. ¿ Y sabeis por qué , señores ,

me prestan tanto aliento y tanta inspiracion ese recuerdo

y ese sentimiento relativos á D. José de la Luz, mi inol

vidable maestro ? Porque él , señores , me enseñó hace

muchos años la importantísima lengua alemana , y con

esa enseñanza abrió á mi vida intelectual nuevos, vas
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tísimos y espléndidos horizontes , antes del todo. desco

nocidos para mi espíritu siempre ansioso de luz y de

verdad. Él me transmitió su aficion entusiasta por la

literatura y la filosofía de Alemania , que conocia á fon

do, gracias a largos estudios hechos con amor y perse

verancia , ya en nuestra Cuba , ya en la misma Alema

nia durante su bien aprovechado viaje por esa sábia na

cion , viaje fecundo para su espíritu elevadísimo, en el

cual tuvo la fortuna y la dulce satisfaccion de conocer

y visitar más de una vez al inmortal Goethe, objeto

hoy de nuestros estudios y de estrechar muy cordia

les relaciones de amistad con el eminentísimo litera

to aleman Varnhagen von Ense , de quien conservaba

afectuosas cartas que he leido yo muchas veces. Bien

recuerdo que cuando ya estaba yo algo adelantado en

el conocimiento de la difícil lengua alemana , me de

cia el Sr. Luz á menudo despues de nuestra leccion,

con su sencilla y persuasiva palabra , que aún resue

na en mis oídos deleitando y enterneciendo mi cora

zon : « Cuánto me alegro, decíame, de tu constancia y de

tus progresos en este estudio; no desmayes en él , conti

núalo tú solo, cuando yo no pueda por mis achaques se

guir dándote mis lecciones; continúalo con perseveran

cia y entusiasmo, que pronto dominarás la lengua y en

tonces comprenderás que tu espíritu ha descubierto un

nuevo mundo científico y literario , más hermoso y fe

cundo que el francés y el inglés en que ha vivido hasta

ahora; entonces podrás dejar á un lado los libros france
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ses, que por lo general no ofrecen alimento bastante gó

lido á los que llegan á saborear y á asimilarse el mucho

más sustancioso nutritivo y vivificante que ofrecen los

libros alemanes. Estudia , hijo mio , una y cien veces

los grandes autores alemanes en literatura y filosofia,

que así aprenderás á pensar profundamente , nutriendo

tu inteligencia con los pensamientos más profundos y

elevados que hasta ahora han honrado y enaltecido el

espíritu humano. «Tales eran , señores, los sábios, ámóro

sos y paternales consejos de mi maestro venerable , y

bien comprendereis que al reanudar hoy con vosotros

mis por largo tiempo interrumpidos estudios sobre la im

portantísima literatura de Alemania , bien comprende

reis, señores, que en momentos para mi tan solemnes,

tenga vivísimo en mi memoria el recuerdo de mi ama

dísimo maestro, y experimente en lo más íntimo de mi

pecho ese sentimiento inefable de profunda dulcísima sa

tisfaccion que brota en nuestra alma , cuando cree cum

plir un importante deber moral y religioso. Sí, señores;

yo creo cumplir un deber moral, deber que , por la cir

cunstancia de haber muerto , y muerto lejos de mi mi

amado maestro , toma á mis ojos cierto solemne carácter

religioso , al emprender de nuevo , en cuanto me lo han

permitido mi salud y mis fuerzas, hace poco restableci

das de larga y penosa enfermedad , los para mí tan

gratos como provechosos estudios sobre la sábia y pen

sadora Alemania . Y mucho más hondamente penetra mi

corazon ese sentimiento , cuando considero que voy á
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hacer participar del fruto de mis estudios á mis amigos,

á mis hermanos y compañeros en esta honrosa lucha

por el progreso moral é intelectual de nuestra patria ,

porque al proponérmelo asi , señores, no hago más que

seguir en cuanto puedo el ejemplo incomparable, y cum

plir los nobles deseos para mí sagrados de D. José de la

Luz , ese fervoroso apóstol de la enseñanza en Cuba , ese

sábio, activo y generoso propagador de la verdad, que

consagró con amor y abnegacion sin iguales toda su vida

y todas sus facultades, à la santa obra de la educacion

moral é intelectual de la infancia y de la juventud en

nuestra querida patria cubana. Sí , señores , ese senti

miento purísimo sostiene y alienta mi pobre espíritu en

este instante solemne que abre una nueva época en la

vida de mi inteligencia . Permitidme, pues, fortalecerme

para el árduo trabajo que hoy emprendemos juntos, res

taurando las potencias debilísimas de mi alma , con el

calor vivificante de los sagrados sentimientos que en ella

despierta el recuerdo de ese maestro incomparable, que

me llamaba amoroso su hijo espiritual, y que creia haber

transfundido su espíritu en el mio , como lo dijo públi

camente en un acto solemne para mí inolvidable. Si , su

espíritu sublime y elevado se habia transfundido, por

nuestro mútuo amor de padre y de hijo , en cuanto era

posible, en mi pobre espíritu vulgar y mediano , y así

puedo ya aseguraros, señores , repitiendo unas palabras

suyas relativas a un pobre discurso mio , redactado por

su encargo, desenvolviendo sus ideas sobre el estado de
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la educacion en Cuba , puedo aseguraros, digo , que en

estas pálidas y desaliñadas explicaciones que empezais á

oir de mis desautorizados labios, honrándome con vues

tra benévola atencion , las ideas que han de constituir

su fondo, pertenecen en realidad á mi venerable maes

tro , ó han sido á lo menos adquiridas por mi inteligen

cia , partiendo de otras ideas fundamentales que él me

comunicara solícito y trabajando en la direccion que él

me trazo para mis estudios . Sí , señores : las sólidas ver

dades , las buenas ideas que pueda ofreceros en estas

pobres lecciones mias, á él las debereis, sin duda algu

na; mia será solamente la forma desaliñada é incorrec

ta en que os las presente , pero el espíritu de amor á

la ciencia y á las letras, y de constante anhelo por el

cultivo de las jóvenes inteligencias que las dicte y las

inspire , será el espíritu de entrambos íntima é insepara

blemente unidas el uno al otro , será , en una palabra , el

espíritu inmortal y superior del benéfico y amoroso

maestro asimilado , transformado, y resucitado á una

nueva vida sobre la tierra , por el espíritu débil , pero

entusiasta y fervoroso , del más amante y más agradecido

de sus discípulos!

Perdonad , señores , la emocion profunda que se apo

dera de mi alma al hablaros de mi amadísimo maestro;

pero me duele tanto que su grande y raro mérito sea

casi desconocido en España y casi totalmente en Europa,

que no puedo menos de aprovechar , movido por un im

pulso irresistible , todas las ocasiones que se me presen
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tan de dar alguna idea de su elevada inteligencia, de

su eminente carácter moral, y de tributar á su memo

ria venerable un público homenaje de mi profundo res

peto , de mi filial amor , de mi gratitud inextinguible. He

dicho que la Europa no le conoce , y he sido injusto al

hablar en términos tan generales, con la gran nacion

europea que él preferia entre todas , bajo el punto de

vista intelectual y moral, la nacion generosa y humani

taria por excelencia , la que más ama á España y más

sinceramente se interesa por sus progresos, esa amable y

sábia tierra de Alemania. Sí, señores , el sábio filósofo

Krausista, distinguido profesor de Derecho natural en la

Universidad de Heidelberg , autor de una excelente obra

sobre la importantísima ciencia filosófica del Derecho,

el apreciabilísimo Sr. D. Carlos Roeder , á quien tuve

el gusto de conocer en un brevísimo paseo que hice por

Alemania en 1860 , y con cuya franca y sincera amistad

me honro , en el prólogo de la última edicion de su libro

ha hecho conocer hace poco al mundo científico aleman,

con el aprecio que justamente merecen los nombres,

hermanos por más de un motivo y por mil títulos respe

tables y destinados a pasar a la posteridad, del distingui

do filósofo español D. Julian Sanz del Rio , y del sábio

filósofo cubano D. José de la Luz, el más eminente re

presentante en toda la América española , de la filosofía

y muy en particular de los sistemas alemanes, entre los

cuales miraba y profesaba con singular predileccion,

ese gran sistema de divina consoladora armonía , crea
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do por el inmortal espíritu de Krause. Reciba mi exce

lente amigo el profesor Roeder este público y sentido

testimonio de mi gratitud sincera por la eficacia afec

tuosa y el sentimiento generoso de vivo interés por lºs

progresos de la buena filosofía en cualquier parte del

mundo, con que ha sabido recordar al publicar la nue

va edicion de su interesante obra , despues de dos años

de completa incomunicacion conmigo, las largas y gra

tísimas conversaciones que tuve con él en Julio de 1860,

sobre mi venerable maestro D. José de la Luz , cuyo

nombre le era hasta entonces desconocido. ¡ Cuán lauda

ble y cuán digno de imitacion y aplauso, es ese noble y

generoso sentimiento que impulsa á los alemanes á in

teresarse profundamente por todo lo que honra y enal

tece la vida intelectual del espíritu humano en todos los

pueblos de la tierra !

Al hablaros, señores , de D. José de la Luz y Caba

llero , brota en mi memoria un recuerdo que despierta

en mi corazon conmovido un sentimiento profundo de in

dignacion y de amargura. Me refiero a la atroz é infame

calumnia con que un periódico político de esta corte, ór

gano del impotente partido neo-católico , trató de empa

ñar la limpia fama del inmaculado nombre del virtuoso

filósofo cubano , lanzando sobre él tremendas y falsísi

mas acusaciones de todo punto increibles aún para el

que no hubiera conocido á D. José de la Luz , cuando

apenas se habia cerrado su sepulcro, y cuando la pobla

cion de la Habana entera, y al frente de ella el Gobier
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no superior de la Isla acababan de dar en su entierro

uno de esos testimonios espontáneos , inequívocos y elo

cuentísimos de alta y universal veneracion , de profundo

y general amor . Testimonio consolador de gratitud , ar

rancado al corazon de un pueblo entero, por la elevada

sabiduría y la virtud incomparable del eminente patrio

ta , maestro y regenerador de la juventud cubana , cuyo

cuerpo fatigado por los combates de la vida , se habia

hundido en el abismo de la muerte , dejando volar libre

y desembarazado el espíritu inmortal que lo animaba

hacia la mansion sagrada y eterna del Altísimo! Pero no

bien se levanta mi alma, señores , á pensar en ese espíri

tu divino de mi maestro inolvidable , cálmase como por

encanto la justísima indignacion de mi pecho hondamen

te lastimado por el atroz insulto hecho á su nombre , y

desisto de mi primer propósito de emplear todo el rigor

severo de la justicia , todo el ardiente y enérgico sen

timiento de reprobacion de mi corazon ofendido, para

con ese pobre y miserable partido neo -católico , más

propio para inspirar tristeza y compasion, que ira ó en

cono en las almás verdaderamente dignas y bien tem

pladas. Digna y bien templada como pocas , y además

profundamente religiosa, era el alma elevadísima de don

José de la Luz, y así, estoy bien seguro de que sólo con

una sonrisa de noble superioridad y de sincera compasion

hubiera respondido él á vuestros crueles insultos y vues

tras atroces calumnias, desgraciados neo-católicos, levan

tándose de ese modo muy por encima de vuestras mez

3
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quinas pasiones y vuestras tristes miserias. ¡ Ah ! vos

otros insultasteis y calumniasteis la memoria sagrada

del sábio cubano , tan altamente honrada por la pobla

cion y por el Gobierno de Cuba , tan sólo porque habia

cometido el crímen imperdonable à vuestros ojos de ser

sinceramente liberal, de defender los fueros de la razon

y de la justicia, y de infundir el ardimiento de la virtud

en todos los corazones , derramando al mismo tiempo

abundantemente en torno suyo esa luz esplendente y re

generadora de la verdad , insoportable para vuestros

ojos, intolerable para vuestra alma enamorada siempre

de esas profundas y oscuras tinieblas , a través de las

cuales en vano pretenden llevar a la pobre humanidad

á pesar suyo , sumisa y obediente, á puerto seguro de

salvamento , de prosperidad y ventura , el despotismo

político de los Gobiernos sobre los pueblos, y la tiranía

religiosa de las teocracias sobre las conciencias ! Sí : por

eso y sólo por eso habeis atacado y calumniado indig

namente á D. José de la Luz , desgraciados amantes de

todas las opresiones y degradaciones del espíritu, de to

das las tinieblas y todas las ignorancias de la inteligen

cial Yo os perdono vuestro ultraje incalificable en nom

bre de mi amadísimo maestro; yo os lo perdono de co

razon y os compadezco con toda mi alma . Sí : yo os

compadezco, como compadeceria á un miserable prisio

nero encerrado durante largos años en el estrecho recin

to de un oscuro y frio calabozo , y privado por tanto de

contemplar y admirar la radiante luz del sol, las esplén
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didas bellezas y las sublimes armonías de la naturaleza.

Así, vosotros , encerrados en el círculo de hierro de una

idea sepultada bajo el peso del polvo venerable de la his

toria , reprobada por la conciencia universal de la hu

manidad, ávida de progreso y de perfeccionamiento, no

podeis extasiaros en la contemplacion del astro esplen

dente de la libertad , de la razon y de la justicia ; astro

fecundante y luminosísimo que refleja los puros resplan

dores del brillante y eterno sol de la perfeccion supre

ma de Dios, sobre el campo inmenso del mundo moral,

regenerado y fecundado por su celestial calor , ilumina

do y embellecido por su luz divinal Yo os compadezco,

sí , hombres desgraciados é impolentes, como todos los

que se empeñan loca y temerariamente en contrarestar

con el débil aliento de miserables pigmeos el orden ma

ravilloso , providencial, incontrastable , trazado por las

eternas y armoniosas leyes de la naturaleza , y las in

mutables y divinas leyes del espíritu! Yo os compadezco,

porque no conoceis al verdadero Dios, á ese Dios que

constituye a nuestros ojos el ideal bellísimo y supremo

de la absoluta perfeccion en la ciencia y en el arte , en

la moral y en la religion, ese Dios-Providencia , cuya

sabiduría infinita, cuya inefable bondad , se han revela

do más que nunca esplendentes y consoladoras en nues

tros tiempos, por el triunfo cada vez más general de las

grandes ideas cristianas y divinas de libertad y de justi

cia , de igualdad y de fraternidad , y por las conquistas

cada vez más importantes y fecundas de la razon huma
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na en el hermosísimo campo de las ciencias. Triunfos

preciosos, inapreciables conquistas que fortalecen, pu

rifican y enaltecen el espíritu humano, que van educan

do é ilustrando gradualmente a las generaciones , y que

impulsan por tanto poderosamente á la humanidad por

esa via sacra del progreso , que conduce á la espléndida

ciudad eterna del porvenir!

Pero basta, señores , basta . No perdamos más inútil

mente nuestro precioso tiempo en ocuparnos de esas an

tiquísimas y yertas momias sepultadas en la oscura noche

de las catacumbas de la historia. Pensemos en lo pre

sente , y trabaje cada cual en su esfera , y contribuya

cada uno de nosotros con su obolo al progreso moral é

intelectual de nuestra amada patria . Yoque vengo á cum

plir con ese deber dulcísimo , esforzándome por presen

tar tambien mi pobre ofrenda en el altar sagrado de esa

patria querida , debo hablaros ya en particular del bello

é importante asunto que va a ser objeto de nuestros es

tudios en el presente curso . Sí , señores, bello é impor

tante como pocos es el asunto que va á ocuparnos . Si

soy tan torpe y desgraciado que no logre en mis ulterio

res lecciones haceros percibir su importancia y su belle

za , culpa serán tan sólo de la pobreza é impotencia de

mis facultades , demasiado débiles, señores , lo confieso

ingenuamente, para soportar la carga pesada , aun

que grata al mismo tiempo , que llevado por mi amor á

estos estudios , y contando con vuestra benevolencia,

me he atrevido à echar sobre mis flacos hombros , qui
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zá con demasiada temeridad é imprudencia sobrada.

En cuanto a la belleza del tema por mí escogido, se

ñores, excusado es de todo punto el más minimo esfuer

zo de mi parte , para recomendarla á vuestra ilustrada

atencion , pues harto famosos son los dos grandes poetas

alemanes Goethe y Schiller , dos de los sublimes genios

creadores que más honran la historia del espíritu huma

no , para que no comprendais desde luego que sus obras

han de estar llenas de innumerables bellezas originales

y delicadísimas, deliciosas como pocas para los espíritus

sensibles, cultos y elevados penetrados en materias de

arte del sentimiento purísimo de lo ideal . Por lo que

hace à la utilidad é importancia de este estudio gratísimo

que juntos emprendemos , ¿ no es ya muy grande y bien

digna de aprecio por sí misma, la que procede de la pu

rificacion y elevacion del sentimiento que resulta nece

sariamente de ese inefable placer estético , producido en

nuestras almas por la contemplacion y la admiracion de

la belleza artística ? Sí , señores ; ese placer estético pro

ducido por la contemplacion de lo bello , es un placer

sin igual , de una pureza incomparable, placer á que no

se mezcla para perturbarlo y empañar su brillo , ningu

na inquietud , ningun temor , ningun remordimiento,

ninguna vergüenza . Esa emocion celestial que se llama

admiracion no es la pasion ardiente y desencadenada ,

no es el deseo irritado y violento ; no és el delirio fre

nético é inquieto; no , señores, no : nada de esto ; es una

pasion ciertamente ; pero una pasion noble , pura , sere
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na, feliz y poderosa al mismo tiempo , pero tan saluda

ble y benéfica en sus resultados, que lejos de trastornar

el alma , la reanima y la fecunda, como fecundan y her

mosean la tierra el fuego ardiente y la brillante luz del

sol de la Primavera . « La admiracion es el sol del alma» ,

ha dicho con tanta verdad como felicidad en la expre

sion , un distinguido escritor contemporáneo . Sí , seño

res, la admiracion de la belleza es el sol regenerador y

fecundante del alma humana, que enardeciéndola é ins

pirándola además de deleitarla , puede sembrar en ella

el gérmen de la actividad creadora, gérmen precioso del

cual brotan fácilmente para adornar el hermoso campo

del arte , flores delicadas y bellísimos frutos . Preparé

monos , señores, à deleitar , enardecer y fecundar nues

tra alma por la contemplacion y la admiracion de las

bellezas artísticas encerradas en las obras inmortales de

los dos grandes genios poéticos que vamos a estudiar .

Aquellos de entre vosotros que hayais recibido del cielo

el don precioso y envidiable de facultades análogas á las

suyas , no os contenteis con la pasiva contemplacion de

las bellezas por ellos creadas , sino procurad imitarlos

en la creacion estética hasta donde podais . Proponeos

alguna noble y bella obra artística en que aparezca lo

ideal revestido de formas visibles , y en que se refleje al

guna chispa de su celestial resplandor. Las bellezas que

produzcais por el sudor de vuestra frente y por el ejerci

cio viril de vuestra energia personal , despertarán en

vuestro pecho conmovido por la inspiracion estética ale
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grías más puras y más intensas que las producidas por

las bellezas que contempleis como simples espectadores

inmóviles y pasivos. En cuanto á nosotros los que no

hemos recibido de Dios tan altas facultades, contenté

monos con hacer el mejor uso posible de nuestra razon

y de nuestra libertad , para embellecer nuestra alma

con el esplendor divino de la virtud ; y procuremos , se

gun la magnífica expresion de Plotino, esculpir en nues

tro espíritu nuestra propia estátua , á imágen y semejan

za de la ideal belleza . Entonces se encenderá en nuestro

pecho una antorcha luminosa', cuyos puros resplandores

alumbrarán y embellecerán el camino de nuestra vida ,

y el goce purísimo que despierte en nosotros el senti

miento de los progresos que logremos hacer en la obra

del embellecimiento moral de nuestro espíritu, nos dará

fuerza y aliento para aspirar con ardiente fe religiosa, á

disfrutar algun dia de las alegrías verdaderamente pu

ras, eternas y divinas de la inmortalidad!

Pero otra importancia , nada despreciable por cierto,

tienen, además de la ya indicada , los agradables estu

dios de que vamos á ocuparnos. No puede haber, seño

res, mejor preparacion que la que ofrece el estudio con

cienzudo de los grandes escritores alemanes, para em

prender despues , con fundadas esperanzas de buen éxi

to , y de obtener sólidos y preciosos frutos de verdad y

ciencia , como resultado de nuestros esfuerzos, el estudio

más grave y difícil y aún más importante si cabe de la

filosofía alemana. Manantial fecundo , en que todos los
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pueblos cultos de los tiempos modernos, corren á buscar

presurosos , como arrastrados por impulso irresistible,

los principios fundamentales y los bellos ideales de la

Ciencia y del Arte, del Derecho y la Política . Consolador

espectáculo, señores, que debe infundir vigor y aliento

poderoso en nuestras almas, convenciéndolas más y más

de que son absolutamente vanas é insignificantes todas

las declamaciones que estamos acostumbrados á oir á

cada paso contra la razon y la filosofía , puesto que los

hechos nos demuestran de una manera inconcusa que , á

pesar de todos esos clamores de reprobacion y alarma

lanzados al espacio por los adoradores de las tinieblas,

el espíritu humano , en los individuos y en los pueblos,

obedeciendo a las eternas leyes á que ha sometido Dios

la vida histórica de la humanidad sobre la tierra, an

hela constantemente ver fecundada su actividad , enar

decido su sentimiento , é iluminada su inteligencia por

el calor vivificante y la resplandeciente luz que derrama

en todo nuestro sér ese foco ardiente y luminoso , don

precioso, destello sublime del Hacedor Supremo, sol di

vino de nuestro espíritu , á que se ha dado el nombre de

la Razon , madre de la Filosofía , base fundamental é in

contrastable del espléndido y majestuoso 'edificio de la

ciencia ! Del mismo modo, señores , las hermosas flores

de los campos, obedeciendo tambien por su parte , para

concurrir así á la universal armonía , á las divinas leyes

que rigen la vida de la naturaleza , abren los delicados

pétalos de sus cálices perfumados , á los primeros albo
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todo el dia, moviéndose suave y graciosamente sobre su

talle gentil, la marcha lenta y majestuosa à través de

los espacios infinitos de los cielos, de ese otro caliente y

espléndido sol de la naturaleza , de cuyos rayos vivifi

cantes, y de cuyos luminosos resplandores , reciben con

agradecimiento esas tiernas encantadoras virginales, hi

jos de la madre tierra , todos los elementos de su vida,

de su perfume y su belleza!

Si, señores ; estudiemos con perseverancia y entu

siasmo las grandes obras de la literatura alemana , que

así bien preparados y fortalecidos podrémos entrar más

tarde con provecho y sin muy grandes dificultades en el

santuario respetable de la filosofía . Si Dios oye mis fer

vientes votos, y si vosotros me alentais con vuestra be

nevolencia, tal vez pueda en alguno de los años subse

cuentes presentaros desde este mismo sitio el fruto de

los estudios que me propongo hacer más adelante sobre

la importantísima filosofia moderna de Alemania.

Entre tanto , señores , estudiemos á Goethe y á Schi

ller , los dos genios poéticos más ilustres y sublimes de

su riquísima literatura . Si considerais que el inmortal

Goethe alcanzó una larga vida de 83 años, conservando

intacta hasta los últimos momentos en toda su fuerza la

rara actividad creadora de que dotara el cielo su colosal

inteligencia, produciendo por tanto en tan largo espacio

de tiempo considerable número de obras importantísi

mas ; si advertís que el inspirado y entusiasta Schiller,
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aunque vivió corto tiempo, pues siendo diez años más

joven que Goethe, bajó á su temprana tumba con harto

dolor de la Alemania entera , todavía en la flor de la

virilidad, veintisiete años antes que su predecesor con

temporáneo y sucesor el gran patriarca de la literatura

alemana ; si advertís , repito, que a pesar de haber sido

demasiado breve, la vida interesantísima de Schiller ,

dejó sin embargo á la posteridad buen número de obras

notabilísimas, gracias a la precocidad y fecundidad de

su elevado y amable ingenio ; si teneis presente , en fin,

que además de examinar las obras de estos dos grandes

poetas, debemos tambien , para completar nuestro estu

dio , echar una ligera ojeada sobre los hechos más im

portantes de su vida , sobre el influjo que ellos recibie

ron de sus predecesores y contemporáneos, y la influen

cia que a su vez ejercieron sobre sus contemporáneos y

sucesores ; si considerais, señores , todas estas circuns

tancias, comprendereis desde luego que debe haberme

sido bastante difícil encerrar dentro de un cuadro estre

cho que no traspasase los límites del corto tiempo de

que dispongo , el estudio que me propongo hacer con

vosotros de los dos más grandes y más fecundos repre

sentantes de ese largo , glorioso é importantísimo perío

do de la literatura alemana , que comienza a mediados

del pasado siglo poco más o menos , y se extiende hasta

la muerte de Goethe , acaecida en 1832. Sin embargo,

señores, tras detenido exámen y prolijo trabajo , he

consehuido dividir y distribuir proporcionalmente, de
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una manera adecuada al tiempo estrecho de que dispo

nemos , la vasta é interesante materia que va a ser ob

jeto de nuestros estudios. Os presentaré, pues , breve

mente desde ahora el programa que he formulado para

mis futuras explicaciones.

Además de esta primera leccion que sirve de introduc

cion a todo el curso , introduccion, señores, para la cual os

suplico vuestra indulgencia , por los gritos de arrebata

do entusiasmo y las explosiones de sentimiento que,

sin poderlo evitar , han brotado espontáneamente de mi

espíritu alborozado de júbilo , al respirar por primera

vez el aire regenerador y vivificante de la libertad del

pensamiento , tras largos años de haber gemido cautivo

entre las pesadas cadenas con que lo tenia oprimido la

triste condicion política y social de mi querida y desgra

ciada Cuba; además de esta explicacion preliminar, seño

res, con la cual temo ya fatigar demasiado vuestra bené

vola atencion , me propongo dar otras quince lecciones

en el órden siguiente : En la 2. me ocuparé del carácter

general del período literario que estudiamos y de los más

inmediatos predecesores de Goethe . En la 3. y 4.a tra

tarémos de la juventud de Goethe y de las obras que pro

dujo en ese primer período de su vida , hasta que em

prendió su viaje á Italia , viaje fecundo para su espíritu ,

que alcanzó entonces su completa madurez , revistiendo

desde aquella época crítica para su vida artística , la

forma y carácter definitivos que conservó despues para

siempre su creador é inmortal genio. Dedicarémos nues
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tra 5. leccion a ese importante viaje de Goethe por Ita

lia у á - las obras que allí produjo. Examinarémos en la

6.a el período comprendido entre su vuelta de Italia á

su antigua residencia de Weimar y el año en que es

trechó relaciones de amistad con Schiller . Trataremos

en la 7. de la juventud de Schiller. En la 8.* de Goe

the bajo el punto de vista de la historia y de la política

de su tiempo. En la 9. de Schiller bajo el punto de vis

ta de la filosofía de su época. En las lecciones 10.4 ,

11. y 12. nos ocuparémos de los trabajos que simultá

neamente emprendieron Goethe y Schiller despues que

estrecharon íntimas relaciones de amistad . Consagraré

mos las 13.a y 14.a á las obras dramáticas que al mis

mo tiempo produjeron estos dos grandes poetas para el

teatro de Weimar, hasta la época de la muerte de Schi

ller . Y por fin, en las dos últimas lecciones 15. y 16." ,

trataremos de la influencia ejercida por Schiller sobre

los poetas de la escuela romántica que le sucedieron, y

de la larga y vastísima que continuó ejerciendo Goethe

sobre sus contemporáneos durante su vejez y hasta el

momento de su muerte , acaecida como antes he indica

do en el año de 1832. Tal es , señores , mi programa

para el presente curso : quiera Dios darme fuerzas y

aliento para realizarlo ; concededme vosotros vuestra in

dulgente simpatía , vuestra ilustrada benevolencia , para

que tengan más probabilidades de buen éxito mis es

fuerzos por seros útil y agradable; no me negueis el

apoyo , el aliento que de vosotros espero para mis po
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bres trabajos , y así yo no dudo , señores , que al dejar

esta cátedra , para mí tan respetable, despues de haber

terminado nuestro curso , me separaré de vosotros con

verdadero dolor y con profundo sentimiento .

He concluido, señores , mi tarea de esta noche por lo

que corresponde á la parte que en ella toca á mi inteli

gencia ; pero mi corazon me dice con enérgica voz que

me es imposible desoir que él no ha concluido todavía,

que él no puede permitir que yo abandone hoy este sitio

sin dirigir algunas palabras á la juventud querida de mi

adorada Cuba. Jóvenes amigos, queridos hermanos y

compañeros de Cuba , aunque nos separan las olas tur

bulentas del inmenso Océano , mi corazon está con vos

otros en este momento, y con vosotros estará siempre

que hable en esta cátedra ! Sí : yo quisiera que mis páli

das lecciones llegaran hasta vosotros ; yo quisiera alen

taros y estimularos con ellas á perseverar con ardor en

el cultivo de vuestra inteligencia, á trabajar sin descan

so por conquistar la libertad interna del espíritu, que

consiste en la exclusiva obediencia de nuestra voluntad

à la ley eterna y divina de nuestra razon , y de nuestro

deber, intima libertad moral del alma humana, que cons

tituye el cimiento más sólido é incontrastable de todas las

libertades externas políticas y sociales. Imitad , jóvenes

cubanos , el excelente ejemplo de constante trabajo por

el perfeccionamiento intelectual que os presentan nuestros

hermanos los jóvenes liberales de España. Trabajad en

cuanto os sea posible por la santa causa del progreso que
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ellos defienden y sostienen con generoso ardimiento y

noble intrepidez, y ofrecedles a través de los mares un

fraternal abrazo de verdadera amistad y viva simpatía.

Y vosotros, jóvenes amigos que me escuchais benévolos,

no desdeñeis el amistoso abrazo de union y fraternidad

de vuestros hermanos de Cuba. Mostrad vuestra simpá

tica benevolencia hacia esos hermanos vuestros, menos

felices que vosotros ; porque tras la negra y larguísima

noche de espesas tinieblas que ha pesado sobre la frente

radiante de hermosura y ceñida de palmeras de esa vír

gen tierra americana, que parece levantar su bellísimo

rostro del seno hirviente y espumoso de los mares , para

recibir el ósculo amoroso de las embalsamadas brisas tro

picales; ahora, por primera vez , empezamos á vislumbrar

sus desgraciados hijos, en el lejano horizonte del porve

nir , los bellísimos rosados albores de la aurora venturo

sa que presagia con gran alegría de nuestras almas el

celestial resplandor del fecundante y espléndido sol de la

justicia y de la libertad ! Sí : estrechémonos en cariñoso

fraternal abrazo los jóvenes de Cuba y España, y traba

jemos de consuno con ferviente entusiasmo y sin desma

yar un momento , por el triunfo completo y definitivo en

nuestra patria comun de los grandes y eternos principios

de la ciencia racional, de la libertad y de la justicial

Sí , señores: trabajemos con ardimiento y perseveran

cia , con fe , con amor, y con la firme esperanza de que

alcanzará el más completo triunfo esa grande y noble

causa que defendemos. Sí, señores : no dudeis un mo
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mento de nuestro triunfo ; porque el árbol precioso del

espíritu humano, regenerado por la sávia vivificante de

la libertad , fecundado por el sol radiante de la justicia,

fertilizado por el saludable riego de la ciencia, habrá de

producir sin duda alguna provechosos y benéficos frutos

de virtud y de sabiduría, que aparecerán á nuestra vista

engalanados y hermoseados por las delicadísimas y per

fumadas flores de la artística belleza , de la inmortal

poesía y el inspirado sentimiento! (Aplausos.)





LECCION SEGUNDA .

Carácter general de este período literario. -

Inmediatos predecesores de Goethe .

SEÑORES :

pesar de

Debo empezar dándoos mis más sinceras gracias por

la benevolencia con que habeis acogido mi leccion pri

mera ,
á que temo haber fatigado con ella de

masiado vuestra atencion , ya por sus dimensiones, ya

porque, dominado por una profunda emocion , me vi

arrastrado de una manera irresistible à hablaros más de

los intimos sentimientos de mi pecho, que del asunto im

portante que va á ser objeto de nuestros estudios en el

presente curso. Os doy, pues, de nuevo mil gracias por

vuestra indulgencia para conmigo , y os prometo que en

lo adelante , si bien no me propondrė sistemáticamente

desterrar toda manifestacion del sentimiento de nuestras
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conferencias, cosa que no seria ni realizable ni apeteci

ble al estudiar las inspiradas creaciones artísticas de dos

grandes genios poéticos, por lo menos procuraré que

nunca me domine ni me arrastre con impetu desordena

do , concediéndole tan sólo el lugar que racionalmente

debe ocupar en una obra á cuya realizacion deben con

tribuir armónicamente en las proporciones marcadas por

la razon , todas las facultades de mi espíritu.

Deseo , señores , antes de entrar propiamente en ma

terias, haceros una advertencia , y es que no tengo

pretension alguna al mérito rarísimo de la verdadera

originalidad en estas pobres explicaciones que os ofrez

co desde esta catedra. Si el inmortal Goethe, genio real

mente creador, decia hablando de sí mismo que al con

siderar cuántas ideas y cuántas enseñanzas habia debido

su espíritu á los grandes hombres de la antigüedad , de

la edad media y de su propio tiempo , se encontraba con

que nada habia en sus obras que fuese propia y exclusi

vamente suyo ; si esto decia Goethe, señores , ¿ qué de

beré decir yo cuando no he recibido del cielo, ni una

sola de las grandes y extraordinarias facultades creado

ras con que dotara la naturaleza su poderoso y fecundo

genio ? Yo no pretendo, pues , alcanzar una originalidad

casi imposible en estudios puramente históricos, é in

compatible además con la pobreza de mis potencias in

telectuales. Así , señores , yo os presentaré en estas pá

lidas lecciones el fruto de mis estudios sobre las inmor

tales obras de Goethe y de Schiller , pero desconfiando
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justamente de la cabal suficiencia de mis propios conoci

mientos, y no menos de la exactitud de mis apreciacio

nes particulares, he procurado corroborar y ampliar

los primeros, y rectificar ó completar las segundas por

el estudio de las mejores obras inglesas y alemanas so

bre el importantísimo · período literario de que trata

mos . Entre ellas , señores , la que con más profundo de

tenimiento y con más amor he estudiado ha sido la in

mortal y admirable Historia de la poesía alemana del

ilustre pensador y eminentísimo historiador aleman Ger

vinus, que está levantando actualmente un espléndido y

grandioso monumento a la gloria de Alemania con su

historia magnífica é incomparable del siglo xix . El cé

lebre Gervinus será pues mi principal guia en estas lec

ciones , que sin su ayuda poderosa no hubieran podido

nunca alcanzar á vuestros ojos el escaso interés que tal

vez logren inspiraros, ni seros tan útiles y provechosas

como pueden tal vez llegar a serlo para vosotros, gra

cias á los eficaces auxilios que he debido para estos es

tudios a la grande y preciosa historia - literaria de la poe

sía alemana á que ya me he referido.

Hecha esta advertencia , señores , la cual os demos

trará que no quiero atribuirme méritos que no poseo ,

podemos entrar ya de lleno en el exámen del tema que,

segun nuestro programa, debe ocuparnos en nuestra

conferencia de hoy , tema concebido en estos términos :

Carácter general del periodo literario que estudiamos, é

inmediatos predecesores de Goethe.
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» Klopstock el inspirado y religioso cantor épico de la

• Mesiada, y Wieland , el erudito y refinado imitador de

1. la antigüedad griega y de la moderna literatura france

1 sa , habian marcado con sus trabajos nuevos fines a la

- cultura espiritual alemana , y ensanchado considera

- blemente el horizonte intelectual de la nacion . Klopstock

- se empeñó en hacer rivalizar la literatura alemana con

- la inglesa , mucho más adelantada en aquella época , y

Wieland nutriéndose y empapándose en las fuentes fran

-"scesas , procuro amoldarse en sus obras á los más distin

Y guidos escritores de esta nacion ilustre , cuya fama lite

raria pusieron tan alta en el siglo xviu los grandes y se

- ductores nombres de Voltaire y de Rousseau. Klopstock

y Wieland habian , pues , amamantado la naciente li

i teratura alemana con extrañas nodrizas, y estaba reser

i vado al inmortal Lessing nutrirlo con la leche saludable

y fortificante que brota del seno amoroso y maternal de

la patria .

En efecto, señores, Lessing fué el primer gran escri

tor original de la Alemania moderna , el que abrió y

preparó el camino, con sus laudables y fecundos esfuer

zos , á los dos más grandes genios poéticos de Alema

nia , Goethe y Schiller, que van a ser objeto particular

de nuestros estudios en el presente curso. Lessing escri

Bibió el aleman tal cual lo hablaba el pueblo de su patria

y por medio del diálogo , que manejaba con admirable

habilidad, imprimió a su estilo un sello distintivo y ca

racterístico que lo hace altamente singular y aprecia
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ble . Klopstock se habia formado con el estudio de la an

tigüedad judía y escandinava , y Wieland con el de la .

antigüedad latino -bizantina y greco- romana. Lessing, que

era profunda y eminentemente aleman , y en cuyo bello

carácter no habia nada de afectado ni de artificial, be

bió en los más puros y fecundos manantiales de Grecia :

y Roma , y abrió así á la Alemania las fuentes clásicas

con que se han nutrido sus-más grandes y vigorosos get

nios, Aristóteles y Homero , Plauto y Sofocles. Klopstock

y Wieland se habian complacido en pintar hombres

imaginarios , ó bien pertenecientes a la remota antigüe

dad clásica , ó'á la edad media , presentándolos unas vemo,

ces excesivameute débiles, y otras exageradamente he

róicos. Lessing por el contrario describió en sus obras

los hombres verdaderos de carne y hueso de su propio

tiempo , sobre el cual se propuso influir favorablemente

contodas las poderosas fuerzas de su fecundo genio y

de su enérgico carácter moral. Propúsose Lessing en

efecto libertar á su nacion de todo lo que pudiese perju+ .

dicar á su cultura intelectual, y en este generoso empe

ño , no hubo obstáculo ni oposicion que no venciera . Su

inmensa y admirable actividad produjo fecundos y pre

ciosos frutos de que ha gozado la posteridad un siglo

despues de su muerte, que le sorprendió en medio de

los más activos trabajos, sucediéndole comoal malogra

do- Schiller , que no pudo recoger en vida la abundante

cosecha de altas consideraciones, de entusiastas aplausos

y de merecida famaque despues han tributado sus su
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cesores á su memoria. El que dejando vejetar sus natu

rales talentos , permanece en estéril ociosidad é impasi

ble indiferencia sin interesarse por las ideas ni por las ne

cesidades de su época , podrá alcanzar larga vida y go

zar tranquilo de epicúreos placeres ; pero sólo conquista

el derecho a la inmortalidad el que emplea con energía

en buenas y provechosas obras sus libres facultades , el

que no se contenta con ser pasivo é inmóvil espectador

de lo que en torno suyo pasa en el mundo , sino que tra

baja con fe y con ardimiento por contribuir en cuanto

pueda a la realizacion del plan providencial, compro

bando así toda la energía y todo el valor de la libertad

humana , y acomodándose en su conducta á las armóni

cas y divinas leyes del espíritu y la naturaleza. En esa

direccion saludable y fecunda trabajó el gran Lessing

durante toda su vida , comprendida entre los años de

1729 y 1781. No podemos detenernos á examinar sus

numerosos é importantísimos trabajos, pero no hemos

podido menos de dar una ligera idea de su índole espe

cial y de su alta importancia , porque él fué sin duda

alguna quien más poderosamente preparó con sus fecun

dos esfuerzos el glorioso período de los grandes genios

originales, dede cuyo carácter general vamos á ocuparnos

en esta conferencia .

El año de 1768 representa en la historia de la poesía

alemana el mismo papel que el de 1789 en la historia

política de Francia . Dos ó tres años antes veníanse ya

anunciando los importantes cambios que en ella se
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preparaban , así como algunos años antes de 1789 se

notaban ya claros indicios del gran trastorno político

que en dicho año estalló sobre la Francia . En efecto ,

desde la publicacion del Laoconte de Lessing, y de la

Historia del Arte de Winckelman , en el año de 1766,

podia ya fácilmente preverse que estaba á punto de su

frir una transformaciou completa la condicion de todas

las bellas artes en Alemania. Más perceptible se hizo

aún la proximidad del cambio que se preparaba en 1767

por la publicacion de las cartas sobre las Notabilidades

de la literatura, de Gernstenberg y la de los Fragmen

tos, de Herder , que dieron nuevo tono y más refinado

gusto á la crítica literaria.

En 1768 apareció gran cúmulo de obras , entre las

cuales notarémos los dramas de Lessing y sus cartas so

bre antigüedades, que contribuyeron en gran manera

á refinar y aguzar las armas de la crítica . El Musa

rion de Wieland , como su Agathon , procuraba llamar

la atencion hácia la antigua Grecia , y despertar en los

ánimos una sensibilidad nueva y más delicada. El Yorik ,

traducido por Bode, y el Osian por Denis , prestaron

nuevo y sano alimento al sentimiento poético , al paso

que el Ugolino y los Bardos , de Gernstenberg, le in

fundieron energía y virilidad . En el mismo año apare

cieron las Conjeturas sobre la eternidad , de Lavater , y

en 1769 tuvo lugar el primer enérgico llamamiento de

Basedow para la reforma de las escuelas.; llamamiento

que indica una completa revolucion en los espíritus.
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Despues de una corta pausa de algunos años en este rá

pido y activo movimiento, apareció la nueva y la verda

dera expresion poética de la época en el Goetz von Ber

lichingen y el Werther, de Goethe , que produjeron más

viva y más profunda impresion á causa de la influencia

que venian ejerciendo ya en los ánimos los estudios de

Lavater sobre la fisonomía humana. Lavater , Herder y

Goethe, formaron por entonces un triunvirato literario

que atrajo sobre sí la atencion y el interés de la nacion

entera. Herder y Goethe abrieron a los espíritus estu

diosos , nuevas y puras fuentes en que se regeneraron y

vivificaron las fuerzas juveniles de la literatura , todavía

incierta y vacilante. Sobre estos dos genios, ejerció con

siderable influencia Lessing , ejerciéndola de una manera

todavía más marcadą, Haman sobre Herder y Winkel

man sobre Goethe. Haman, Herder y Vinckelman , lla

man nuestra atencion hacia la Prusia, y muy particular
mente hacia la vasta influencia ejercida por la culta

ciudad de Koenigsberg sobre la literatura nacional con

temporánea, al paso que Goethe atrae nuestras miradas

hacia las orillas del Rhin , donde nada notable habia

aparecido hasta entonces en la esfera de las produccio

nes poéticas. Desde Zurichi hasta Dusseldorf, y desde

Dusseldorf hasta el círculo literario de Klopstock en la

Sajonia meridional, Goethe es el gran poeta que esta

blece el único verdadero lazo de union y comunes sim

patías entre Lavater, Schosser , Jung , Jacobi, Lenz,

Klinger , Herder, Stolberg y otros , a quienes ligaba por
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los años de 1770 el mismo amor entusiasta de la cultu

ra intelectual, de la vida espiritual y de la poesía. Nue

vos grupos literarios de hombres, hasta entonces desco

nocidos, brotaron como por encanto del seno de la

tierra , y todos iban adoptando el tono y las formas de

los talentos más maduros y más notables , de los genios

superiores que habian logrado más alta y merecida fama.

Goethe, en su interesantísima auto -biografía , nos pre

senta excelentes rasgos sobre los más eminentes de los

diversos caractéres literarios de esa época notable ; pero

como nuestro gran poeta escribió estos hábiles bosque

jos en un tiempo muy distantey apartado de las ideas y

de las impresiones que en su ánimo despertara el espec

táculo del gran movimiento de la época indicada , re

sulta de aquí que encontramos una imagen más viva y

completa de esa nueva y activa generacion , de que tra

tamos en los escritos de Lavater , uno de los espíritus

más ardientes y entusiastas de aquel período fecundo,

que escribió en los mismos años de mayor excitacion , y

retrató en su obra sobre la fisonomía humana , á algu

nos de sus jóvenes amigos con brillantes pinceladas llenas

de entusiasmo por sus personas y sus trabajos literarios .

La pintura de los caractéres personales, es en Goethe

tan exacta, como en Lavater insignificante ; pero el co

lorido général de la época , pálido en Goethe, conserva

en Lavater toda su vivezá y toda su frescura .

Así como era nuevo el tono de Lavater , así era tam

bien completamente nueva la raza de hombres que des

>

1
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cribe. La jóven generacion posterior a la guerra de siete

años, empieza a recoger los hermosos y benéficos frutos

abundantemente sembrados por los importantes trabajos

de Klopstock y Lessing . Estos dos grandes talentos lite

rarios, infundieron una nueva vida juvenil más enérgica

y vigorosa á la nacion alemana, que renació entonces

en el terreno de los trabajos intelectuales , como rege

nerada por una sávia vivificante, como dotada de nue

vas y más poderosas fuerzas. Habíase dado un vigor

nuevo á los sentidos externos, generalizando el gusto

por los dulces y purificadores placeres de la naturaleza;

gusto hábil y felizmente fomentado por las obras de los

poetas Brockes, Drollinger, Klust y Gessner. Klopstock

habia entonado el gran canto de la infancia de la huma

nidad , habia cantado la época de los primeros patriar

cas , de los sencillos pastores primitivos , y del mismo

modo fueron poéticamente descritos y embellecidos los

orígenes de los pueblos y los primeros tiempos de la his

toria de Alemania. Agregóse á esto que la nacion empe

zó á ocuparse con predileccion de Osiam y de Homero,

y se formó así una idea exacta de la poesía de los tiem

pos más sencillos y primitivos; idea ensanchada y com

pletada pronto despues por el descubrimiento de las

canciones populares alemạnas, y de las leyendas y ro

mances ingleses. En el terreno de la religion , verifica

base tambien por diversas vías una notable transicion del

dogma y de la convencion a la sencillez y á la naturaleza .

Al mismo tiempo Basedow regeneraba la educacion , re
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formando las escuelas y esforzándose por libertar á la ju

ventud alemana de preocupaciones pedantescas y perju

diciales, y por fundar la enseñanza pública en la vida

real y en la experiencia social. Todo , pues , contribuia

á dar fundados motivos á la nacion para regocijarse de

la situacion y de las disposiciones de la juventud . Sólo

el estado político quedó por entonces libre en Alemania

de las reformas y trasformaciones que simultáneamente

se verificaron en casi todas las esferas de la actividad in

dividual. La pensadora , reflexiva y lenta Alemania, dejó

encomendado a la activa , ligera é inquieta Francia el

ensayo peligroso de radicales reformas en el orden po

lítico. En Francia se trastornaron y derrocaron violen

ta y rápidamente las antiguas formas artificiales de la

vida política nacional, consagradas por el trascurso de

los siglos, para remplazarlas de repente por las formas

concebidas y recomendadas por la razon filosófica como

más justas , naturales y convenientes. En Alemania,

por el contrario , emprendióse la obra por distinto cami

mucho más largo, es verdad , pero tambien mucho

más seguro , comenzándose por libertar y regenerar el

espíritu individual, con la dulce y consoladora esperan

za , de que este , una vez elevado , fortalecido y perfec

cionado , acabaria al fin y al cabo , a través de un lar

go y gradual progreso , por amoldar á las condiciones

internas de su vida íntima, las externas condiciones y

las necesarias garantías de la vida política y social.

Los jóvenes poetas alemanes tomaron con feliz instin

no ;
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to de los pasados tiempos, todo lo que fácilmente se aco

modaba ó podia ser favorable á las nuevas y elevadas

tendencias de la moderna literatura , y por el contrario,

rechazaron decididamente todo lo que pudiera oponér

seles o perjudicarles de alguna manera . Declaráronse,

pues, enérgicamente contra todo lo pedantesco y todo lo

artificial, contra toda fatigosa sequedad y toda erudicion

pesada é indigesta , contra tóda molesta traba y todo li

mite opresor , así en la vida privada de la casa , como

en la pública de la escuela , y aún en la gran vida poli

tica del Estado . Continuarondominando en todo su vigor

el gusto por' la naturaleza ,"y la viva aficion a la comu

nicacion y al trato social, así como la delicada sensibi

lidad de los años 'anteriores , a la cual se asociaban en

tonces nuevas y más enérgicas fuerzas espirituales. En

creación de las obras intelectuales , que habian sido

hasta entonces principalmente producidas por la inteli

gencia y el sentimiento , empezó pronto a tomar'una par

te grande é importante la bella y fecunda facultad de la

imaginacion, à la cual repugnaba sobremanera la larga

y prolija insistencia sobre unos mismos sentimientos , no

menos que el rigor severo de los conceptos puramente

lógicos. Así que, al principio , los actos positivos de la

voluntad y las sólidas verdades de la ciencia, aparecie

ron tan sólo como vagas aspiraciones ó como instintos

confusos, revestidos y'engalariados con el brillante y en

cantador ropaje de la poesía. La imaginacion, poderosa

mente vivificada , produjo una nneva excitabilidad é irri

la
:
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tabilidad en todos losespíritus de la joven generacion con

temporánea. Así encontramos á cada paso en el círculo

de poetas de aquella época, como tristes y deplorables

consecuencias del predominio exagerado de la facultad

imaginativa , la sensualidad en unos , las impresiones ar

rebatadas , los ánimos irritados , las pasiones desordena

das у las ideas exaltadas en otros , y en algunos otros,

por fin , hallamos las fuerzas delcuerpo y del espíritu en

un estado violento de tension y de tirantez anti-natura

les , la excitacion exagerada de los nervios , la horrorosa

hipocondría y el máslamentable estravío mental.

Así se explicaque, aún siendo libres pensadores todos

los amigos de Goethe , poetas y literatos que lo rodea

ban , se inclinasen , sin embargo , á creer en las fuerzas

ocultas de la naturaleza y del espíritu , Al principiopar

ticiparon todos, hasta Lavater y Jung , de la fe más cie

ga y la más ávida curiosidad por lamágia y el magne

tismo animal. Hastaunhombre tan grave como Foster,

fué miembro en su juventud de sociedades, alquimistas;

y tan poderosa era bajo este punto de vista la corriente

de las ideas de la época ,que arrastró á un escritor tan

sério y sesudo como Lichtemberg, haciéndole prestar

crédito una vez á ciertos rumores sobre la manera de

hacer el oro.

¡ Qué revolucion tan completa y tan notable producian

por sí solos en los espíritus los nuevos estudios fisionómi

cos, ya fuesen hechos por elfrio Nicolai, ya por el entu

siasta Lavater! Así como en los objetos que ocupaban la
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atencion general, se buscaba ante todo lo más sencillo,

lo más inmediato, lo másnatural , buscaban del mismo

modo en el hombre los espíritus más elevados de la época,

las facultades más espontáneas, primitivas y originales .

Existia , pues , una poderosa inclinacion á proceder por

sentimientos generales y por espontáneos instintos, y pe

netrábase en el solemne y respetable santuario de la cien

cia , llevando por principales armas las facultades del

presentimiento y de la divinacion . En el terreno de la poe

sía y del arte , aspirábase á la posesion de aquellas dotes

superiores y envidiables, que no producen una obra ar

tística penosa y lentamente , segun principios fijos y re

glas severas , sino que tienden á imitar en lo posible el

Hágase omnipotente del Creador supremo de la natura

leza y el espíritu , el cual de un solo golpe produce crea

ciones admirables y armoniosas, que llevan como encar

nadas en su misma esencia las leyes propias de su vida.

Para alcanzar dotes tan poderosas y extraordinarias, no

basta la intima union de la fantasía y de la inteligencia,

del sentimiento y de la razon . No, no basta nada de

esto , señores, porque , como dice con acierto Herder,

sin aquella particular disposicion de exquisita suscepti

bilidad sensible , sin ese santo impulso y ese calor espi

ritual que se llama el entusiasmo, sin la voz de ese sa

grado oráculo interno , expresion de las más íntimas

fuerzas de nuestro sér, nunca podrian tomar forma y

vida las inertes piedras de Pyrra y de Deucalion .

Dióse el nombre de genio á este alto don , cuyos pro
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ductos , en conformidad con su naturaleza propia , deben

ser originales é independientes , y ocupar su lugar entre

las demás creaciones libres de la naturaleza. La genia

lidad y la originalidad fueron , pues , señores , la gran

de y constante aspiracion de los espíritus en la época

que estudiamos . A semejanza del amor en los tiempos de

la caballería y del honor en el siglo xvn , llegó á ser

entonces la naturaleza la potencia disolvente de un corto

período de transicion , al paso que la cultura intelectual

y la humanidad llegaron fá ser tambien los grandes

blancos de los esfuerzos del siglo , y la noble y constan

te aspiracion de los grandes genios que más lo honraron ,

dándole con sus trabajos lustre y gloria.

Con la ayuda de estas extraordinarias facultades , em

prendióse un ataque victorioso contra el antiguo parnaso

de Alemania. Haman , que habia empezado ya á tratar

con desden la antigua sibila poética del Norte en Köe

nigsberg, infundió ese desden á Herder , el cual , ani

mado además con el ejemplo de Lessing , empezó por

medio de sus Fragmentos á dirigir enérgicos ataques sin

miramiento ni consideracion de ningun género , contra

los falsos dioses de sus amigos poetas y literatos . En los

lugares más apartados , desde Zurich hasta Francfort, y

desde el Harz hasta Dinamarca , escuchábanse las voces

entusiastas é inspiradas de Fuszli , Goethe, Unzer y

Gernstemberg , señalando constantemente a los viejos

literatos, nuevos y más elevados puntos de mira en el

arte , muy superiores á los suyos , y presentando á sus
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ojos bellos ideales , cuya realizacion estaba fuera del al

cance de sus medianas fuerzas. Así , de nada les servia

á Gellert , Haller , Raberer y otros , su antiguo crédito,

pues toda la juventud se lanzó decidida en la arena para

luchar con vigor , con brio , y aún á menudo con vio

lencia , contra la especie de crítica que sostenia todo lo

antiguo , representada en la prensa por la Biblioteca ale

mana de Nicolai, y el Mercurio, recientemente fundado

por Wieland . La república de Klopstock y los escritos

que publicaba Herder. bajo el nombre de Sugestiones,

constituian la doctrina estética , que gozaba de mayor

crédito y más alta consideracion en aquella época. Tra

tábase en todas partes de hacer superior el genio á la

crítica , y hasta de obligar a la crítica á inclinar su fren

te con respeto aún ante las faltas mismas.del genio .

Cansados estaban los espíritus de la crítica , y de las re

glas y de los modelos por ellas recomendados como dig

nos de imitarse. Así, no se contentaron , como Lessing ,

con desdeñar los modelos franceses , sino que llegaron a

despreciar hasta las más notables de la antigüedad clá

sica . Si bien algunos enseñaban que el único medio de

llegar a ser inimitables consistia en la fiel imitacion de

los antiguos, sostenian otros con calor , que el respeto

exagerado por los clásicos encadena el genio; que este

es realmente el principal productor de las obras artísti

cas , y que la erudicion sólo le sirve de instrumento ; que

hay bellezas muy superiores á las reglas, á las cuales

no puede llegar el genio sin violar estas últimas ; que las
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reglas, en fin , son á manera de muletas , que sirven de

apoyo y auxilio á los cojos y á los enfermos , y solamen

te de estorbo, por el contrario , á los sanos , fuertes y

robustos. Los que de tal manera pensaban, desdeñaban

los modelos antiguos , y sólo recomendaban como el úni

co y el principal modelo , y como el más digno de imi

tarse entre todos, al gran trágico inglés, al inmortal

Shakspeare.

Pudiera creerse , señores, que la viva admiracion pro

ducida por el genio en todos los ánimos , que la mayor

pureza del gusto y la mayor movilidad de los espíritus

reinantes en la juventud de la época, debió ser extraor

dinariamente favorable al más alto y universal esplen

dor de la poesía. La bella y sencilla poesia de la natura

leza , que se buscaba entonces por todas partes , Home

ro , Osian , Shakespeare , las canciones populares y la

primitiva poesía del Oriente derramaban en verdad un

grato aliento de sencillez y de frescura sobre toda la li

teratura de aquellos tiempos. Sólo Goethe, sin embargo,

realizó propiamente todo lo que de aquel gran movi

miento se esperaba , pues á muchos de los poetas con

temporáneos suyos , que se tenian por grandes genios,

les faltaba el verdadero talento poético , siendo tan sólo

simples aficionados , infecundos por la naturaleza de sus

facultades. Sí , señores , sólo Goethe logró elevar á la

mayor altura posible y poner en seguro puesto de salva

mento sus grandes y poderosas dotes poéticas, alejándo

se por algun tiempo de los climas helados del Norte
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nunca muy favorables à la pura y verdadera poesía ,

para ir a buscar nuevos ideales é inspiraciones nuevas

en esa bella y encantadora tierra de Italia , porque sus

piraba Lessing , y en que se formó y maduró Winckel

mann; tierra poética y artística por excelencia, hacia la

cual han corrido como arrastrados por impulso irresis

tible todos los grandes espíritus que en el terreno del

arte han querido libertarse de las viejas trabas У de

las antiguas reglas .

Goethe resolvió , pues , el problema cuya solucion se

buscaba entonces en la vida práctica y en la poesía ,

pero los poetas de su escuela estuvieron muy lejos de

poder seguir fielmente las huellas de tan grande maes

tro. Goethe buscaba en todo la naturaleza'; y sus imita

dores , exagerando sus tendencias , fuéron á parar en la

grosería , así como corriendo en pos de la sencillez die

ron en la trivialidad , y descuidando el delicado refina

miento de la inteligencia , dejáronse arrastrar por el

atractivo de las exaltadas pasiones y de los goces sen

suales. En el esfuerzo por alcanzar en todo la naturale

za y la verdad , llegaron á transportar el arte de las al

turas ideales que le son propias á los profundos y prosái

cos abismos de la realidad , y al percibir entonces que

la poesía no puede prescindir de lo ideal, procuraron

revestir con poéticos adornos y realzar con artísticos en

cantos , la realidad y la vida.

Estas exageraciones de la nueva escuela poética en

contraron decididos impugnadores por todas partes. En
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Köenigsberg oponíanse á Herder y Haman, Nicolai Her

mes y Hippel , y aún el gran filósofo Kant vacilaba in

cierto entre los dos partidos literarios , dudando sobre si

la causa de la verdad y de la humanidad podria ser me

jor servida por los genios irregulares y extraordinarios,

ó por los talentos medianos, que trabajando con perse

verancia y progresando lentamente favorecen el desen

volvimiento de las ciencias y de las artes . En Zurich

formábase contra Lavater un partido enemigo. En Wei

mar tomaba Wieland la defensa de los más moderados, y

en Gotinga eran Kästner y Lichtemberg los constantes

defensores de los títulos y derechos del antiguo Parnaso .

Una série de novelas de tendencias eminentemente prác

ticas , representan en el campo de la literatura esa mar

cada oposicion a las innovaciones del genio , de los fisio

nomistas , de los profetas, de las sociedades secrétas y

de los filósofos. Así como Shakespeare era el principa

modelo de los literatos innovadores, llegó á serlo Sterne

para sus contrarios, viniendo de este modo el humor in

glés á ponerse al lado de la sensibilidad alemana. Vié

ronse unidos estos dos elementos de una manera muy no

table en los escritos del célebre Jean Paul , Friedrich

Richter, que reunia las cualidades opuestas de las dos

escuelas poéticas de que hablamos . Pero este humor de

Jean Paul no pudo alcanzar una alta dignidad estética ni

una verdadera importancia , y sus imitadores se conten

taron como Sterne , con hacer largos viajes en líneas

espirales á puntos muy cercanos y con expresar profun
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dos y rebuscados pensamientos á propósito de insignifi

cantes pequeñeces.

Mientras la poesía se dividia así en dos distintas direc

ciones , presentáronsele obstáculos exteriores que ame

nazaban ser aún más perjudiciales para ella . Las cien

cias entraron en el torrente del entusiasmo juvenil, y así

desviaron muchas fuerzas del campo de la poesía , y vi

nieron nuevos y apasionados intereses á solicitar tam

bien la viva atencion que generalmente se habia des

pertado por la poesía y por el arte . Los estudios fisio

nómicos, el magnetismo, las ciencias ocultas y las so

ciedades secretas alcanzaban extraordinaria considera

cion , tanto mayor cuanto mayor era el número de rela

ciones científicas y sociales que comprendian en su es

fera propia . Las discusiones religiosas originadas por los

Fragmentos de Reimarus y algunos otros escritores, ocu

paron por entonces una gran parte del terreno de la li

teratura alemana , y hombres tan notables como Lava

ter y Herder fueron arrebatados a la poesía por los traba

jos teológicos. Convirtióse la pedagogia en una ciencia

enteramente nueva , que produjo en la vida un movi

miento tambien completamente nuevo , y que llamó á su

servicio tan provechoso para la causa pública , un nú

mero considerable de literatos. La historia se estableció

sobre nuevas bases despues de los notables trabajos de

Herder, y atrajo exclusivamente á su seno buen núme

ro de bellísimos talentos. La filosofia fué restaurada por

el ilustre Kant en 1781 , reforma que produjo una in
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mensa conmocion en la Alemania , conmocion poderosa ,

cuyos efectos se sintieron hasta en los estados católicos

del Mediodía , y el que quisiese trazar una especie de

cuadro estadístico de las obras literarias alemanas en

este período, notaria con sorpresa la escasez de obras

poéticas desde el año ya indicado en que las filosóficas

empezaron a ocupar su lugar. A estos obstáculos ex

traordinarios que vinieron á oponerse al libre y amplio

desenvolvimiento de la poesía alemana , agregóse poco

despues la revolucion francesa , que conmovió los esta

dos y la vida doméstica, é influyó tristemente en extra

viar millares de inteligencias. Entre todos estos elemen

tos hostiles y bajo el peso de tales borrascas, debia con

tinuar su derrotero el frágil bajel de la poesía alemana ,

y es de admirar que a través de tantas contrariedades

lograse al fin llegar con honor y gloria á puerto apaci

ble y seguro. Goethe, sobre quien no dejaban de ejer

cer cierta presion los acontecimientos políticos , à quien

atraian poderosamente los encantos de la ciencia , y que

sobre todo habia ejercitado ya con gran amplitud y du

rante largo tiempo sus más bellas facultades , el colosal

genio de Goethe apartó su brazo poderoso del timon de

la nave literaria , dejándolo sin envidia en las jóvenes

manos del inspirado Schiller. Cierto es que tambien

Schiller estaba fatigado de sus luchas en la ciencia y la

política con la filosofía y la historia , luchas en que ha

bia consumido la mayor parte de sus primeras fuerzas

juveniles ; pero él, decidido y entusiasta , lo sacrificó todo
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al servicio de la poesía , . hallándose profundamente pe

netrado, como lo declaró más de una vez , de la intima

convicción de que para el mejoramiento y progreso de

la vida nacional, no debian apetecerse las revoluciones

políticas, sino procurarse el fortalecimiento y la purifi

cacion de la interna naturaleza espiritual de los indivi

duos de la nacion . ¡ Feliz la nave de la poesía alemana

que tuvo por tanto tiempo confiado su timon para sal

varse de escollos y de borrascas a las hábiles y esper

tas manos del inspirado é inmortal genio de Schiller !

Presentados así, señores, á grandes rasgos dos carac

téres generales y distintivos del importantísimo período

literario que estudiamos , podemos pasar ya a la segun

da parte de nuestra leccion de hoy , echando una ojea

da rápida, que no nos permite otra cosa la brevedad

del tiempo de que disponemos , sobre los más ' notables

entre los inmediatos predecesores de Goethe, y muy par

ticularmente sobre aquellos que ejercieron influencia

más marcada sobre el poderoso genio del gran poeta .

Si dirigimos nuestras miradas, señores, hacia la Pru

sia, y particularmente hacia Koenigsberg, qué série de

nombres tan gloriosos se presentará á nuestra vista en

el período que examinamos. Alí encontrarémos, seño

res , además de Haman y los dos Forster , al

der el fundador de la filosofía de la Historia ; al ilustre

Winckelmann, el entusiasta restaurador del arte anti

guo, el regenerador de los estudios artísticos en la Eu

ropa moderna , y por fin al profundo Emmanuel Kant, el

gran Her
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intrépido fundador de la nueva filosofía crítica . Entre

ellos cupo á Herder la gloria de haber dado por medio

de sus doctrinas estéticas el primer gran impulso para

una libre produccion en el terreno de la poesía. Pero si

queremos comprender bien la importancia de Herder,

debemos echar antes una ligera ojeada sobre Haman y

tambien sobre Winckelmann , que si bajo ciertos puntos

de vista influyó notablemente sobre Herder , bajo no po

cos sirvió de modelo á nuestro eminente Goethe.

Juan Joaquin Winckelmann , que vivió entre los años

de 1717 y 1768 , fué sin duda alguna el hombre de ge

nio que más contribuyó con Lessing y Klopstock á impri

mir un poderoso impulso hácia saludables innovaciones

á la antigua cultura intelectual de Alemania. ¡Talento

profundo y refinado de rarísimo y extraordinario mérito

que llegó á ser bien pronto el gran maestro de las bellas

artes en toda la Europa civilizada ! La natural sencillez

y la inafectada despreocupacion de su carácter, la per

fecta seguridad con que seguia los íntimos impulsos de

su naturaleza , que nunca lo extraviaron en su camino ,

la interna satisfaccion y la dulce felicidad , que llenando

la última parte de su vida parecieron rectificar sus ideas

y su conducta , la inmensa influencia de sus trabajos en

toda Europa , donde noera tan fácil por entonces á un

sábio aleman conquistar alta y gloriosa fama; todas es

tas circunstancias reunidas imprimieron a su notable in

dividualidad un sello característico y especialísimo, que

á pesar de ser tan nuevo y desusado, excitó pronto la
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simpatía y la admiracion de todos. Mezclábanse notable

mente en él los elementos buenos y malos como en la

naturaleza , que era su gran maestra , como lo fué para

Goethe, á la cual queria acomodarse en todo sin pre

tender superarla en nada. La soledad y las desgracias

privadas, prestaron á su espíritu durante los treinta pri

meros años de su vida , una gran fuerza de tension que

lo disponia al sacrificio , á la abnegacion y á las virtu

des más difíciles y severas , haciéndolo capaz al mismo

tiempo de la más suave flexibilidad con respecto a la

maldad de los hombres y la presion de las circunstan

cias. Su triste juventud lo habia envejecido temprano ;

pero la fuerza de reaccion de su enérgico espíritu habia

sacudido toda angustiosa opresion ; y así solia decir que

habia disfrutado de una nueva juventud en el hermoso

campo de las artes , y que su espíritu regenerado no po

dia ya nunca envejecerse. Su vida presenta , pues , á

nuestros ojos una fiel imágen de los esfuerzos, los cami

nos y los sacrificios por los cuales paso de los tiempos

antiguos á los modernos el mundo intelectual de Alema

nia . Winckelmann asistió en su juventud á las escuelas

de su país , pobre y necesitado , es verdad , pero inspi

rado y alentado siempre por su profundo y sincero amor

á los clásicos, á esos clásicos cuyo influjo en la educa

cion alemana está produciendo ahora, al cabo de dos si

glos, los más hermosos y benéficos frutos. Vióse obliga

do Winckelmann, como Lessing, á emprender el estudio

de la teologia contra sus naturales inclinaciones; pero se
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gun decia él mismo, « los alimentos teológicos y acadé

micos se le quedaban atragantados», y así no pudo hacer

grandes progresos en esos estudios. Una inclinacion po

derosa lo impulsaba al estudio de las antigüedades y de

las ciencias más amenas é interesantes para talentos

como el suyo , y ya desde que estudiaba en Halle en

1738 , tenia constantemente pintada en su imaginacion

la tan risueña y encantadora como anhelada tierra de

Italia . Tenia el raro privilegio de percibir con admirable

viveza imaginativa las condiciones y relaciones propias

de los pueblos antiguos que estudiaba , y así puede de

cirse que poseia el don de resucitar por medio de su ima

ginacion y de su ciencia histórica , la pasada vida de las

naciones clásicas con todas sus necesidades, tendencias

y aspiraciones.

Hasta la edad de treinta años estuvo siendo profesor

en una escuela , y cuando explicaba á Sófocles y Juve

nal, nadie podia presentir todavía en él al gran regene

rador de las bellas artes, así como nadie hubiera podido

adivinar que Lessing habia de ser el salvador del teatro

aleman cuando escribió sus primeras comedias . En 1748

abandonó su plaza de profesor por una colocacion en casa

del conde de Bünau , que le proporcionó la ventaja de vi

sitar y conocer la ciudad de Dresde, donde reyes ami

gos de la ostentacion , habian reunido un número consi

derable de valiosos tesoros artísticos. La contemplacion

de la hermosa galería de pintura de Dresde, el trato

con los artistas y los aficionados al arte , fué para él lo
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que para Lessing la amistad y el trato con los come

diantes que representaban sus piezas dramáticas.

Cuando empezó sus tratos y negociaciones para adop

tar la religion católica , con el objeto de realizar su ar

diente deseo de ver su adorada tierra del arte , lo acu

saba su amigo Berends de imprudencia y ligereza, y él

le contestaba por escrito : Nullum ingenium magnum

sine mixtura dementiæ : « No hay grande ingenio sin cier

ta mezcla de demencia ; » y persistia por tanto firme

en su propósito de abandonar los senderos trillados y co

nocidos para elevar su espíritu á la extraordinaria altu

ra á que aspiraba. Hablando del indicado proyecto de

conversion al catolicismo y de las proposiciones que le

hacia un clérigo católico, decia en sus cartas , entre

otras cosas, lo siguiente : « El amor á las ciencias y las

artes es lo único que puede moverme á prestar oídos á

esta propuesta. Dios y la naturaleza me han destinado á

ser un gran pintor , y a pesar de eso , se empeñan tenaz

mente en hacer de mí un cura párroco, de lo cual resul

tara, que nunca podré ser , ni buen párroco, ni buen

pintor . Pero todos losimpulsos y sentimientos de mi co

razon me arrastran al estudio de la pintura y de la anti

güedad. Si conservara todavía el fuego entusiasta y.la

actividad y viveza de espíritu , que en parte he perdido,

à consecuencia de estudios demasiado fuertes, pudiera

aspirar todavía á adelantar algo en el terreno del arte;

pero ahora no puedo proponerme otro estudio que el de

la clásica literatura griega ; y no encuentro en el mun
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do ningun lugar más á propósito que Roma para llevar

á feliz término y á más elevada altura esos estudios clá

sicos para mí tan queridos. En cuanto a la conditio sine

qua non de la adopcion del catolicismo que me impone

el padre Rauch , despierta en mi ánimouna desagrada

ble lucha entre opuestos deseos y encontrados sentimien

tos; pero creo que al fin y al cabo acabará por triunfar

el partido de las musas, que esta vez, en contra de lo

que generalmente acontece , es tambien el partido de la

razon . Creo, pues , que estoy en mi derecho al aceptar

la propuesta que se me hace segun mis ideas propias y

segun los dictados de miconciencia . Y no creo engañar

de ningun modo al padre Rauch por mis reservationes

mentales, pues sobre este punto puedo defenderme per

fectamente con la doctrina de los jesuitas en la mano .

Pero Dios no puede engañar al hombre. El dedo del Om

nipotente, la primera huella de su accion sobre nosotros ,

la eterna ley de nuestro sér y el universal llamamiento

de nuestra naturaleza , es nuestro propio y natural ins

tinto , y yo quiero y debo seguirlo , a pesar de todos los

obstáculos y todas las contradicciones. Sobre ese instinto

seguro descansó hasta Moisés toda la doctrina de la ley

у de los profetas. Las revelaciones divinas posteriores,

no produjeron ni mantuvieron la conviccion en los áni

mos por medio de la letra muerta , sino por medio de

emociones y sentimientos divinos, emociones y senti

mientos que , segun lo que a otros creyentes acontece,

espero firmemente que habrán de despertarse tambien
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en mi espíritu, por medio de la adoracion silenciosa y

reverente de la divinidad . » A estos nobles y bellos sen

timientos por él manifestados acerca del grave é impor

tante paso de cambiar de religion que se proponia dar,

permaneció constantemente fiel el inmortal espíritu de

Winckelmann , espíritu creyente y religioso en el fondo

como el de todos los grandes genios que han honrado á

la humanidad . Siempre fueron caros para él, como para

Goethe los puros sentimientos juveniles y los goces ine

fables que al corazon proporciona el sentimiento religio

So. Así, durante su residencia en Roma, continuó can

tando en el silencioso recogimiento de su vida privada

las religiosas canciones luteranas que llenaban en aquel

tiempo todos los corazones en Prusia , y en tristes dias de

adversidad é infortunio , supo 'dar religiosos consuelos á

sus amigos y despertar en sus corazones santos y rege

neradores sentimientos por largo tiempo en ellos adorme

cidos .

Debemos considerar á Winckelmann como un hombre

de un carácter antiguo , de una naturaleza clásica . Así ,

Goethe , que no nos ha dejado en sus obras ningun retra

to más bello ni más exacto que el que nos ha trazado de

Winckelmann, encuentra en su alma cierto elemento pa -

gano. Del mismo modo nos ha señalado nuestro gran

poeta en su mencionada caracterizacion de su predecesor

y modelo Winckelmann, ese poderoso sentimiento que lo

impulsaba á la contemplacion y la admiracion del mun

do externo , su profunda confianza en sí mismo, su cons
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tante tendencia á influir con poderosa energía sobre su

época, su resignacion á un destino superior y omnipo

tente , y en fin , su amor á la gloria y á la fama póstu

ma de su nombre en la memoria de la posteridad.

Siento , señores , que despues de haber bosquejado el

bello carácter de Winckelmann, no podamos entrar en el

exámen prolijo de sus obras , exámen en que no podemos

detenernos, pues sólo debemos estudiarlo rápida y bre

vemente como uno de los escritores más notables entre

los inmediatos predecesores de Goethe, y uno de los que

ejerció más poderoso y saludable iuflujo sobre el genio

fecundo de nuestro inmortal poeta . Sólo consagrarémos

por tanto algunas breves palabras á sus importantes tra

bajos literarios . Notables fueron sus primeros trabajos

juveniles sobre la imitacion de los antiguos , trabajos que

no ejercieron escaso influjo sobre el gran Lessing, y muy

particularmente sobre su Laoconte , ese bello y profundo

estudio sobre las mútuas relaciones de la pintura y de la

poesía. Pero las obras que han inmortalizado el nombre

de Winckelmann, son su gran Historia del arte que escri

bió durante su residencia en Italia , y sus Monumenti, en

que él sólo emprendió profundas investigaciones que hu

bieran podido honrar los trabajos colectivos de las mejo -

res Academias, y con los cuales levantó un verdadero y

eterno monumento á su memoria . Con estas importanti

simas obras echó por tierra, no sólo la reputacion de

Hagedom en Alemania, sino tambien la de Gori y Caylus,

la de Montfaucon y Maffei, la de todos aquellos talentos ,
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en una palabra, que gozaban à la sazon de alto crédito

en Europa como jueces en materias de arte , realizando

una revolucion tan notable y profunda en la manera de

considerar el arte , como la que produjo Herder en el

modo de juzgar la hiſtoria . Sometió la antigüedad á una

contemplacion tan libre y objetiva como la que habia

empleado Herder con respecto al antiguo Oriente . Inspi

raba á Herder el noble deseo de abrir a los alemanes las

puerlas del sagrado templo de la sabiduría griega y de la

poesía, como impulsaba á Winckelmann el ardiente anhelo

de hacerlos penetrar en el bellísimo santuario del arte clá

sico . Algunas expresiones sueltas de Veleyo Pateiculo y

de Quintiliano , sugirieron a Winckelmann la idea fecunda

del desenvolvimiento histórico del arte , idea nueva y ori

ginal á que no se habia elevado todavía ninguna inteli

gencia. Esa grande idea lo condujo á dividir en épocas la

Historia del arte, y á asignar en ella á cada obra artística

su lugar propio y su particular importancia , y así puede

Winckelmann fué el único escritor en quien

pudo encontrar Herder sustancial alimento para su pro

funda concepcion filosófica de la humana historia .

Desde el momento en que se publicaron las obras de

Winckelmann, comenzó en Alemania , señores, el magní

fico reinado del arte y de lo bello , así como despues de

él , y siguiendo sus huellas, no solamente todos los ar

tistas, sino tambien todos los poetas y hasta todos los es

píritus cultos que tenian el presentimiento de las saluda

bles y fecundas influencias ejercidas sobre el alma por la

decirse que
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contemplacion de un mundo artístico y del clima genial

y el cielo encantador del Mediodía , se iban a buscar nue

vos sentimientos é inspiraciones nuevas en la fértil tier

ra de la bellísima Italia . Allí, decia Goethe , empezó pa

ra él , como para toda alma sensible, la época verdadera

del gran desenvolvimiento de su espíritu ; y aquellos de

entre vosotros, señores, que quieran completar estas li

geras ideas sobre la alta importancia de Winckelmann en

la historia de la literatura alemana, leyendo la preciosa

y admirable caracterizacion que de él nos ha dejado Goe

the, comprenderán sin duda alguna de cuán notable im

portancia fué para entrambos su temporal residencia en

Italia, y cuán poderoso influjo ejerció el precedente de

los trabajos de Winckelmann sobre el más grande de los

genios poéticos de Alemania . Si un nuevo elemento

plástico debia penetrar en la poesía alemana, era absolu

tamente necesario que las artes del diseño , así como la

música, se regenerasen y vivificasen á su vez y se des

pertase el gusto por ellas, para que ese gusto pudiese

encontrar en el terreno poético el alimento adecuado y

la más completa satisfaccion en el genio eminentemente

plástico, objetivo y naturalista , si me permitís esta pa

labra, del inmortal Goethe.

Dirémos ahora, señores, unas brevísimas palabras

acerca de Haman , en el cual nos detenemos, aunque sólo

por un momento , por la circunstancia de haber ejercido

notable influencia sobre Herder, quien a su vez la ejerció

bastante considerable sobre Goethe.
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Si Goethe se inclinaba á imitar el ejemplo de Win

ckelmann, hacíalo así impulsado por los más íntimos

sentimientos de su propia naturaleza ; del mismo modo

su natural simpatía por Juan Jorge Haman , que vi

vió y floreció en Koenigsberg entre los años de 1730 y

1788 , puede explicar las influencias que sobre él ejer

ció Herder, discípulo en cierto modo de Haman, y sumi

nistrarnos clara luz que ilumine y haga más perceptibles

para nuestros ojos las circunstancias particulares de cier

to período de su vida . No pueden concebirse, señores ,

dos naturalezas más contrarias que las de Winckelmann

y Haman, y nada puede servirnos mejor que la compa

racion de estos dos hombres tan notables , para hacer

nos percibir claramente los raros contrastes de impor

tantes y originales individualidades que nos presenta la

historia de la cultura literaria de Alemania en los tiem

pos que estudiamos . Para Winckelmann cuyas bellas for

mas corporales habia hecho decir al inglés Hamilton que

nunca habia visto cabeza más hermosa que la suya,

nada existia ni podia existir más elevado y sublime que

el arte . Haman, por el contrario, arrastraba con trabajo

un cuerpo desfigurado, que se veia obligado a apoyar

constantemente en su báculo para no caer por tierra, su

lengua era balbuciente , su cabeza fria é impasible desde

la juventud, y se trataba á sí mismo con dura severidad

riéndose a menudo de lo que llamaba su imbecillitas, es

decir , su propia estupidez ó imbecilidad . Ambos fueron

oprimidos por la necesidad y la desgracia , y Haman á
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los cincuenta años de edad no se encontraba todavía li

bre de los cuidados que produce la imprescindible nece

sidad del alimento diario . Para Winckelmann todo en el

mundo era materia de trabajo y de ocupacion, ocupacion

y trabajo en que ponia su placer y hallaba su felicidad ;

Haman queria gozar de todo ; pero echaba á perder sus

mejores goces por cierta especie de inútiles caprichos

metafísicos, y se fastidiaba completamente en medio de

su insaciable deseo de eterna lectura . Aquel medraba y

prosperaba como el criado fiel de la parábola evangéli

ca , por el recto y racional ejercicio de los talentos que

le habia confiado el cielo ; este desperdiciaba y consu

mia tristemente los que Dios le habia concedido. Win

ckelmann consagró todas sus fuerzas á realizar un alto y

noble objeto en la vida , y por eso escribió su grande

obra en bello y elevado estilo , hermosa y fecunda obra

que habia de llevar su nombre dignamente, é inmorta

lizándolo hasta la posteridad más remota ; al paso que

Haman dispersó toda su actividad , debilitando sus fuer

zas en centenares de papeles sueltos y fragmentarios,

llenos de las más indignas é insignificantes pequeñeces

de la vida individual y privada.

¿ Pero cuál era , señores, la idea dominante de la doc

trina profesada por Haman ? Os la presentaré en dos pa

labras, pues advierto que nuestra leccion va haciéndose

ya demasiado larga , y temo que fatigando vuestra ilus

trada atencion , llegue à abusar de vuestra indulgente

benevolencia. Para Haman la naturaleza y los escritos

6
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literarios son los mejores materiales de todo bello espí

ritu , ya creador, ya imitador. ¿ Pero cómo , preguntaba

él , resucitarémos á una nueva vida el olvidado y genial

lenguaje de la naturaleza? Por medio de peregrinaciones,

respondia , á la feliz Arabia , por medio de cruzadas há

cia el Oriente , por medio de la resurreccion en una pa

labra , de la mágia fascinadora de esas regiones encan

tadas .

Aquí , señores, nos parece escuchar ya la voz elocuen

te del profundo Herder , que siguiendo el camino trazado

por Haman restauró y vivificó la poesía del Oriente , que

fué á buscar en esas bellas tierras en que se meciera la

cuna de la humanidad , la estrella matutina que habia de

iluminar con sus suaves resplandores una época nueva

y brillantísima de su literatura nacional , y que bebió en

fin su profundo gusto por la poesía de la naturaleza , en

las puras fuentes de la literatura oriental. Sí , señores :

Herder fué el pensador profundo y el escritor ilustre que

implantó, por decirlo así , en la vida nacional alemana,

las nuevas ideas de Haman , con otras ideas suyas , por

medio de sus importantes trabajos en el terreno de las

bellas letras de la historia y de la filosofía , y de esa fe

cunda ciencia moderna llamada la Filosofía de la Histo

ria , que él fundó por decirlo así , con su inmortal obra

titulada , Ideas para la filosofía de la historia de la hu

manidad . Siento de veras , señores, que no podamos de

tenernos á examinar siquiera ligeramente , esa obra in

mortal de tan profundo y originalísimo pensador aleman,
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obra que recomiendo de paso eficazmente á la atencion y

al estudio de los jóvenes amigos que me escuchan , ya

que no debemos ocuparnos de ella en este momento ,

por hallarse fuera del círculo de los estudios puramente

literarios á que estamos ahora consagrados. Herder es

taba profundamente penetrado del espíritu dominante de

su tiempo, que registraba ansioso de verdad la antigüe

dad y la Biblia , la poesía del Septentrion y la literatura

del Mediodía, y que se afanaba por asimilarse por medio

de traducciones de las mejores obras extranjeras, todos

los progresos intelectuales que pudieran haber alcanza

do las más cultas naciones de la tierra . Agregaré, se

ñores , para concluir, que en sus Fragmentos literarios

encerró Herder todos los elementos de una doctrina es

tética completa , y que además de su importancia bajo

este concepto , presentan esos notabilísimos escritos el

particular encanto de estar sembrados de profundas ob

servaciones filológicas sobre las excelencias y las perfec

ciones de la hermosa lengua alemana , rica y flexible

como pocas, observaciones realzadas y embellecidas por

un noble entusiasmo y un generoso sentimiento patrióti

co de todo punto análogos á los que resultan en los es

critos de los poetas coronados de laurel del siglo XVII .

Hemos concluido , señores, nuestro estudio literario de

esta noche, en el cual para llenar mi programa, he pro

curado presentaros á grandes rasgos una pintura exacta

aunque pálida y descolorida del período literario que

nos ocupa , y daros despues una idea , harto ligera é in
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completa por la brevedad del tiempo de que dispone

mos, sobre aquellos inmediatos predecesores de Goethe,

que más notable influjo ejercieron sobre el carácter pe

culiar y distintivo de ese fecundo é inmortal genio poéti

co , que desde la próxima leccion será objeto especial de

nuestros más prolijos y detenidos estudios .

Pero al separarme de vosotros , señores , hasta que

vuelva á reunirnos en este sitio nuestra siguiente confe

rencia , ocúrreseme esta pregunta ; ¿ podrémos derivar

alguna provechosa enseñanza práctica del estudio histó

rico literario que acabamos de hacer ? Paréceme que sí ,

señores , y creo un deber mio manifestaros en qué con

siste esa enseñanza altamente saludable. Acabamos de

contemplar en Alemania un hermosísimo espectáculo ,

viendo como por encanto regenerarse y vivificarse el es

píritu humano en las diversas esferas de su actividad .

Hemos visto, señores, á la poesía resucitar á una nueva

vida brillantísima y gloriosa con los inspirados cantos

del inmortal Goethe ; hemos visto a la musa hermosísima

del arte clásico levantarse rejuvenecida de su sepulcro,

ofreciéndonos en el cántico sonoro de sus labios virgina

les una profunda explicacion filosófica enteramente ori

ginal y nueva del gradual desenvolvimiento de su vida

histórica , gracias á los incomparables y regeneradores

trabajos del entusiasta y eminente Winckelmann; hemos

visto la educacion reformada por los trabajos de Base

dow y elevada en la pedagogia al alto rango de verda

dera ciencia ; hemos apercibido á lo lejos, al pasar ante
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los muros de Koenigsberg las hermosas y robustas pare

des del majestuoso edificio de la ciencia filosófica mo

derna , levantado por el genio profundo original y atre

vido de Emanuel Kant sobre el cimiento firmísimo у

guro de su crítica del juicio y de su crítica de la razon

pura ; hemos visto , señores, por fin, las ciencias y la li

teratura , la historia y la filosofía , fecundadas y vivifi

cadas por los grandes trabajos del ilustre Herder, ese in

mortal fundador de la filosofía de la historia , por cuyo

conducto tal parece que la misericordiosa Providencia

ha querido tender su amorosa mano á la pobre humani

dad , para consolarla y fortificarla en su penosísima fati

gosa marcha a través del desierto de la vida, hácia la

ideal y divina Jerusalen del tiempo venidero! ( Bien,

bien .)

Sí , señores , en todas partes vemos innovaciones y re

formas radicales; en todas partes , menos en el orden

político. Alemania dejó encomendada á la Francia el en

sayo peligroso de violentas y trascendentales reformas en

el orden político ; y durante el terrible , ruidoso estruen

do de la revolucion francesa , permaneció en cuanto pudo

recogida y silenciosa , dedicada con ferviente perseve

rancia á la santa obra de la interna cultura del espíritu .

Y en verdad , señores, que no tuvo la pensadora Alema

nia que arrepentirse de su prudencia , pues todos sabeis

que la desgraciada y generosa Francia vió tristemente

eclipsados los últimos débiles fulgores del sol radiante

de la libertad , por los ensangrentados resplandores de la
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gloria militar , y por el oscuro polvo y la espesa huma

reda de las batallas . (1 Bien ! Aplausos.) La sábia nacion

germánica , esperaba entre tanto , llena de ardiente fe

en los eternos principios de la razon y de la filosofía , de

la verdad y de la ciencia , como espera todavía , pacien

te , tranquila , pero creyente y fervorosa , el anhelado y

venturoso dia de la cabal reforma de las instituciones

sociales , de la completa regeneracion de la vida políti

ca del Estado . Imitemos nosotros tan saludable ejemplo,

aprovechemos leccion tan instructiva . Pero jah ! señores,

para seguir ese noble ejemplo, se necesita , ante todo ,

tener fe ardiente y fervorosa en los más grandes y ele

vados principios, y nosotros, por desgracia, por lo menos

una gran mayoría entre nosotros , en cuyo número no

me incluyo por ventura mia , tenemos agostada y entu

mecida el alma por el aliento helado y deletéreo del frio

escepticismo de la estéril duda , de la mortífera indife

rencia . Sí , señores : nosotros no tenemos profundas

creencias filosóficas, científicas ni políticas; y ¿ sabeis

por qué ? señores , os lo diré , aunque me duela el alma

al deciros una verdad tristísima y severa , pero que pue

de ser para nosotros salvadora , si sabemos darle toda la

gran importancia que merece ; verdad que os presenta

ré franca y decididamente en dos palabras, comunicán

doos mi conviccion profunda, aunque me atraiga la ani

madversion de algunos. ¿ Sabeis por qué nos faltan , se

ñores, las salvadoras creencias á que me he referido ?

Nos faltan , jay ! porque nos falta también su indispensa
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ble fundamento, que es una creencia religiosa profunda,

viva y sincera , en que se armonicen perfectamente los

santos y divinos sentimientos de nuestro pecho , con las

exigencias de las leyes no menos divinas de nuestra razon .

Si habeis visto desmoronarse en ruinas el carcomido edi

ficio de vuestras antiguas creencias á impulsos del alien

to poderoso é irresistible del espíritu del siglo , si no po

deis reconstruirlo y restaurarlo con sus mismos elemen

tos , no permanezcais por Dios en el vacío moral,

horroroso y asfixiante de la incredulidad y de la duda ;

removed los inertes escombros del arruinado edificio , y

cavad la doble roca dura é incontrastable de la razon y

de la filosofía , y del profundo sentimiento religioso, in

génito en nuestra alma , para fundar sobre ella el ma

jestuoso y sólido edificio de vuestra fe religiosa , per

fectamente armonizada con vuestra fe filosófica . (; Bien !

Bien !) Entonces podremos imitar el saludable ejemplo

de la sábia y pensadora Alemania , esperando confiados

mientras trabajamos fervorosos en la sagrada obra del

perfeccionamiento moral é intelectual , que lucirá al fin

el anhelado y venturoso dia en que nuestro espíritu , pu

rificado, elevado , fortalecido , logre ver perfectamente

amoldadas á las internas condiciones de su naturaleza

propia y de su vida íntima é individual, las públicas

instituciones y las sólidas garantías externas de la vida

política y social. Entonces , señores , firmemente anclada

la frágil, pero preciosa nave de nuestra vida moral,

sobre la roca incontrastable de la fe y de la razon , po
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demos esperar tranquilos en el seguro puerto de la re

ligion y de la filosofía , que pasen las borrascas que se

oponen a nuestra marcha , y que luzca por fin entre ro

sadas nubes el íris bellísimo de calma y de bonanza .

Apaciguada la tormenta , calmados los huracanes , po

drémos, señores , levantar gozosos nuestras anclas , У

con nuestra proa siempre fija en el ideal bellísimo de la

perfeccion suprema de la divinidad , rogaremos con fer

vor al cielo , que el viento poderoso de nuestra propia

actividad llene las lonas de nuestras velas y empuje

lenta y suavemente nuestro bajel querido , hacia las an

heladas hermosísimas playas de esa tierra de promision

que nos guarda el porvenir, hacia la cual nos llama y

nos conduce con sus divinas , consoladoras palabras , ese

ángel celestial de la esperanza , que cubre con sus be

llas y blancas alas , la region encantada , poética y mis

teriosa de la vida venidera ! ( Aplausos.)



LECCION TERCERA.

Primeros años de la juventud de Goethe.

SEÑORES :

Triste es para mí tener que empezar tambien hoy su

plicándoos vuestra benévola indulgencia para con un

marcado defecto de mi anterior leccion , que fué excesi

vamente larga en contra de lo que me habia propuesto.

Tal es mi amor à estos bellos estudios , y tanto el dulce

placer que me proporcionan estas pálidas conferencias

mias con tan ilustrado auditorio , que durante ellas, por

más que se prolonguen , pasa para mí rápida é insensi

blemente el tiempo , sin que vengan a advertirme su

trascurso ese cansancio y esa fatiga que tan rara vez se

experimentan , por fortuna , mientras trabajamos fervo

rosos en aquellas nobles obras predilectas de nuestro es

píritu , á que consagramos con verdadero amor todas las

fuerzas de nuestras almas , todo el entusiasmo de nues-

7
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tros corazones. Perdonad , pues , señores , la prolonga

cion excesiva de nuestra última conferencia ; que así

como voy aprendiendo a dominar los poderosos sentimien

tos de mi pecho, aprenderé tambien , yo os lo prometo,

á contener mi ferviente entusiasmo por estos gratísimos

estudios que hacemos juntos , encerrándome dentro de

los límites que racionalmente deba imponerme para

seros al mismo tiempo, en lo posible , útil y agradable .

Segun nuestro programa, señores , debemos ocupar

nos en esta leccion tercera de nuestro curso , de la pri

mera parte de la juventud de Goethe .

El poderoso genio de Herder , ejerció sobre Goethe un

influjo más fecundo y más notable que sobre ninguno de

sus distinguidos contemporáneos; influjo profundo , de

consecuencias incalculables sobre el desenvolvimiento

intelectual , y sobre toda la vida artística y científica de

nuestro inmortal poeta . Herder conoció á Goethe en

Strasburgo, cuando visitó esa ciudad acompañando al

príncipe de Cutin ; y las cortísimas relaciones que en

tonces tuvieron entre sí, produjeron un efecto extraor

dinario y estímulos notabilísimos sobre el joven de colo

sal ingenio que habia de regenerar la poesía alemana .

Goethe nos ha descrito tan exactamente en su interesan

te auto- biografía ese primer encuentro de los dos gran

des genios, la manera con que el más viejo de los dos

entró en relaciones con el más jóven ; nos ha pintado

además el mismo Goethe tan prolijamente los primeros

años de su propia juventud y su primera entrada en el
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campo de la literatura , que todo el que se ocupe de es

tudiar ese período interesantísimo de su vida , no puede

aspirar a otro mérito que al de reproducir con exactitud

las hábiles descripciones y las maestras pinceladas del

gran artista . En efecto, señores , Goethe nos ha descrito

admirablemente la influencia del curso de los aconte

cimientos públicos de su época sobre su educacion per

sonal , pues poseia , con tantos otros, el don rarísimo de

contemplarse y juzgarse á sí mismo en medio de su tiem

po , como si fuese un objeto de estudio extraño á su pro

pia personalidad , apreciando exacta y perfectamente

todas las influencias favorables ó adversas de su época

sobre sí mismo. Si ha existido alguna vez , señores , un

genio elevadísimo a quien hubiera podido perdonársele

en cierto modo la pueril y orgullosa ilusion en que sue

len incurrir los grandes hombres, al figurarse que están

completamente libres de toda influencia de sus contem

poráneos y de las circunstancias de su tiempo , ese genio ,

seria , sin duda alguna , el genio incomparable del origi

nalísimo Goethe . Pero ya he tenido ocasion de indica

ros ligeramente, que no se desvanecia en lo más mínimo

su poderosa cabeza al contemplar desde las sublimes al

turas de su grandioso talento las individualidades y los

hechos de la época en que vivia , sino que confesaba in

génua y paladinamente , que la mayor parte de los ra

rísimos méritos de sus obras inmortales , los debia a la

influencia saludable de sus predecesores y sus contem

poráneos.
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Podemos ya , señores , sentadas estas ideas prelimina

res , pasar á ocuparnos de la primera juventud del gran

poeta que estudiamos . Juan Wolfgang Goethe, nacido en

Francfort en 1749 , cuando siendo aún bien jóven conoció

á Herder en Strasburgo , se hallaba todavía en gran ma

nera consagrado al estudio de los antiguos tiempos ; es

tudio que por no haber proporcionado cabal satisfaccion

á su espíritu , habia dejado en su ánimo la impresion de

ciertos penosos sentimientos . Su historia juvenil prometia

desde temprano , como la infancia de Herder , un talento

brillante y feliz; pero de ningun modo dejaba presentir en

el adolescente Goethe al hombre eminente y singular que

habia de promover y realizar intrépidamente las más

atrevidas innovaciones en el campo de la literatura. En

sus primeros años , encontramos en él un niño que se

complacia sobremanera en la contemplacion silenciosa y

solitaria de la naturaleza; pero en el cual, como tambien

se habia observado en Herder, no se notaba ninguna in

clinacion hacia la simpatía y la sociabilidad con sus seme

jantes. Su padre, educándolo privadamente en su propia

casa , lo sustrajo a la benéfica y fortificante influencia de

la educacion pública de la escuela, y así no existió para él

ese importante período de nuestra adolescencia en que;

en esa vida de la escuela , reflejo en miniatura de la

gran vida del mundo , se forma principalmente nuestro

espíritu , por medio del saludable influjo que sobre el

produce el constante fuego y movimiento de encontradas

fuerzas y diversas facultades . Circunstancia importante
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es esta , que influyó notablemente sobre toda la vida de

Goethe, quien nunca supo comprender ni apreciar los

esfuerzos é impulsos de las masas , entre las cuales sólo

podemos sentirnos á gusto cuando desde temprano nos

hemos acostumbrado, á hacer hasta cierto punto vida

comun con ellas.

Así se observa , señores , que Goethe nunca tuvo mar

cada aficion a la epopeya ni á la historia ; como que el

interés profundo por estos dos géneros literarios, tiene

su principal raíz en una infancia y una juventud llenas de

actividad y movimiento. Aunque la guerra de siete años

hubiera podido despertar fácilmente enérgicos sentimien

tos en los tiernos ánimos de la joven generacion de aque

lla época , á los ojos de Goethe no apareció , sin embar

go , más que como una lucha de viejos partidos , y no

produjo para él otros resultados que su trato con un te

niente del ejército francés, y los pintores que este em

pleaba en casa de su padre, pues por lo que hace á su

entusiasmo por el rey Federico , era tan poco natural,

que tan fácil fué hacerlo declararse en Leipsig contra el

gran rey, como contra los antiguos literatos Weisze y

Gellert.

¡ Cuánto se entusiasmaba Winckelmann con la lectura

de César y de Homero , y cómo su entusiasmo por tan

grandes escritores lo conducia á concebir generosos pla

nes y á acometer nobles empresas! ¡ Cómo se enardecia

y se inspiraba Herder con la lectura de la Biblia , tan

llena de religiosa inspiracion y de divina poesía ; cuánto
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se entusiasmaba con los versos de Osian y de los poetas

escandinavos ! ¡ Cuán declarada , cuán natural era en en

trambos genios la repugnancia hacia la nacion francesa

y hacia el arte francés. A Goethe , empero , agradábale

más Virgilio que Homero , porque es en él la accion

menos vigorosa : gustábale más que ningun otro de los

poetas clásicos Ovidio , que fué para él desde temprano

lectura tan predilecta y característica , como los profe

tas hebreos para el jóven Herder , y como lo habia sido

Plauto para Lessing . Su juvenil fantasía , no lo conducia

del terreno propio de los poetas á los juegos y los ejer

cicios escolares, ni à la imitacion poética de esa narra

cion de grandes acciones , en que se divide por iguales

partes el interés entre el fondo y la forma; pero sí se re

creaba en referir cuentos á los compañeros de su infan

cia , complaciéndose más en el sentimiento de su supe

rioridad sobre los que le escuchaban , que en el de su

propia creacion ó invencion fantástica . Entretegia remi- .

niscencias de Ovidio en asuntos franceses ; leia la Biblia

con numerosos comentarios, y ejercitaba con variedad

prodigiosa sus raras facultades intelectuales en numero

sos y diversos terrenos, dedicándose casi simultánea

mente al estudio de las lenguas y del Arte, de la Poesía

y de la Religion, de la Música, del Derecho y de las Cien

cias naturales.

Así , señores , pudo alcanzar Goethe desde bien tem

prano lo que más anhelo siempre Herder, una gran varie

dad de conocimientos que hubiera abrumado cualquiera

1
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otra inteligencia , y que él se asimilaba fácil y perfecta

mente por medio de esa genial y vigorosa naturaleza ar

tística, tan propia de su talento, por la cual tendia siem

pre á reducir á la unidad lo múltiple , sin detenerse en

nada con aquella lenta aplicacion , que tiende penosa

mente á la averiguacion prolija de la verdad completa.

Vemos por entonces al jóven Goethe entregado á la lec

tura de todo lo que producian en el terreno poético aque

llos tiempos , casi siempre sin predileccion especial por

particulares formas ni por determinados géneros de poe

sía . Contagiado por el Daniel, de Moser , compuso aún

bien jóven un José en prosa, y al mismo tiempo escribia

poesías anacreonticas , cantaba odas espirituales à la

manera de Elías Schlegel , componia versos de ocasion,

y complacia á su anciano padre poetizando é improvi

sando en las horas de ocio . Escuchaba con agrado las

epopeyas cómicas que narraba su compañero Zacarías;

deleitábase con las óperas de Weisze, llamaba en la des

cripcion de su propia vida á Gunther , a quien nunca

habia leido , poeta en el verdadero sentido de la pala

bra ; andaba siempre a caza de poéticas imágenes, y es

cribia poesías descriptivas ; tenia todavía á pecho las

obras del viejo literato Gellert , que veinte años antes

fastidiaban ya á Lessing , y resucitaba , por fin ,

ojos en el Musarion de Wieland la antigua vida históri

ca de la clásica Grecia .

El profesor Clodius y la señora Böhme, de Leipsig,

fueron las primeras personas amigas que le enseñaron á

á sus
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elegir y distinguir con acierto, entre los variados vesti

dos, las diferentes costumbres y los diversos libros, pero

tambien su raro amigo Behrisch lo extravió algunas ve

ces en su gusto literario . Mas en verdad , no eran estos

los espíritus capaces de hacerle recuperar lo perdido, y

no hicieron más que preparar y remover el fértil terreno

que cultivó y fecundizó despues con facilidad Herder.

Toda crítica era para el jóven Goethe desagradable, pues

sentia mucho más vivamente la necesidad de examinar

la verdad y de instruirse con ella , que el deseo de juz

gar y tachar agenas obras : en realidad , ni sus propios

trabajos, ni los de los otros , le satisfacian plenamente;

y así, destruyó por dos veces en un implacabte auto de

fe sus primeros ensayos. Érale sobremanera penosa la

inseguridad de su juicio , pues se encontraba colocado

en la línea divisoria y de transicion entre dos épocas dis

tintas , en que se veia obligado a hacer una eleccion para

la cual no tenia en su ayuda ni guia ni precedentes, pues

debia , en una palabra , abandonar un sendero ya cono

cido, en el cual habia encontrado por largo tiempo pla

cer y agrado, para emprender la marcha con un séquito

enteramente desconocido, por nuevas é ignoradas sendas.

Ya desde que frecuentaba la universidad en su tempra

na juventud , percibia claramente la frialdad y la super

ficialidad de todo lo que hasta entonces se habia produ

cido y cosechado en el campo de la literatura . Parecíale

inútil y perjudicial permanecer por más tiempo al lado

de Gellert, sobre el cual sólo se oia de vez en cuando
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alguna voz perdida prorumpir en dudosas expresiones,

al paso que una fama compacta y gloriosa iluminaba

con su brillo los célebres nombres de Buffon y de

Linneo .

Entre tanto , nada atraia tan poderosamente el espí

ritu del jóven Goethe como la perspectiva de una vida

completamente poética , por más que su padre, sus ami

gos y su maestro , procuraban inclinarlo á los estudios

jurídicos y diplomáticos, y a pesar de que las circuns

tancias externas de la vida en aquellos tiempos, eran

muy poco favorables á sus naturales tendencias. El jóven

poeta empezó a sentir desde temprano el gran vacío

existente entonces en la literatura alemana ; vacío cuyas

causas descubrió despues admirablemente en su auto

biografía. Faltaba á los poetas alemanes un asunto real

mente nacional, una materia verdaderamente digna de

sus cantos . Los objetos exteriores eran demasiado insig

nificantes, la pequeñez de la vida alemana demasiado

despreciable , para que pudiese excitar poderosamente a

un genio que tuviese conciencia clara de sus propias

fuerzas. Los espíritus que trabajaban entonces en el ter

reno literario, lo amenguaban todo ; el patriotismo, la

sátira y la poesía , porque no aspiraban noblemente á

objetos bastante grandes y elevados ; y más de una vez

dirigió Goethe sus miradas con envidia hácia la Ingla

terra , porque sabia muy bien que en Alemania era muy

difícil llegar a ser un Shakespeare ó un Sterne .

Segun su propia confesion , no gustaba Goethe, por



98

estos tiempos sino de aquello que lo inspiraba y que

conmovia sus sentimientos , repugnándole , por el con

trario , todo lo que exigia lenta aplicacion ó detenido tra

bajo. Era un don innato de su alma la facultad de per

cibir claramente, y con verdadero interés, las diversas

modificaciones y los variados aspectos de la existencia

humana , y se ponia con más facilidad y mayor exacti

tud que nadie en la verdadera posicion de los otros .

Cautivábalo desde luego todo movimiento que le tocaba

de cerca , y así lo atraian poderosamente los grandes in

tereses patrios, literarios y religiosos ; de modo , que es

de presumir que una gran patria , verdaderamente una y

nacional, hubiera tenido en él un poeta aún más grande

de lo que llegó a ser con el tiempo. Como la vida pública

no ofrecia ningun alimento á su espíritu , dedicóse desde

temprano á observar y estudiar las condiciones particu

lares de su ciudad natal . Así , entreteníase en Francfort

en observar la condicion de los judíos y el estado de los

oficios industriales , y al mismo tiempo , entre los basti

dores de los teatros , observaba y apreciaba los aconte

cimientos públicos , y se mezclaba en los hechos y en

las relaciones de la vida privada . Se complacia en el

estrecho círculo del dia presente , que por lo general dis

gusta á la juventud , y se inició , en una palabra , en to

das las circunstancias de la vida intima de aquella gran

ciudad , cuya clase media estaba ya pervertida en su

moralidad por el afan predominante de los intereses ma

teriales desde una edad muy temprana , en que por lo
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general están muy lejos los hombres de haber adquirido

tanta experiencia.

No tuvo Goethe en estos primeros años de su juventud

ningun amigo que simpatizase con él profundamente.

Como tambien le sucedia á Herder , elevábase, apoyado

en el sentimiento intimo de su propia superioridad , muy

por encima de sus compañeros ; pero no trataba de do

minarlos como aquel, sino de entretenerlos con su talen

to . Como Herder , apegóse tambien desde temprano á

las personas de más edad que él , y en esto le fué la

suerte tan poco favorable , como en las grandes circuns

tancias externas del mundo en que vivia . Por todas par

tes , en efecto , encontraba naturalezas enteramente

opuestas á la suya. Su padre , amigo del orden y de la

regularidad en todo , no podia hacerle perder el hábito

de las excentricidades propias de su naturaleza ; y por

más que hizo para desviarlo de su natural vocacion, él

no quiso ni pudo ser otra cosa que un verdadero poeta .

Mientras su corazon , extraordinariamente sensible,

palpitó con todo el entusiasmo y toda la fuerza juveniles,

existió en él una poderosa potencia de reaccion contra

las circunstancias contrarias y opresivas del mundo ex

terno . Su pura y tranquila niñez , sirvió de eficaz con

trapeso á las malas compañías en que entró al salir de la

tutela y vigilancia de su padre. Su gusto por la soledad

y por los placeres de la naturaleza , servian tambien de

contrapeso á la multitud de sus relaciones y amistades:

saludable equilibrio de contrarias influencias que halla
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rémos despues en toda la vida y en todos los escritos de

Goethe. Poco satisfecho del gran mundo exterior , con

trariado por el mundo más pequeño que se movia en

torno suyo , no quedaba al jóven Goethe más refugio

que su propio espíritu. Desde temprano supo encontrar

en el mundo intimo de su alma una compensacion a los

disgustos que el mundo práctico y social le proporcio

naba , y las ocupaciones y trabajos internos de su gran

inteligencia, le indemnizaron en gran manera de mu

chas actividades perdidas en el mundo exterior . Agre

góse así al elemento histórico de sus poesías, otro ele

mento exclusivamente interno que podemos llamar pa

tológico ; y si no hubiera sido por esa fuerza de reaccion

contra el influjo opresivo de las circunstancias externas,

no hubiera llegado nunca su patria á poseer esas belli

simas poesías tan perfectamente penetradas de toda el

alma del gran poeta ; poesías originalísimas, tan difíci

les de concebir en la tierra libre de Inglaterra , como en

Alemania las obras maestras, no menos originales, del

inmortal Shakespeare.

Las circunstancias en que se encontraba Goethe en los

primeros tiempos de su vida literaria , la lucha en que

se hallaba su alma con el mundo en que vivia , todo esto

se reflejó perfectamente en su primera obrita en que

presentó por decirlo así una imagen de la propia esen

cia de su espíritu . Él mismo nos dice que mientras re

sidió en Leipzig pasaba contínuamente de un extremo á

otro, vacilando entre los placeres propios de la juven
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tud y ciertos melancólicos disgustos, entregado á causa

de la influencia de Rousseau á un género de vida que no

le satisfacia , triste para él por el espíritu enfermizo de

contradiccion , y los raros caprichos que dominaban su

ánimo. Fácilmente puede verse á qué situacion lo con

dujo la vida de placeres y de pasiones que llevaba por

entonces , y hasta qué punto perjudicó a su salud seme

jante conducta , por las cartas que escribió á algunos

amigos suyos de Leipzig , despues de haber salido de esa

ciudad . Tambien puede conjeturarse fácilmente la vida

que por entonces hacia y la situacion en que se hallaba

su espíritu , siempre inquieto y agitado , por la narracion

que nos hace él mismo , de sus primeras aventuras ju

veniles en Francfort, y por la circunstancia de que du

rante su residencia en Leipzig , el conde de Lindenau

prohibió terminantemente al ayo de su hijo que siguiese

este tratando con el jóven Goethe.

Esta disposicion interna de su ánimo, hemos dicho

que se refleja perfectamente en el primer ensayo dramá

tico de nụestro poeta , titulado : Los caprichos de los ena

morados. Tomó en él por asunto su propia pasion y su

maligna tendencia á mortificar por medio de caprichos

y de celos á una joven que amaba , describiendo prolija

y exactamente, como en son de penitencia todos los

disgustos que habia causado con sus imprudencias juve

niles al objeto amado. En los Cómplices, su segundo en

sayo , nos presenta una pintura de las costumbres de la

ciudad desmoralizada en que vivia , pieza dramática ,
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respecto de la cual sentia el mismo Goethe el penoso

contraste que existia entre sus bellas y agradables for

mas , y su fondo seco é ingrato. Ninguno de estos dos

primeros ensayos que nada contenian de verdaderamen

te notable , hubiera podido hacer presentir á un obser

vador imparcial y perspicaz que su jóven autor habia de

ser el poeta más innovador y más original de la mo

derna literatura alemana .

Toda la poesía de Goethe, señores , está marcada por

un sello profundamente realista . Así decia él mismo que

sus poesías eran como fragmentos de una larga confe

sion de su alma sobre su propia vida , y que por eso de

bian venir á completar su biografía. No es , pues , de

extrañar , que en Goethe lo que más vivamente nos in

teresa sea su propia personalidad , aún más que sus

obras, que leemos con gusto vivísimo , sin embargo, como

el mejor y el más brillante comentario de su vida : y no

hay que admirarse tampoco de que algunos hayan crei

do ver ciertas tendencias materialistas en sus produccio

nes poéticas, porque fue muy poderosa en Goethe desde

temprano la curiosidad por los fenómenos de la natura

leza , curiosidad que lo impulsaba á levantar el velo con

que la poesía encubre la realidad . El hombre de genio

descontento de las circunstancias del mundo externo en

que vivia , buscaba cierta satisfaccion a las altas aspi

raciones de la vida intima de su alma , al escoger dentro

de su pecho un tema para sus cantos , y aún en sus

grandes obras como el Goetz von Berlichingen y el
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Eg mont, en que entra un elemento extraño á su propia

individualidad , un elemento realmente histórico , descú

brese todavía en gran manera el elemento individual ,

psicológico y patológico al mismo tiempo , al lado del

puramente histórico y recibido del mundo externo . Es

de notarse , por tanto , que el punto más elevado á que

alcanzaron sus producciones poéticas, está representado

por aquellos dramas en que pinta las internas luchas que

conmovian y agitaban su alma en el tiempo de fermen

tacion y de innovaciones del período revolucionario de

la poesía alemana.

No solamente Goethe , sino todos los espíritus de su

época , estaban fastidiados y hartos hasta la saciedad de

aquellas canciones anacreonticas, aquellas fábulas, aque

llos cantos de los bardos , aquellos idilios , y todas aque

llas formas de poesía , en una palabra , que tienden á

transportar los ánimos á situaciones artificiales , y á

condiciones extrañas á los verdaderos y espontáneos

sentimientos de la naturaleza y de la vida real. Habia

llegado por fortuna el tiempo en que todos los espíritus

ilustrados habian de profesar y practicar el evangelio

poético de Klopstock , creyendo que el poeta debe cantar

segun las inspiraciones y los sentimientos internos de su

alma.

Goethe estaba intimamente penetrado en su juventud

de la firme creencia de que ni el estudio ni el esfuerzo

por acercarse á los clásicos, constituyen el verdadero

mérito del poeta , de que no sirven de nada por sí solas
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la imaginacion y la imitacion servil y fria de los gran

des modelos, y de que sólo llegamos á ser realmente

poetas cuando cantamos inspirados por la naturaleza y

por el espontáneo entusiasmo de nuestros corazones ,

como cantan en los bosques los mirlos y los ruiseñores .

En este sentido escribió cierto pasaje de su Goetz , en

quedice que el poeta es verdaderamente poeta cuando

está completa y profundamente penetrado del asunto de

que trata en sus composiciones. Goethe para sentirse ex

citado a la produccion poética, necesitaba de un punto

de partida , de la inmediata contemplacion de la natura

leza , de alguna experiencia positiva que conmoviese su

alma, de un objeto, en una palabra, que tocase directa

mente a su vida individual y excitase de algun modo su

sensibilidad .

En este sentido escribió Goethe sus primeras poesías,

y con ellas empezó a seguir aquella natural y caracte

rística tendencia de su genio , de que nunca se desvió

despues , segun la cual convertia hábilmente en una imá

gen poética , en una poesía todo aquello que le daba ale

gría ó le causaba pena. Así llegó a ser Goethe un gran

poeta , un verdadero y eminente poeta como no habia

existido ninguno hasta entonces en Alemania . Cierto es

que cualquier poeta ha de preferir aquellos asuntos que

lo atraigan y lo conmuevan , pero no todos , sin embar

go , pueden penetrarse de ellos tan profundamente como

Goethe , ni elevarse tanto como él en la contemplacion

del objeto de sus poesías. Pocos serán siempre los que
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sientan la intima emocion de su pecho a manera de un

tormento doloroso, como dice Goethe repetidas veces, de

tal manera , que el asunto del interés poético llegue á

penetrar tan completamente todos los sentimientos de la

naturaleza humana , que venga á constituir esa verdade

ra sustancia , esa alma de la poesía en que se encierra ,

segun la excelente expresion de nuestro poeta , el prin

cipio y el fin de todo el arte .

Tambien Wieland y otros poetas de su escuela canta

ban las impresiones que recibian en la vida , las sensa

ciones más o menos profundas que diariamente experi

mentaban , pero jugaban en realidad con sus emociones,

aún cuando se empeñaban en aparentar que eran fuer

tes y poderosas. Así como estos , sólo superficial y lige

ramente conmovidos , permanecian siempre dueños de

sus sentimientos , Klopstock por el contrario , era pode

rosamente dominado por los suyos, viéndose aprisionado

por decirlo así, dentro del círculo de las emociones que

lo agitaban. Pero Goethe cuando ponia manos á una

obra poética , habia pasado antes por la experiencia de

ciertos hechos de que derivaba determinadas conclusio

nes , y se habia ejercitado cuidadosamente en el domi

nio de sus propios sentimientos. Era en él predominan

te ose bello don de la imaginacion que propiamente

constituye el mérito del verdadero poeta , pues todos los

demás comparados con él , pueden considerarse como

secundarios. Rara facultad de la humana inteligencia

que a veces obra, oponiéndose y perjudicando á lassen

8
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saciones, otras veces eleva y excita hasta lo infinito los

sentimientos dominantes, que tan pronto produce un

verdadero tormento en nuestra alma con los exagerados

cuadros que nos pinta , como sirve de conducto , por de

cirlo así, al tránsito de la sensacion , á la reflexion , en

señándonos en medio del agitado torbellino de los en

contrados sentimientos, las diversas impresiones de nues

tro espíritu , á dominarnos , á observar con serenidad

nuestra propia situacion interna , y à recobrar en una

palabra nuestra perdida calma.

Esa rara facultad sirve, por decirlo así, para contra

pesar y equilibrar las diversas y encontradas tendencias

de nuestro espíritu. Ella nos enseña á contenernos en

medio del arrebato de la pasion que ella misma tal vez

encendiera en nuestra alma ; nos impulsa hacia los ex

tremos , y nos advierte en el camino, recelosa y como

arrepentida de su imprudencia, que debemos retroceder :

ella nos separa por decirlo así , de nosotros mismos,

cuando nuestras internas luchas parecen arrebatarnos

irresistiblemente hacia un punto dado, apartándonos de

repetente de los mismos objetos, hácia los cuales nos

arrastraba. Encuéntrase la imaginacion en la resbaladi

za línea divisoria que separa el sentimiento de la re

flexion, el confuso instinto de la conciencia clara y la

percepcion exacta de las cosas; línea divisoria en ue

les era muy fácil sostenerse á los antiguos , porque com

pletamente absorbidos por la gran vida pública de sus

estados, resultaba de aquí, que el sentimiento general



107

na ,

era el único de que llegaban a tener conciencia clara, al

paso que a nosotros los modernos nos es sobremanera di

fícil mantenernos en el término neutral indicado, porque

viviendo en medio de individuos impresionados por mil

diversos sentimientos , podemos rara vez llegar á conce

bir una idea exacta de la verdadera naturaleza huma

ó á formular una sana opinion y un acertado juicio

sobre la vida de la generalidad de los hombres en nues

tros tiempos.

Por eso toma á nuestros ojos esa notable facultad ,

cuando la vemos tan activa y poderosa como en Goethe,

cierto carácter de sobrenatural y de terrible , porque

percibimos en ella desde luego la gran superioridad de

la conciencia personal del que la posee , y la vemos con

asombro elevarse majestuosa a la serena , libre y fria

contemplacion de todas las cosas , contemplacion cuyo

influjo provechoso sobre las obras artísticas del poeta no

comprendemos tal vez claramente, aunque nos sobreco

ge por decirlo así , sólo el pensar en su aplicacion a las

ideas y acciones de los hombres. Esta facultad , pues ,

actúa tanto en el campo del arte , como en el terreno de

la vida práctica , y es por lo mismo tan propia del poe

ta , como del hombre de mundo . El poeta y el hombre

de mundo no ocupan en realidad posiciones tan diame

tralmente opuestas , como lo consideraba la juventud de

aquella época , y muy particularmente Klinger y Goe

the , y al que se asombre de ver reunidos en Goethe al

diplomático y al poeta , podremos fácilmente demostrar
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le que las diversas cualidades que bajo ambos puntos de

vista poseia, proceden en realidad de esa facultad ima

ginativa tan preminente y notable entre todas las poten

cias de su espíritu.

Si recorremos la vida de Goethe , nos encontrarémos

con innumerables situaciones, que despues de haberlas

examinado atentamente, nos harán percibir en él con

igual viveza su decidida vocacion artística, y nos des

cubrirán al mismo tiempo en su rica naturaleza espiri

tual las más raras y preminentes cualidades del hombre

moral. Lo vemos admirados dominar todos los objetos,

todas las ocupaciones , las diversas ciencias y las dife

rentes circunstancias de la vida , por medio de la misma

fuerza poética con que calmaba y dominaba las más in

timas y profundas emociones de su sensible alma de ar

tista. Cierta ofrenda que hizo todavía bien niño ante los

altares, parece anunciar desde entonces que pronto ha

bia de poner su religion misma al servicio de sus facul

tades poéticas. Goethe comprendia la Filosofía , contra la

la cual tuvo ciertas prevenciones toda su vida en el ter

reno de la Religion y de la Poesía , y aún su religion la

enseñaba, por decirlo así, dentro de su poesía.

Más tarde se consagró con fervor á las ciencias natu

rales , impulsado por aquella aspiracion y tendencia

eminentemente artística de su alma , que lo llevaba á

buscar la unidad en medio de la gran variedad de los

fenómenos que observaba. Propúsose desde temprano

aprender siete ú ocho lenguas diversas , y para ejer
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citarse en ellas suavizando en cierto modo el fastidio de

la gramática , concibió el original proyecto de escribir

una novela en forma de cartas, que suponia dirigidas á

varias hermanas naturales de distintas naciones, y re

dactadas por consiguiente en diversas lenguas.

Con respecto a todos los hechos y fenómenos exterio

res , procuraba colocarse siempre en la posicion de un

sereno é impasible observador , y segun sus mismas pa

labras, en medio de la difusion de la vida , y de las nu

merosas divisiones de la ciencia humana , mantenia su

espíritu en la region apetecible de la paz y de la tran

quilidad. Una escena de sus viajes por Italia , en Malse

sina , donde se vió amenazado de prision y de graves

disgustos, suceso que hubiera irritado poderosamente á

cualquier hombre menos impasible , se convirtió para el

en una escena cómica de teatro , que le produjo las más

gratas impresiones. Todas las personas de su conoci

miento eran para él objeto de estudio , y nos las pinta y

retrata muchas veces en sus dramas; y del mismo modo

era tarea en gran manera natural y fácil para su espíri

tu , buscar en todos los objetos , aún en los más comu

nes , cierto aspecto bello y poético.

La contemplacion de unos grabados, de un bello pai

saje, ó cualquiera impresion dolorosa, excitaba su ge

nio poético , haciéndole sentir que poseia todas las facul

tades necesarias para salvar la poesía de circunstancias

de la degradacion en que habia caido , y devolverle su

dignidad perdida.
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Los hombres comunes se acomodan á las circunstan

cias dominantes, aún á costa de sus naturales inclina

ciones y sentimientos ; pero el poeta, obligado a veces á

abandonar la vida real, se refugia con sus profundas

impresiones en el reino de la Poesía , y se separa así de

la realidad de las cosas. Se aleja entonces de tal modo

de las circunstancias exteriores, que esa objetividad pue

de ser en gran manera favorable á su arte, pero al mis

mo tiempo corre el peligro de aparecer en el círculo de

las relaciones sociales, como un hombre contrario al ór

den de cosas existente , que se separa por indiferencia

y egoismo de la situacion , y las condiciones en que se

encuentra la generalidad de los hombres.

Tenia Goethe gran predileccion por el Vicario de Wa

kefield, de Goldsmith , solamente porque encontraba en

él « ese noble sentimiento que sabe elevarse por encima

de todos los objetos, de la felicidad y la desdicha, lo bue

no y lo malo , la vida y la muerte , llegando así á la po

sesion de un mundo verdaderamente poético ». Se ha

echado en cara á menudo á Goethe la reconvencion que

suele hacerse á muchos hombres de estado, de haber

tratado y apreciado á los hombres solamente como ob

jetos de negocios, ó como productores de alguna utilidad

positiva , acusándosele tambien de haber amado dema

siado la pompa y las condecoraciones, y de haber pre

tendido siempre hacer grandes papeles, ya en vastos ,

ya en estrechos círculos de actividad. Lo cierto es que

poseia en alto grado el talento del poeta dramático y del
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diplomático; y que lo que en él nos encanta y nos ad

mira , bajo el primer punto de vista en el terreno del ar

te , nos sorprende y nos espanta á veces , cuando hace

fria é imperturbablemente sus aplicaciones al terreno

práctico de la vida real en que se mueven y agitan los

hombres verdaderos con todas sus ideas, pasiones y sen

timientos.

Tales son , señores, los rasgos más notables que desde

los primeros años de su juventud caracterizaron el espí

ritu elevado, original y fecundo de nuestro gran poeta.

En nuestras próximas lecciones verémos gradualmente

desenvolverse su portentosa originalidad, y la majestad

tan grandiosa como sublime y serena de su inmortal

genio. (Aplausos.)





LECCION CUARTA .

Segunda parte de la juventud de Goethe .

SEÑORES :

En nuestra leccion de esta noche, que es la cuarta de

nuestro curso , debemos ocuparnos, segun nuestro pro

grama , de aquella parte de la juventud de Goethe, com

prendida entre el tiempo en que conoció á Herder, y

la época en que determinó emprender su viaje á Italia ;

viaje importantísimo para su vida artística y literaria ,

segun tuve ocasion de indicároslo de paso en nuestra

primera conferencia .

Hemos visto , que sobre el desenvolvimiento intelec

tual de Goethe durante su primera juventud , así como

sobre sus primeras composiciones poéticas, ejercieron

opresiva y perturbadora influencia las circunstancias de

su tiempo y las mezquinas condiciones del mundo lite

9
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rario en que vivia . Sin embargo, tan decidida y pode

rosa fué desde temprano su vocacion poética, que fácil

mente podia esperarse que su espíritu fuerte y elevado,

acabaria por sacudir completamente la pesada carga de

la antigua literatura , para abrirse caminos enteramente

nuevos y hasta entonces ignorados.

Ya desde niño habia leido con gusto los poetas de la

antigua escuela de Klopstock, y aficionándose despues

en Leipzig å la bella naturalidad de Wieland , abandonó

completamente á Gellert y á sus sectarios. Pero toda

vía no habia llegado à formarse un criterio fijo que le

sirviese de guia en medio de la confusion en que se ha

llaba entonces la crítica literaria , y se observa que por

aquella época , un modelo delerminado, favorito para

su espíritu, como la Minna de Lessing , por ejemplo,

era para él superior á toda regla , y bastaba para satis

facerlo y entusiasmarlo . Tenia el don feliz de la credu

lidad , que falta hoy á la juventud, aunque le es tan na

tural; así dejaba que lo bello actuase sobre su alma, sin

amenguar ni perturbar el puro goce que le proporcio

naba por mezquinos análisis ni prolijas observaciones

críticas; abria, en una palabra, su sentimiento a la gra

ta impresion de la belleza , sin perturbar su intimo pla

cer estético por los juicios severos de la reflexiva inte

ligencia.

Aprendia Goethe, segun nos dice él mismo , por ir

radiacion , y sólo la naturaleza y los más grandes espí

ritus podian hacerle comprender exactamente las cosas
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y las ideas ; siéndole imposible percibir ó apropiarse

ningun hecho á medias , ni de una manera singular ó

aislada . Era , pues, natural que las obras artísticas

agradaran más á su espíritu que la crítica , y que sólo

le cautivase la crítica cuando se elevaba a la altura de

una verdadera obra de arte . Así se explica que el Lao

conte de Lessing fuera el primer libro de esa especie que

con la Historia del arte de Winckelmann , llegó á enca

denar poderosamente la atencion de nuestro gran poeta,

abriendo á su alma de artista un horizonte mucho más

vasto y más hermoso.

Segun sus propias palabras , brillaron entonces á sus

ojos en un momento , como en rápido y luminoso relám

pago , todas las importantísimas consecuencias de las

profundas y originales ideas que , segun la doctrina de

Lessing , marcan la línea divisoria entre las artes del

diseño y las artes de la palabra , y desde aquel momen

to , abandono , como un viejo vestido , toda la antigua

crítica , y se consideró como salvado de muchos males.

Echando de paso una ligera ojeada sobre la influencia

que en él ejerció Herder , nos dice el mismo Goethe que

el Laoconte apareció en un instante para él tan opor

tuno , que ejerció muy grande y poderoso influjo so

bre su espíritu, y que durante muchas épocas de su vida

fué ese libro el principal alimento de su inteligencia.

Esta lectura sirvió de ocasion à su visita a la ciudad

de Dresde, cuyos tesoros artísticos abrieron á su alma

un mundo enteramente nuevo y distinto del que habia
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conocido en casa del pintor Oeser , director de la Aca

demia de Bellas Artes de Leipzig y amigo de Winckel

mann , ó en sus relaciones con sus amigos pintores de

Francfort ó de Darmstadt. Presentóse así á sus ojos un

nuevo y espléndido horizonte en la esfera del pensamien

to por medio de Lessing ; en el campo de la historia ar

tística por medio de Winckelmann; en el del arte plásti

co por medio de la famosa galería de pinturas de Dres

de , y en el de las ciencias naturales por medio de Buffon ,

elevándose de ese modo a una altura considerable que

no habia alcanzado ninguno de los poetas y literatos que

le precedieron , y á que no podia elevarse tampoco nin

guno de sus contemporáneos.

Fácilmente comprendereis, por tanto , señores, que se

dedicase Goethe con decidido empeño al estudio de todo

aquello que le prometia elevarlo á tan sublimes alturas,

y que al mismo tiempo se sintiese á veces desalentado

al encontrarse enteramente desamparado y solo , sin

poder hallar direccion ni auxilio en ninguna de las per

sonas que lo rodeaban .

Cuando tuvo que abandonar á Leipzig para volver á

la casa paterna, sentia que no podia presentarse tran

quilo a su padre , pues no habia adelantado en los estu

dios jurídicos lo bastante para proporcionarle satisfac

cion y contento, y al mismo tiempo se hallaba muy poco

satisfecho de sus trabajos sobre las materias predilectas

de su corazon ; lucha interna de su propio espíritu , que

daba a su vida cierto carácter raro y excéntrico, y que
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ponia su ánimo en una situacion anormal, enfermiza y

desagradable.

Hallándose en tales condiciones de espíritu , hizo amis

tad en Francfort con la señorita de Klettemberg, de cu

yas conversaciones y cartas procedieron las Confesiones

de un alma bella de su célebre Wilhelm Meister , seño

rita, que como otras muchas mujeres, padecia de la en

fermedad de las exageraciones pietísticas, si se me per

mite la palabra, y que buscaba remedios por todas par

tes á sus padecimientos de cuerpo y de alma. Por medio

de ella , fijó Goethe su atencion en Haman , y por ella

entró tambien en relaciones con Herrnhutern , de quien

decia que estuvo á pique de arrastrarlo á ser miembro

de su secta .

Con la mencionada señorita de Klettemberg empren

dió Goethe ensayos alquimistas, y leia con ella á We

lling , Theofrasto, Helmont y Starkey , y estudiando así

la historia de la iglesia , la mágia y la filosofía , llegaba

á formular un sistema especial de religion, cuyas formas

poéticas eran de todo punto peculiares á su genio creador

y original. Poco despues , . apoderáronse de su ánimo

los más raros caprichos sobre los libros bíblicos de Moi

sés , acerca de los cuales creia haber descubierto entre

otras cosas , que los diez mandamientos no habian sido

presentados al pueblo de Israel escritos sobre dos tablas,

como generalmente se habia creido hasta entonces.

Esta decidida predileccion por lo místico y lo miste

rioso , esa inclinacion a las artes mágicas y ese entu
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siasmo ciego, contagiaban en aquel tiempo , como uni

versal epidemia , todos los espíritus activos y juveniles ,

y en este punto , sólo en el modo y en el grado se dife

rencian Jung , Herder y Lavater, de Claudius , Goethe,

Forster y otros no menos entusiastas. Segun el mismo

Goethe , lo que más poderosamente lo afraia y lo encan

taba en sus estudios cabalísticos , eran los aspectos fan

tásticos bajo los cuales se presentaba en ellos á sus ojos

la naturaleza. Era sin embargo de presumir, que estos

estudios no producirian completa satisfaccion en el áni

mo de Goethe ; y es una prueba de que no tenia acerca

de ellos muy tranquila su conciencia , el hecho de que

cuando conoció á Herder en Strasburgo, ņo se atrevió á

hablarle una sola palabra sobre tales asuntos.

Herder fué , señores , quien con su genio poderoso y

más maduro , desvaneció, cual esplendente sol, las nie

blas que todavía cubrian los ojos de Goethe. Muchas co

sas que en el alma de Goethe se hallaban todavía en el

estado de oscuro y confuso presentimiento , se encontra

ban perfectamente claras y maduras en el espíritu de

Herder , que era cinco años mayor que Goethe , y habia

sacado gran provecho de sus viajes para la formacion de

su inteligencia. Aquella ansiedad por toda especie de sa

biduría escolar , y por abarcar en compendio todas las

ciencias , aquella marcada tendencia al desenvolvimien

to del hombre con todas sus fuerzas y facultades, que

no se cultivan y se educan solamente con la lógica y la

- metafisica , aquel justo aprecio y reconocimiento de la
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sensacion y de la pasion , en una palabra , todas aque

llas cosas hacia las cuales aspiraba Goethe, trabajando

por ellas penosamente , estaban ya en el pleno dominio

espiritual de Herder, que se regocijaba de su posesion

y las distribuia generosamente en torno suyo.

Goethe se habia movido hasta entonces en un círculo

literario bastante estrecho , y en tales circunstancias se

encontró por primera vez con Herder , quien combatia

enérgicamente la complacencia de sí propio , la vanidad ,

el orgullo y todas las otras pasiones semejantes que pu

dieran albergarse en el ánimo del jóven Goethe . Este se

presentó confiado ante él y poseido de una insaciable

ảnsia de saber; y antes de que produjese su efecto el

elemento repugnante que habia para su espíritu en Her

der , habia cautivado este completamente su ánimo por

el influjo de su poderoso genio.

Herder , en efecto , le inspiró desde luego profundo

respeto por sus preciosos conocimientos y sus elevadas

ideas; lo hizo levantarse á sus más altos puntos de vista,

y le infundió esa fecunda y saludable confianza en sus

propias fuerzas, que pronto sustituyó á la juvenil timi

dez de Goethe. No contribuyó poco á despertar esa con

fianza , á excitar las propias fuerzas , á aumentar el es

tímulo , el desagrado que inspiraba á nuestró poeta el

eterno disgusto de Herder , á quien nada satisfacia , en

contrando faltas en todo , y su natural inclinacion à la

burla y al sarcasmo. Sus notables conversaciones , sus

nuevas ideas, lo excitaban y estimulaban hora por hora,

>
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y así llegó Herder á arrancarlo de una vez de las oscu

ras regiones á que lo habian conducido los estudios mís

tico -religiosos y químicos en Francfort, y del círculo

estrecho y mezquino en que habia vivido en Leipzig ,

para lanzarlo activamente en la arena del mundo litera

rio , al cual habia permanecido extraño hasta entonces,

y cuyo vigoroso movimiento empezó á compensar para

él, en cierto modo, la falta de poderosos estímulos en

el mundo político.

La poderosa fermentacion que bullia en el espíritu de

Herder , lleno de las más enérgicas, misteriosas y le

vantadas aspiraciones , no podia menos de producir una

mpresion profunda sobre el ánimo de un hombre como

Goethe , quien nos dice en su auto -biografía, que todo

lo que produjo y trabajó Herder durante su vida , lo ha

bia visto claramente bosquejado en las pocas semanas

que pasaron juntos.

Lo cierto es , segun lo confiesa el mismo Goethe , que

Herder echó por tierra sus antiguos ideales poéticos, y

rasgó el velo que cubria á sus ojos la pobreza y la mi

seria de la literatura alemana contemporánea , destru

yendo implacablemente sus más arraigadas preocupacio

nes . Sólo unas pocas estrellas notables continuaron bri

llando para él en el cielo de la patria , pues todas las

demás se las hizo considerar Herder como rápidas y pa

sajeras exhalaciones; y aún llegó á veces á dudar de lo

que se habia atrevido á esperar de sí mismo , y a des

confiar de sus propias facultades. Al mismo tiempo lo
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atrajo poderosamente Herder hacia el hermoso y ancho

camino que estaba destinado á recorrer , llamando su

atencion sobre Swift y Haman , y conmovió, en una pa

labra , enérgicamente su juvenil espíritu, despertando en

él nuevos estímulos y aspiraciones nuevas .

Herder le presentó la poesía desde el nuevo punto de

vista de que ya nos hemos ocupado , y por su medio apa

reció la Biblia , el libro favorito de su juventud, a los

ojos de Goethe bajo un aspecto enteramente nuevo .

Goethe aprendió entonces , por la contemplacion de la

naturaleza y por el estudio de la poesía popular y pri

mitiva , que la poesía es en realidad un don concedido

por Dios al mundo y á los pueblos, y no la herencia pri

vada de algunos hombres cultos y refinados. Herder pro

curó disuadirlo de su decidida predileccion por Ovidio ,

en quien no encontraba ni grandes ni fecundas verdades,

y le hizo conocer en cambio el Vicario de Wakefield ,

inspirándole el aprecio que le merecia esa obra litera

ria . Tambien el inmortal Shakespeare fué asunto para

ellos de largas conversaciones , en que entraron además

innumerables y diversas ideas nuevas para Goethe , é

influyentes despues en su desenvolvimiento espiritual.

Así, tenia mucha razon Herder , y no habia nada de va

na jactancia en su juicio, cuando al salir de Strasburgo

se manifestaba satisfecho de la profunda y saludable im

presion que habia hecho en pocos dias sobre el ánimo del

jóven Goethe.

Este fué, señores , el primer impulso para la comu
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nicacion personal extraordinariamente activa , que em

pezó poco despues entre los literatos habitantes de las

orillas del Rhin. Encontráronse allí Stilling, cuyo espíri

tu fué poderosamente exaltado por el de Herder; Lerse,

para quien Goethe elevó en su Goetz un monumento;

Wagner y Lenz , que se agrupaban en una sociedad ale

mana alrededor del notario Sulzmann , literatos todos

que se contaban en el número de los sectarios y disci

pulos de Goethe. Fácilmente puede comprenderse cuán

notable fué el influjo de Herder sobre este grupo litera

rio , por un corto escrito de Goethe sobre la arquitectura

alemana , que vió la luz pública en un periódico consa

grado á estudios sobre el arte en Alemania .

Goethe habia abrigado desde su primera juventud

ciertas marcadas preocupaciones contra el arte gótico;

preocupaciones que depuso y abandonó al contemplar

admirado la magnífica catedral de Strasburgo. Pero esto

no ejerció, sin embargo , más que un influjo pasajero

sobre sus convicciones acerca de este punto , pues poco

despues de haber salido de la indicada ciudad , al obser

var en la iglesia de Mannheim roto y abierto el yeso de

un capitel de su rotonda , volvió a sentir vacilar su du

dosa fe en la solidez de la arquitectura gótica. Cierto es,

empero , que más tarde costó no poco trabajo persuadir

à Goethe de que debia comprender el mencionado escri

to sobre arquitectura en la coleccion de sus obras; y en

la época en que las publicó , habia olvidado comple

tamente la situacion de espíritu llena de juvenil entu
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siasmo en que escribió ese trabajo artístico literario .

Con estas ideas de Goethe sobre el arte gótico , se li

gan intimamente su marcada repugnancia por la escuela

de pintura francesa , su decidido gusto por la holandesa ,

y su gran inclinacion á Shakespeare. Strasburgo era por

entonces el centro de la lucha entre las encontradas ten

dencias literarias de Francia y de Alemania , y en el

círculo de los jóvenes literatos, era decidido en aquella

época el entusiasmo por la patria , por la juventud y por

la naturaleza . Parecíales envejecida y pálida la literatu

ra francesa enciclopedista , y un libro como el Système

de la Nature, de Holbach , era para ellos bárbaro, qui

mérico y mortífero. Un hombre como Voltaire, era á sus

ojos un niño caprichoso , aunque fué ciertamente fatal

para Goethe por la encarnizada guerra que hizo contra

la Biblia . Toda exageracion metafísica les disgustaba

profundamente , y buscaban en todo con entusiasta em

peño la experiencia , la vida real y la poesía de la natu

raleza. Además, Rousseau y Diderot excitaban con sus

doctrinas y con su ejemplo a abandonar todo lo compli

cado y artificial por lo sencillo , á pasar del arte à la

naturaleza , y vieron al mismo tiempo los jóvenes en

Strasburgo al trágico Aufresne , haciendo en el mismo

sentido una decidida oposicion al antiguo estilo dramáti

co , representado por el actor Le -Cain .

En el grupo literario que se reunia en torno de Goethe,

nada tenia alto valor sino la verdad , la naturaleza y el

sentimiento sincero y espontáneo; todo aquello , 'en una
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palabra , que constituia propiamente el verdadero arte

aleman .

Shakespeare ofreció el más adecuado y saludable ali

mento á estas nuevas tendencias literarias. Las Bellezas

de Shakespeare por Dodd , dieron a conocer á Goethe por

primera vez al gran trágico inglés ; despues dió Lessing

la señal en su favor, y en seguida apareció la traduc

cion de Wieland , que fué devorada ansiosamente por to

dos los literatos. Bien pronto se extendió por toda la so

ciedad culta el contagio del entusiasmo por Shakespeare;

se imitaban sus diálogos y sus quibbles, y se complacian,

ante todo , en la admiracion de su gran genio . Nadie

aventajaba á Goethe en esta entusiasta admiracion: del

más grande entre todos los poetas dramáticos que hon

ran la historia del espíritu humano. Él se complacia, en

efecto, con la mayor parte de sus contemporáneos , en

considerar á Shakespeare como el más grande y más

atrevido de los genios , como el genio poderoso é incom

parable, que escudriña diligente el cielo y la tierra para

encontrar expresiones adecuadas al impetuoso torrente

de pensamientos que brotaba de su mente, cuyos carac

téres todos , desde el rey hasta el último hombre del

pueblo , eran hombres verdaderos, en cuyo corazon pal

pitante hervia caliente sangre , que derramaban amarga

hiel en astutas bromas , que no se detenian nunca en

ociosas y artificiales fórmulas, y que no prestaban la

más mínima atencion a las rutineras reglas, contrarias á

veces a la naturaleza del bien parecer y del decoro so
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cial. Siguiendo el ejemplo de Shakespeare , se llegó á

sentar la máxima exagerada de que el pintor de caracté

res y de caricaturas vale mucho más que el pintor idea

lista . Consideráronse como inútiles todos los preceptos

de Aristóteles, sostuvose que la accion debia subordinar

se en la tragedia a las personas, é imperó como princi

pal precepto el siguiente : fabula est una , si circa

unum sit.

Si Goethe , bajo la accion inmediata de estas influen

cias , hubiera producido desde luego alguna obra litera

ria y la hubiera publicado , es probable que su primera

obra , su Goetz von Berlichingen , no se hubiera distin

guido tan notablemente de los ensayos dramáticos de

sus amigos Wagner, Lenz y Klinger , y así nos lo de

muestra claramente el primer bosquejo del mencionado

drama que nos ha dejado entre sus papeles. Pero su

severa educacion , sus largas vacilaciones, su descon

fianza en sí mismo , contuvieron y moderaron su juvenil

y entusiasta actividad , y se distinguió , por tanto , de

sus jóvenes contemporáneos, manteniéndose en prudente

vigilancia contra ese impulso ciego de producir á todo

trance , que tan funesto suele ser en la juventud aficio

nada á los trabajos literarios. Complacíase ciertamente

desde temprano en la produccion poética, pero no le sa

tisfacia lo que escribia ; y así, robusteció y desenvolvió

sus fuerzas intelectuales con oportunos ejercicios gimnás

ticos hechos privadamente antes de atreverse á entrar

en la arena pública de las lides literarias.
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La decidida aversion á todo lo parcial y lo extrema

do , á todo lo exagerado y ampuloso , que era tan propia

y característica de la naturaleza de Goethe, encontró

nuevo y saludable elemento para su espíritu , cuando

volvió de Strasburgo á Francfort, en un círculo de ami

gos que eran muy distintos de los que habia frecuentado

en aquella ciudad .

En efecto , encontró allí á su compatriota Juan Jorge

Schloser, que fué más tarde su cuñado, y á quien ha

bia tratado ya en Leipsig . Por medio de él conoció a los

literatos del círculo de Darmstadt, entre los cuales ha

bia hecho conocer su nombre Herder. Entre ellos, el

que ejerció mayor influjo sobre Goethe, fué Merck, hom

bre de negocios, grave y maduro, ante cuyos agudos sar

casmos y amargas burlas , no quedaba en pié nada que

tuviera el carácter de la exageracion ó del entusiasmo

aventurero y desordenado. La influencia que habia te

nido Herder sobre Goethe, fué enteramente distinta de

la que despues ejerció Merck sobre su espíritu. Herder

inspiraba temor á Goethe con sus burlas, al paso que

con respecto á Merck , tenia la completa seguridad de

que no emplearia contra él las armas de su sarcasmo.

Herder atizaba vivamente el fuego del entusiasmo ro

mántico que Merck sólo toleraba con paciencia ; y la

amarga hiel que el primero empleaba contra todo lo en

vejecido y artificial en la literatura y en la vida prácti

ca , la dirigia Merck tambien algunas veces con habili

dad y energía contra las vanidades y necedades de los
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nuevos titanes literarios. Desde bien temprano aconsejó

encarecidamente Merck á nuestro poeta que no malgas

tase su tiempo y sus fuerzas en obras insignificantes, y

lo libertó así de los extravíos a que un entusiasmo des

ordenado arrastraba por entonces á sus compañeros en

el cultivo del campo ameno de las letras .

A la familia Kestner debemos el conocimiento de

aquellas cartas de Goethe, pertenecientes a este período

de su vida , que descubren mejor que ningun otro docu

mento el espíritu infantil, sencillo é inocente que ani

maba á nuestro poeta en sus primeros nobles esfuerzos :

manifestando tambien claramente el valor confiado y

atrevido, aunque moderado al mismo tiempo, con que

Goethe se presentó entonces al mundo literario , con que

entusiasmaba y enardecia a todos los que le rodeaban , y

con que por fin dió á la luz pública por los años de 1773 .

y 74 su Goetz y su Werther , con los cuales cambió de

un solo golpe todas las formas y condiciones de la lite

ratura alemana contemporánea.

En estas dos obras se reconoce la doble naturaleza de

Goethe en todos sus rasgos ; su forma y su fondo perte

necen al esfuerzo entusiasta y reformador de la juventud

de la época, pero ambas manifestaban al mismo tiempo

la notable moderacion del poeta á quien era dado , do

minándose á sí mismo, contener dentro de sus justos

límites los asuntos más extravagantes. En una y otra de

mostró perfectamente cuán propio era su espíritu para

revestir de formas poéticas los grandes acontecimientos
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de su tiempo. Como que este no le presentaba hechos

positivos y notables, dirigia su atencion a las ocupacio

nes propias de la época y á las ideas que estas desperta

ban ; y tuvo la fortuna de herir tan de lleno el punto

céntrico de este círculo de ideas , que fácilmente se com

prende por lo mismo la extraordinaria influencia que

bajo diversos puntos de vista ejercieron en Alemania las

dos referidas obras.

En el Goetz , se manifestaba claramente el sentimien

to de libertad , que empezaba ya á ganar terreno aún en

Alemania , y que habia enardecido los ánimos de la ju-

ventud por medio de los cantos de Moser y de Klopstock .

Particularmente se habian arraigado estas ideas propa

gadas por el inspirado cantor de la Mesiada en el grupo

literario de Gotinga , con quienes Goethe habia entrado

ya en amistosas relaciones.

En toda Europa, durante el siglo xvii, se observa

cierto impulso reformador en casi todos los gobiernos.

Las reformas que se habian intentado en grande escala

en la constitucion y administracion de los pueblos , apli

cábanse en pequeño á los empleos y las oficinas; intro

ducíanse humanitarias innovaciones en las formas y en el

procedimiento de los juicios , y hacíase al mismo tiempo

más natural y más animado el estilo propio de los nego

cios. Goethe siguió de tal manera y con tanto celo este

saludable é innovador impulso, que con respecto a las

preeminencias de su estilo enteramente nuevo , recibió

las más encomiásticas alabanzas de todos sus contempo
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ráneos. Era aquel el tiempo en que la generosa protec

cion dispensada por Voltaire à la perseguida familia de

Calas, y los escritos de Lavater llenaban su espíritu de

entusiasmo, y de fe y de esperanza por la causa de la

humanidad , haciéndole exclamar en su Goetz : «Cuán

digna y heróica vida seria la de aquel que se expusiera

á la muerte por la felicidad comun!» y llenando toda

esta composicion 'dramática del más noble y generoso

aliento de libertad .

Como habia sucedido á los jóvenes poetas de Gotinga,

nutridos en el estudio de la antigüedad , así tambien ins

piraba por entonces á Goethe el sentimiento de lagene

ral opresion que pesaba sobre su alma , tanto con res

pecto a la situacion política del Estado, como acerca de

las otras relaciones sociales , estéticas y morales.

El mismo Federico el Grande habia dado la primera

señal para reformar el órden rutinariamente establecido

en el gobierno del Estado ; y cada individuo , dentro de

su particular esfera , se consideraba con el derecho y

con la obligacion de contribuir a esa patriótica obra.

Cabalmente por entonces estalló la revolucian america

na , que puso bien pronto en rápida y activa circulacion

numerosas y fecundas ideas políticas que habian sido de

antemano preparadas y extendidas dentro de cierto circu

lo por los entusiastas y perseverantes esfuerzos del cé

lebre Rousseau .

En Francia echaron pronto raíz estas ideas en el ter

reno de la realidad , mientras que en Alemania se ma

10
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nifestaba el odio contra los tiranos , contra las cortes y

los cortesanos por medio de comédias y tragedias, y en

tre todas ellas aparece el Goetz como la más notable por

ser un drama histórico en que se desenvuelve una accion

política de un carácter completamente revolucionario .

Notábase ya , señores , en esta primera obra , a pesar

de su carácter histórico, cuán propio era el genio de

nuestro poeta para buscar los materiales de sus compo

siciones en el fondo de su propia alma, y cuán natural

y rara habilidad poseia para desenvolver tales asuntos.

Vino en seguida á demostrarlo perfectamente su famoso

Werther, que presentaba una imagen del genio moral

más elevado , en relacion con nuestras circunstancias y

condiciones sociales. Manifiéstase en él á nuestros ojos

un raro y excéntrico carácter , a quien pesaba y oprimia

todo lo existente en la sociedad, encontrando siempre

algo que tachar en todo lo que le rodeaba. Así como se

burlaba de las reglas en el terreno del arte , burlábase

tambien de las reglas y preceptos acatados en la socie

dad , que en su opinion 10 hacian más que destruir los

mejores elementos de nuestra propia naturaleza , dándo

nos en cambio el superficial barniz de un decoro artifi

cial y frio . Parecíale que tanto los colegios como los ofi

cios industriales , no hacen más que anonadar á los

hombres , convirtiéndolos en simples máquinas , que las

leyes reguladoras y uniformes no eran buenas sino para

pedantes de sangre fria ; y sostenia por fin , que todo ór

den y toda regla en la habitacion , en el vestido, en los
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trabajos ó en las profesiones , en los escritos ó en las pa

labras, eran para él de todo punto odiosas é insoporta

bles. Semejante hombre estaba en guerra abierta con

todo el mundo , y si no se pervertia debíalo á que un

profundo sentimiento humano palpitaba en lo más intimo

de su corazón. Así, si se desviaba de los hombres adul

tos , complacíase en la sociedad de los niños , en quie

nes nada le mortificaba; pasaba de la observacion de

los hombres al estudio de la naturaleza , que le era agra

dable ; del campo de la realidad al terreno de la poesía,

y dentro de la misma esfera poética , preferia al mundo

agitado y activo de Homero , las vagas y misteriosas

sombras de Ossian , Diremos en resúmen , señores , pues

no disponemos del espacio necesario para extendernos

mucho en el examen de estas dos primeras obras de

nuestro poeta , que en la lucha por emancipar la poesía

alemana de todo extraño yugo, alcanzó Goethe con ellas

un verdadero y seguro triunfo , mientras que las piezas

dramáticas de Lessing no habian hecho más que dar

parciales batallas más o menos felices para conseguirlo.

Los efectos de las dos mencionadas obras de Goethe,

fueron innumerables, tanto en la esfera de la poesía

como en las condiciones de la vida real. La accion dra

mática original y libre de las antiguas reglas que en

ellas campeaba brillantemente, halagó en gran manera

la tendencia poderosa a libertarse de toda traba y de

todo severo precepto que dominaba por entonces en la

juventud de la época ; y entre otros documentos que lo
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prueban, podemos citar una carta de Bürger á Goethe,

que es la muestra más patente del gran entusiasmo , y

la poderosa excitacion que produjo en general la publi +

cacion del Goetz . Los hombres de órden, amigos cuidado

sos de la pública tranquilidad , temian que esta pieza

dramática favoreciese la anarquía y tendiese á restable

cer el abominable derecho de la fuerza . El mismo Goe

the tuvo la intencion de escribir despues de esta prime

ra obra una serie de piezas históricas, y aún se ocupó

por algun tiempo de trazar el plan de un drama sobre

Julio César, que á juzgar por lo que de él nos queda ,

pensaba escribir en el mismo estilo enérgico y vigoroso

del Goetz; pero desistió despues de esta empresa , temien

do que sólo agradaria á un círculo estrecho de personas

escogidas. Sus amigos y partidarios tomándolo por mo

delo , empezaron a escribir dramas en el mismo estilo y

con idéntico gusto , de modo que una sola pieza de Goe

the fué el gérmen fecundo de donde brotó por todas par

tes un extenso semillero de poetas dramáticos.

En cuanto al Werther, dirémos tan sólo , señores, bre

vemente , que debió su principal influencia a la disposi

cion general de los espíritus en aquella época ; pues pue :

de decirse con verdad , que ese famoso libro no produjo

una nueva enfermedad hasta entonces desconocida , sino

que descubrió atrevidamente la existencia de un grave

mal, que contagiaba y debilitaba los ánimos en aquella

sociedad. Si consideramos que Goethe sacó el Werther

de las profundidades de su corazon , riquísimo en senti
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mientos, que le dió ocasion para escribirlo el suicidio de

un joven que se hallaba en análogas circunstancias a las

de su héroe', hecho lamentable que despertó en Alema

nia el interés más vivo y profundo ; si tenemos presente

que Goethe escribió su narracion 'en rápidas, agitadas y

conmovidas cartas, improvisándolas en muy corto espa

cio de tiempo , y teniendo en cuenta de una manera

exacta y prolija las circunstancias verdaderas de la trisi

te catástrofe acaecida en realidad al indicado y desgra

ciado joven suicida , comprenderemos entonces fácil

mente, señores , el efecto extraordinario y portentoso de

esté libro, las deplorables consecuencias de su lectura,

la excitacion que produjo en sus contrarios, desagradan

do á los graves espíritus de Milton, de Lessing y de

Lichtemberg que detestaban la deificacion de las pasio

nes sensuales , y temian que esa obra propendiese á la

enervacion y enflaquecimiento delos caractéres. Fácil és

comprender tambien por otra parte la impresion profun

da de admiracion y asombro que habia de producir esa

pintura de mano maestra , en que se mezclaban tan in

timamente el arte y la naturaleza , la realidad y la poe

sía , la excentricidad y la salud normal del espíritu, el

sentimentalismo y la sencillez , el agitado movimiento y

la tranquila serenidad del alma.

Parecia pues, señores , que se habia realizado plena

mente el sueño que ocupaba la fantasía y el ansioso co

razon de los literatos alemanes hacia muchos años. Habia

aparecido en efecto en el horizonte literario un gran poe

1
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ta original , brillante y elevado, que restauraba y resu

citaba en su vigor pristino las grandes 'dotes del verda

dero entusiasmo poético y del sentimiento natural y pro

fundo que habian inspirado los hermosos cantos de los

primitivos poetas. Goethe habia heredado de su misma

madre, segun nos lo dice en una de sus más bellas can

ciones, el don de una imaginacion movible y,activa , ca

paz de presentar alegre y vivamente, 'y revestidas de

hermosas formas poéticas las cosas' más triviales y co

munes, imaginacion fecunda y poderosa que no conocia

las dificultades de la forma, y que las vencia siempre

que las hallaba con el arranque atrevido del verdadero

genio.

Es tan corto , señores, por desgracia el espacio de

tiempo de que disponemos para trazar en nuestras lec

ciones un pálido y breve bosquejo de las más notables

entre las obras inspiradas de Goethe y Schiller, que me

veo obligado a pesar mio, á encerrar dentrode estre

chos límites la apreciacion ligera que acabamos de hacer

del Goetz y del Werther, las dos primeras obras impor

tantes de nuestro poeta. Pasando por alto alguna otra

de sus producciones literarias relativamente secundaria

y poco notable, detengámonos por un momento a con

templar brevisimamente el animado espectáculo que en

el último tercio del siglo xvin nos presenta la corte de

ducado de Weimar , famoso teatro de las grandes proe

zas literarias de los más elevados y fecundos genios que

honraron este perícdo brillante de la literatura alemana .
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El alma de la nueva y fecundante vida, el centro y nú

cleo del espléndido movimiento intelectual que floreció

en Weimar durante largos años, fué la duquesa Amalia ,

que servia de vínculo poderoso entre las diversas y cé

lebres personalidades que se reunian en aquel gran foco

de las ciencias y las letras alemanas. Aún durante la vida

de su esposo se habian favorecido los nuevos dramas

de los poetas contemporáneos, y cuando se fijó Wieland

en Weimar, por los años de 1772, se consideraba ya

el teatro como alta escuela de verdad y de moralidad, y

como una importante institucion político -moral, y se po

nian en escena con verdadero celo y con prolijo cuida

do las nuevas piezas dramáticas de Gebler y de Hermann

y las óperas que desde la época del músico Weisze ha

bian despertado en la nacion un entusiasmo en las gen

tes cultas é ilustradas.

Sin duda alguna este impulso favorable a la cultura

intelectual, cobró nuevo vuelo merced a los nobles es

fuerzos y á la generosa proteccion de la duquesa Ama

lia ; así es , que en el tiempo más florido y brillante de

la corte de Weimar , sostenia Wieland, que á no ser por

ella , esa ciudad tan célebre por entonces , hubiera vuel

to á sumirse en su antigua oscuridad é insignificancia.

Siendo una verdadera dama de corte , dotada de una in

quieta y noble ansiedad de cultura intelectual y de refi

nados esparcimientos , acostumbrada á contemplar la

vida bajo sus puntos de vista más agradables, y estando

dotado su espíritu de esa bella virtud de la tolerancia
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para con todas las cosas y todas las personas , tenia un

carácter perfectamente adecuado para ligar entre sí los

diversos elementos constitutivos de la córte , de la socie

dad culta y de los grupos literarios que en ella se reu

nian ; pues aún sin establecer entre ellos en todas las

ocasiones el vínculo poderoso del afecto verdadero , sin

embargo , lograba mantenerlos unos al lado de los otros

con la habilidad suficiente para evitar casi siempre los

choques y los disgustos desagradables entre los numero

sos y distinguidos literatos que se reunian y trabajaban

en torno suyo.

De ella procedia el entusiasta celo conque se busca

ban siempre en Weimar nuevos y más refinados recreos

para el espíritu , y con que se acogia al mismo tiempo de

la manera más benévola a todo nuevo huesped notable

por su talento .

Era la duquesa vivamente aficionada a todas las be

llas artes y á los estudios literarios ; y al mismo tiempo

que se deleitaba con la música y con el dibujo , compla

cíase tambien en leer libros griegos y latinos , habiendo

llegado a traducir algo de su favorito Propercio. Su pre

dilecto Wieland se admiraba de la constancia con que

cultivaba la música en union de la condesa Bernstorf, y

no menos del interés con que trataba con Raynal sobre

política , con Willoisson sobre literatura y con Oeser so

bre el arte. Nuestro inmortal Schiller , de quien habre

mos de ocuparnos más adelante , no miraba todas estas

cosas bajo el mismo aspecto bello y halagüeño que Wie
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land, encontrando algo estrecho el espíritu de la duque

sa , y creyendo que sólo cautivaba su atencion lo que

hablaba á sus sentidos , de donde dimanaba , segun la

opinion del inspirado autor del Wallenstein y de la Don

cella de Orleans , sú decidida aficion por la música y por

la pintura.

Por los años de 1775 puede decirse que empezó un

nuevo período en la historia de la corte de Weimar,

pues además de Goethe, y muy particularmente a causa

delpoble empeño con que este se esforzó desde que en

tró en ella por darle más alto brillo, encontramos allí

grandes personalidades enteramente nuevas y más nota

bles que las que hasta entonces se habian reunido en

aquella capital. Asi vemos que Herder fue arrancado á

la ciudad de Gottinga , donde habia fijado su residencia,

y que Federico Stolberg, gran venerador de Klopstock,

fué tambien atraido á aquella corte. Asimismo Klinger

acudió pronto a Weimar; Klinger, de quien dirémos de

paso que era poco agradable aGoethe en el trato social,

porque trataba , segun él, todas las cuestiones con de

masiado entusiasmo y exagerada seriedad , como tam

bien acontecia', a juicio de nuestro poeta ; á Knebel,

Herder y Shlosser: Entraron también en ese círculo li

terario Merck , de quien ya hemos hablado , y Lenz:

jóven poeta que era tratado como un niño por los litera

tos más maduros.

Goethe ,, que llegó a ser pronto el nuevo favorito de la

córte de Weimar, produjo' una impresion 'de verdadero
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encanto y de admiracion sincera sobre el espíritu de

Wieland, que perdió entonces buena parte del favor ex

clusivo de que antes habia disfrutado. Y si este , seño

res , a pesar de haber perdido por el gran parte de sus

antiguas preeminencias, le tributaba, sin embargo, ad

miracion tan sincera , bien comprendereis que en el gru

po literario de Weimar debia nuestro poeta descollar

notablemente entre todos sus poetas y literatos.

A esa nueva escena que acabamos de bosquejar lige

ramente se trasladó Goethe conno poca ventaja para

su genio poco despues de haber publicado sus dos pri

méras obras ya mencionadas; y las primeras produc

ciones literarias que allí salieron de su pluma fuéron dos

piezas dramáticas tituladas, Clavijo y Estela, en el exá

men de cuyos méritos y bellezas no podemos detenernos,

consolándonos la consideracion de que no pertenecen á

las más importantes de sus obras.

Tenemos pues , señores, que abandonar á Goethe por

ahora , dejándolo en medio del famoso grupo literario de

Weimar ; de que fueron miembros , ya constante , ya

temporalmente Herder y Wieland , Merck y Lenz, Klin

ger y Schlosser, y más tarde como despues verémos,

además de muchos otros el inspirado é inmortal Schiller,

que habrá de ser tambien más adelante objeto de nues

tros estudios.

Dejamos á Goethe, señores, por lo pronto , en medio

de un teatro tan favorable para su genio , ocupado en

meditar los planes y trazar los primeros bosquejos de
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sus más grandes y maduras obras como el Egmont, la

Ifigenia y el Tasso , el Fausto y el Wilhelm Meister,

grandes trabajos que habia concebido ya su imaginacion

fecunda , pero que por falta de tiempo necesario y del

indispensable reposo , no habia podido trasladar todavía

del dominio interno de su mente creadora al mundo ex

terior, animado y viviente de las bellas artes.

Durante largos años , habia estado alimentando y.ma

durando las más poderosas impresiones y los más no

bles movimientos de su alma, para darles algun dia for

ma artística , color y vida , cuando se decidió á realizar

su anhelado sueño de visitar la poética tierra de la encan

tadora Italia. Allí fué, señores , donde la fecunda natu

raleza artística de nuestro inmortal poeta , que parecia

haber nacido para respirar el aire vivificante de los tem

plados climas del Mediodía , alcanzó el completo desen

volvimiento de sus rarísimas facultades. Fácilmente com

prendereis, señores , cuánto debió fortalecerse y elevar

se el espíritu de Goethe , al dejar olvidada en su patria

toda ingrala ocupacion, y al contemplar admirado en

Roma y en otros centros artísticos de Italia las esplén

didas maravillas del arte clásico, del arte de la edad

media , y del renacimiento mientras que llevaba gra

bada en lo más intimo de su alma la memoria inmor

tal de los más eminentes poetas de la grandiosa Roma

y de la inspirada Grecia. Aquí debemos detenernos hoy,

dejando para nuestra próxima conferencia , segun el ór

den marcado en nuestro programa, la tarea gratísima
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de echar una rápida ojeada sobre el viaje importante y

fecundo de Goethe por Italia .

Hemos concluido , señores , nuestro estudio de esta

noche, y sin embargo no me levanto todavía de esta ca

tedra respetable que tan indignamente ocupo , y me atre

vo , confiado en vuestra indulgencia , á continuar mo

lestando y fatigando por algunos breves momentos vues

tra benévola atencion , porque, señores, debo confesar

lo francamente , yo siento cierta especie de disgusto en

el corazon , y cierta impresion dolorosa en el alma, que

algo se parece al remordimiento ,cuando dejándome lle

var por mi natural timidez, como novel é inexperto com

batiente en esta noble y honrosa lucha por el verdadero

y sólido progreso moral é intelectual de nuestra patria ,

me separo de vosotros, sin haber tenido bastante pode

roso aliento y enérgica decision para esforzarme en cuan

to me es posible, por reanimar y enardecer en vués

tro pecho, con mis desalinadas pero fervorosas palabras

la
pura

Nama del amor santo , y del entusiasmo fecundo

por las grandes ideas liberales de nuestro siglo. ( Bien !

¡ Bien !)

Reprueben enhorabuena mi conducta en este punto

esos sutiles analizadores, monederos falsos de uma criti

ca estrecha y mezquina , que no saben conceder nunca

al sentimiento la parte que justa y racionalmente le cor

responde en todas las obras de nuestro espíritu , que

además de proponerse el alto objetode adornar con nue

vos conocimientos la inteligencia, aspiren tambien á
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despertar y revivir de alguna manera el calor entusias

ta regeneradot y fecundante de los corazones. (iBien !)

Bien persuadido estoy , señores , de quepor una parte

los graves maestros de una ciencia completamente fria,

abstracta y analítica , mutiladores implacables con todo

su doctoral saber de la humana naturaleza , y por otra

esos incomprensibles y eternos infamadores y desprecia

dores de la razon humana, que a pesar de ese afectado

desprecio, se espantan de sus triunfos y temen sobreco

gidos de verdadero miedo tan ridículo como lastimoso, el

efecto contrario a sus reaccionarias doctrinas de unapa

labra enérgica y entusiasta., independiente y libre; bien

sé repito , que estos y aquellos me habrán de calificar,

como á muchos de mis jóvenes amigos, en orgulloso y

magistral tono de desden, de declamador y de poeta .

Pero si me motejan de declamador tan sólo porque no

pierdo ninguna de las ocasiones que se me presenten,

para trabajar aunque sea débil y pobremente en la no

ble direccion de perfeccionamiento y de progreso en que

marchan valientes y esforzados los más elevados espíri

tus de nuestro siglo ; y si me dan en son de desprecio el

honroso epíteto de poeta , porque alguna vez el entusias

mo juvenil y ferviente que despiertan en mi corazon las

grandes y generosas ideas de la época , me lleve irresis

tiblemente á revestir de ciertas formas que,en vano as

piran alcanzar el resplandor ideal y divino de la poética

belleza , las pobres ideas y las humildes concepciones de

mi éscasa inteligencia; ' si solamente por tales motivos,
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señores , me califican de la indicada manera , yo os ase

guro francamente que no estoy dispuesto á arrepentirme

de mi pecado, y que me propongo por el contrario per

sistir tenazmente en mi reprobado error de ofreceros de

vez en cuando al terminar nuestras conferencias, 'alguna

filosófica declamacion , ó alguna entusiasta exhortacion

poética , ya que se nos honra con ese inmerecido califi

cativo , en pro de la gran causa humanitaria de la ra

zon y de la verdad , de la libertad y de la justicia .

liBien ! ¡ Bien !)

Y ¿por qué no he de esperar, señores, que el auditorio

del Ateneo , tan ilustrado como benévolo, me permita al

guna que otra vez despues de terminado el grave y sério

estudio literario que debe ocuparnos en cada una de nues

tras conferencias, desahogar en cierto modo los puros sen

timientos de amor y entusiasmo por la verdad racional ,

por la justicia y por la libertad que enardecen y fecundan

mi juvenil y ardoroso corazón ? ¿ Por qué no he de espe

rar que hoy por ejemplo, concluido nuestro estudio lite

rario de esta noche, me permitais benévolos terminar

mi pálida aunque grata conferencia con vosotros, exhor

tándoos á que imiteis la conducta del inmortal Goethe

al escribir su primer drama notable, lleno de las más

avanzadas ideas liberales de su época, exhortándoos en

una palabra , á realzar y enaltecer todas vuestras obras

intelectuales, literarias ó artísticas, científicas ó políticas,

con el aliento regenerador y la fecundante inspiracion

del sublime y generoso espíritu liberal de nuestro siglo ?
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Yo quisiera , señores, que todos los que me hacen el

inmerecido honor de escucharme, ya jóvenes entusias

tas, ya hombres graves y maduros , se penetraran pro

fundamente de la conviccion saludable y consoladora de

que , las poderosas é irresistibles tendencias de cada

época de la historia , son otras tantas patentes manifeş

taciones de los senderos que debemos seguir para que

vayan realizándose gradual y ordenadamente en la vida

histórica de la humanidad sobre la tierra , los eternos

planes y las divinas leyes de la Providencial ( Bien !

i Muy bien :)

Acatemos pues reverentes , señores , como cosa pro

videncial y divina el gran espíritu liberal de nuestro

siglo ; esforcémonos contínuamente por penetrar y fe

cundar con su aliento poderoso y vivificante todas las

obras de nuestra inteligencia ; consagremos , en una pa

labra con el triple y santo bautismo de la razon , de la

libertad y de la justicia , los generosos esfuerzos de todas

nuestras facultades, y marchemos , en fin , señores , con

intrépido valor , entusiastas y fervorosos, guiados é ilu

minados
por la luz brillante del faro esplendente de la

razon , por el derrotero seguro , que a través de borras

cas y tormentas, pues no se alcanza ningun precioso

bien sin fatigas y trabajos y dolores, habrá de conducir

nuestra nave , impulsada siempre por el vapor incon

trastable de la libertad , hasta ese anhelado y apacible

puerto de la justicia absoluta y completa, en que podrán

realizarse libre y plenamente en la vida práctica, llenan

1
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do el mundo moral y social de espléndidas y consolado

ras armonías, los más elevados y divinos elementos de

la humana naturaleza ! (; Bien ! | Bien ! Aplausos .):
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LECCION QUINTA.

Viaje de Goethe por Italia.- La Ifigenia

y el Tasso,

SEÑORES :

1

En nuestra conferencia de esta noche, que es la quin

ta de nuestro curso , debemos ocuparnos, siguiendo el

órden trazado en nuestro programa , del viaje de Goethe

por Italia , y de las producciones literarias que ocuparon

durante el mismo su creadora fantasía y su prodigiosa

actividad . Ya he tenido ocasion de indicaros de paso más

de una vez de cuán grande y trascendental importancia

fué para nuestro poeta su viaje por la bella y poética

tierra del arte clásico , y me lisonjeo de que terminada

nuestra explicacion de esta noche, comprendereis fácil

mente que nada he exagerado cuando os he dicho desde

el principio que en Italia fué donde alcanzó su completa

11
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madurez el genio sublime y majestuoso de nuestro in

mortal artista.

Hemos dejado, señores , á Goethe en medio de la cor

te de Weimar, en un estado de actividad interior , feliz

por la honrosa posicion que ocupaba , trabajando rodea

do por un círculo de espíritus distinguidos y creadores;

pero tambien perturbado por la lucha interna de su es

píritu consigo mismo y oprimido en cierto modo por las

circunstancias que le cercaban . Por sus cartas á Lavater

sabemos que conservaba entonces en todo su vigor el

ardimiento por los atrevidos planes literarios y las gran

des ideas innovadoras que se habia despertado en su al

ma con el entusiasmo de la primera juventud ; pero con

la misma frecuencia vemos en las mencionadas cartas,

que el círculo ruidoso y movible en que vivia , lo distraia

de sus importantes proyectos y lo desviaba muchas ve

ces , a pesar suyo , de la direccion que se habia propues

to seguir en sus trabajos.

Así se explica , que las obras que tenia ya empezadas

al fijar su residencia en Weimar , quedaron sin adelantar

nada, en el mismo estado en que entonces se encontra

ban , sin que por eso llevara tampoco á cabo por de

pronto las que emprendiera de nuevo , pues tenia que em

plear su tiempo en componer piezas dramáticas y opere

tas , de ocasion , para satisfacer las exigencias del gusto

dominante en aquella corte ; de modo que aunque em

prendia grandes trabajos, faltábale en cierta manera la

antigua frescura y serenidad de su espíritu , que de nin
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gun modo encontraba la satisfaccion apetecida en sus

producciones literarias. Bosquejó por entonces algunos

fragmentos de Egmont y del Fausto, y escribió en prosa

la Ifigenia y el Tasso, al paso que componia dramas de

ocasion para las fiestas de la corte , en union con otros

ingenios .

Perdió por esta época un tiempo precioso en escribir

la biografía del duque Bernardo de Veimar , y poco des

pues compuso el Elpenor , creacion literaria , de la cual

decia Zeltér que la posteridad' nunca creeria que en

nuestro tiempo se habia producido semejante obra , y

sobre la cual declaraba Schiller más tarde , sin saber

que era de Goethe , que debia ser una produccion hija de

algun simple diletante . Por entonces tenia en su mente la

idea del Wilhelm Meister , pero sólo aparecia en lonta

nanza en el vasto horizonte de su fecunda imaginacion .

Sin embargo, entre tantos planes y proyectos, no encon

tramos en este tiempo más obras suyas, concluidas y com

pletas, que una pieza dramática titulada Los Hermanos,

y otra agradable piececita , fruto de sus viajes por Suiza .

Cuando en 1786 se dirigió Goethe á Kardsbad , llevó

consigo todos sus escritos, con el intento de coleccionar

los en una nueva edicion , cuyos últimos cuatro tomos se

proponia llenar con todos los fragmentos sueltos y los en

sayos empezados y no concluidos que poseia ; pero por

fortuna sus amigos, y muy particularmente Herder, lo

disuadieron de esta idea , aconsejándole que se llevase

consigo los comenzados trabajos á la hermosa y fecunda
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tierra de Italia , por la cual había decidido ya empren

der bien pronto su anhelado viaje . Con los años , los ocu

paciones y las distracciones diversas , segun dice el mis

mo Goethe , habia perdido gran parte de su habilidad

primitiva , y así empezaba muchas cosas y las dejaba

inconcluidas, circunstancia por la cual nunca estaba plez

namente satisfecho de sus propios trabajos.

Dos faltas .capitales descubria Goethe en su propia

vida , cuando estaba ya en Italia , faltas que ningun otro

espíritu que no fuese el suyo propio , hubiera podido ob.:

servar y percibir. Consistia una de esas faltas, en que

nunca podia dominar completamente la parte de traba

jo mecánico que hay en todas las obras del espíritu ,:: y

en que por esta causa , entre otras, nunca llegaban sus

producciones a toda la altura á que aspiraba; y estribaba

la otra , en que nunca se tomaba todo el tiempo necesario

para sus trabajos , porque le era fastidiosa la realizacion

lenta por medio de la pluma, de lo que concebia en un

momento su creadora y fecunda inteligencia. Habia lle

gado ya la época en que segun še deduce de sus mismos

escritos , conocià claramente estas dos graves faltas , y

en que formó el propósito firme de libertarse de ellas

en adelante.

Si dirigimos nuestra vista en torno de Goethe, en este

período de la poesía alemana , nos encontrarémos con

que las dos mencionadas faltas de que tanto se quejaba

nuestro gran poétá , ' eran comunes por entonces a, las

diversas escuelas literarias , én que luchaba constante ,
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mente el anhelo desordenado de la creaciop rapidísima

con la fuerza productora reflexiva y circunspecta , fuer

zas y tendencias encontradas, entre las cuales no se

acertaba con el justo término medio . , Si de la conducta

de los poetas pasamos á examinar el , gusto dominante,

los modelos más imitados y los ideales de la poesía, a , pos

encontraremos con que hombres como Klinger, y, escue

las enteras como la de Gottinga , empezaban a desviarse

algo del gusto exclusivo por la poesía naturalista, del

Norte, por Osian y por Shakespeare, y á inclinasse

más y más al estudio de la antigüedad clásica .

Goethe estaba destinado por su naturaleza , amiga de

la moderacion y de la serenidad del espíritu , en medio

del tumulto de las pasiones , no á quedarse atrás , sino á

llevar la delantera en este movimiento de transicion de

lairregularidad a la claridad y al órden, del barbarismo

delNorte á la refinada cultura del Mediodía . El mismoGoe

the nos ha indicado en sus poesías de que manera prendió

en su espíritu el germen fecundo de estas nuevas tenden

cias literarias , y el modo cómo empezó a comprender las

faltas y exageraciones del grupo de escritores que le ro

deaban y los esfuerzos que hizo para empezar a separar

se de ellos . Su trato con la corte y con los personajes

aristocráticos de las clases más elevadas , limitaba y

oprimia cada vez más su alma genial , enérgica y atre

vida; pero era de esperar , a pesar de todo , que triunfa

ria al fin y al cabo la rara facultad para percibir clara

mente la verdad en todas las esferas de la actividad es
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piritual, de que lo habia dotado el cielo , y que con el

tiempo tomaria esta gran potencia de su alma la direc

cion más provechosa y fecunda.

En el primer período de su juventud, época en que

por lo general los hombres se dejan impresionar dema

siado, y aun suelen guiarse por todo lo que ven en torno

suyo, habia cedido Goethe, como todos sus contemporá

neos, al gusto dominante en aquellos tiempos , y no ha

bia podido resistir tampoco á las grandes y poderosas

impresiones que en él produjo la poesía inglesa, la cual

no podia menos de influir considerablemente sobre su

delicada sensibilidad , por todo arte verdaderamente hu

mano , y por toda poesía y todo sentimiento que tuvie

se su principal base en la misma naturaleza. Pero des

pues, encontrándose abandonado á sí mismo y no hallan

do ya completa satisfaccion para su espíritu en los es

critores que habia venerado con particular predileccion

en los primeros años de su juventud , empezó a com

prender todos los defectos del arte septentrional, y á dis

gustarse de sus formas rudas y sus extraños caractéres,

y cabalmente por el mismo tiempo resucitaban á una

nueva vida en lengua alemana , las más bellas é inspira

das producciones de los grandes poetas griegos é ita

lianos .

En efecto, señores ; entonces empezaron los espíritus

más cultos de Alemania a estudiar al Ariosto al mis

mo tiempo que á Shakespeare y á Homero , con el mis

mo entusiasmo que á Osian , y las obras entonces di
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fundidas en el público literario de esos dos grandes

poetas de la antigüedad clásica y del renacimiento , no

pudieron menos de influir notablemente sobre el espíri

tu de Goethe.

Todas las inteligencias cultivadas empezaron entonces

á ocuparse seriamente de la antigüedad , y á anhelar

ansiosas un conocimiento más vasto y profundo de la na

cion italiana. Así que en el grupo artístico y literario

que tenia por centro á la duquesa Amalia , era conside

rada la Italia como la nueva é ideal Jerusalen de los hom

bres verdaderamente cultos , y por eso se mantenia vivo

siempre en todos sus miembros el más ardiente anhelo

por visitar esa sagrada y hermosa tierra italiana, patria

feliz y precioso santuario de las bellas artes . Llegó á ser

una especie de enfermedad, entre los literatos alemanes

de Weimar, esta noble ansiedad de visitar la Italia , que

se apoderó tambien fuertemente del ánimo de Goethe ; de

tal manera , que durante algunos años , mientras no se

decidió á emprender su viaje, todas las cosas que le des

pertaban el recuerdo de Italia , le causaban verdadera

pena ; así, no podia leer ninguno de los escritores lati

nos , y Herder se burlaba de él diciéndole que no cono

cia otro latin que el de los libros de Spinoza , y las sáti

ras traducidas por Wieland lo hacian verdaderamente

desgraciado. ¡Noble anhelo , señores, hermoso dolor de

una alma ansiosa de la belleza artística , poderoso y es

pontáneo impulso de una naturaleza organizada para vi

vir en los poéticos y serenos climas del Mediodía, bellísi
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mo esfuerzo de un boton precioso y delicado á quien im

pedian los hielos del Norte abrir sus pétalos brillantes y

matizados, para recibir en el seno de su corola, despues

de convertirse en hermosa y perfumada flor los rayos

vivificantes del esplendente sol del Mediodía , en la esta

cion magnífica de la primavera! ( ¡Bien ! ¡ Bien !)

En cuanto empezó Goethe , señores , á experimentar

nuevos sentimientos dentro de su pecho , cuando por fin

logró trasladarse á Italia , realizando así el más anhelado

sueño de su juventud ; en cuanto empezó, repito, á sentir

vivamente la impresion tan grata como saludable del sol

del Mediodía y del aire más suave y más templado que

en aquella tierra respiraba , expresó en sus inspirados

canlos el ferviente anhelo de su alma en una especie de

doloroso suspiro , en que se lamentaba tristemente de que

sólo le fuera dado gozar por corto tiempo y por excepcion

de la influencia favorable y benéfica de un cielo claro y

hermoso y de un dulce clima : dones preciosísimos é ina

preciables, de que segun lo que juzgaba en medio de su

entusiasmo poético, debian disfrutar con absoluta igual

dad todos los pueblos de la tierra . Pero vivamente agra

decido al cielo por poder gozar de esas ventajas, aunque

sólo por excepcion , alivió despues su espíritu con otros

suspiros encerrados en sus poesías, y se dispuso á aban

donar toda especie de tristes cuidados , para disfrutar

completamente del grande, nuevo y sorprendente espec

táculo que presentaban á sus ojos en Italia el mundo del

arte y el mundo de la naturaleza .
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Veíase entonces libre nuestro gran poeta de la impre

sion perturbadora que producia en su ánimo la sociedad

alegre y bulliciosa de la corte de Weimar , de las exi

gencias sociales y cortesanas que allí lo distraian y lo

desviaban de su camino á cada paso , del ruido y del bu

licio en una palabra , propios de la vida de la corte , y

prueba es de lo complacido que en tal situacion se en

contraba , que ya casi al término de su viaje , hizo bas

tantes esfuerzos para hacer venir á Italia á la duquesa

Amalia , que siempre habia tambien abrigado el noble

deseo de visitar esa tierra clásica del arte . Apenas ha

bia penetrado en ese país , comprendió cuán perjudicial

influencia habia ejercido sobre su espíritu la vida exter

na de la corte en Weimar , y segun él mismo escribia ,

empezó a sentir entonces que debia contar para todo so

lamente con los recursos de su propia inteligencia y su

propia actividad , puesto que se veia obligado a tener

presentes sus más mínimas necesidades , y á fijar su

atencion con cuidado en todos los objetos que le rodea

ban : esfuerzo de espíritu que segun sus propias pala

bras daba á su alma una especie de temple y de carác

ter clásico . Se veia obligado , nos dice en sus cartas ,

como todos los viajeros, a estar al corriente del curso de

las diversas monedas , á cambiar , á pagar cuentas, á

comprar efectos indispensables , á llevar notas de gastos

y á escribir por sí mismo , mientras que hasta entonces

no habia hecho más que pensar, querer é imaginar , y no

habia trabajado de otra manera que mandando y diclando .
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Escribia tambien nuestro poeta diciendo, que bajo

aquel bello cielo , se podia sentir y admirar mejor que

en otros climas, toda la grandeza y todo el poder de

Dios ; encantábase con el nuevo mundo que tenia a su

vista , como si lo amase tanto como á la madre patria ,

como si Italia , en una palabra , fuera en realidad su tier

ra natal, á la cual hubiese vuelto regocijado despues de

largos y tristes años de destierro en países bárbaros y

extraños . Tal parecia , que no le bastaban sus 'sentidos

para contemplar ansiosamente el nuevo y magnífico es

pectáculo que se presentaba á sus ojos por todas partes.

La manera especial con que recibió la influencia de

Italia , y con que fué ejercitando y perfeccionando gra

dualmente la rara facultad de observacion que le era

natural, así como el modo con que dejaba actuar sobre

su alma todas las más diversas impresiones de una ma

nera directa y saludable; todos estos importantes por

menores , y otros no menos interesantes que seria proli

jo enumerar , se encuentran consignados en las cartas de

Goethe sobre su viaje. Aunque parece á primera vista

que no nos dice en ellas nada de nuevo , y que no hace

más que repetir de una manera tan bella como sencilla

lo mismo que nos han dicho todos los viajeros; sin em

bargo , si se comparase prolijamente lo que por aquellos

tiempos escribieron sobre Italia Stolberg, Herder y otros,

con lo que escribió Goethe , se encontraria una inmensa

diferencia entre aquellos viajeros, que nunca nos hablan

más que de sí mismos ó de sus impresiones particulares
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ó meramente subjetivas, y este último, que siempre tie

ne fijas sus miradas sobre la realidad externa y objetiva

de todas las cosas que encontraba en su camino.

Existia en Goethe , señores , y en muy alto grado, ese

noble sentimiento de veneracion y amor por todos los

objetos grandes y bellos de la naturaleza , y consideraba

como la dicha más grande para su alma el trabajar cons

tantemente , dia tras dia , por buscar y desenvolver esa

elevada facultad contemplativa , aplicándola á los obje

tos más dignos de admiracion y estudio .

Entregóse con verdadera alegría nuestro poeta á la

observacion imparcial y la contemplacion serena y de

tenida del mundo nuevo y bellísimo que lo rodeaba , pro

poniéndose al principio , mientras que permanecia extra

ño al arte propiamente dicho , tan sólo ver y admirar

las grandes obras artísticas sin atreverse todavía á juz

garlas; esforzábase por despojarse de todas las preocu

paciones que hubieran podido producir en su ánimo sus

estudios y sus lecturas sobre estas materias; y cuando

queria escribir palabras, sólo se presentaban en su men

te artísticas imágenes; sentia , en fin , cada dia más pro

fundamente cuánta profundidad de conocimiento se ad

quiere por la inmediata é intuitiva contemplacion de los

objetos , y cuando estos llegan á tener para nuestro es

píritu un valor distinto y más alto que el de las palabras

mecánicas y muertas que los representan.

Procuró nuestro poeta entonces separarse , en cierto

modo , de la sociedad de los hombres , y vivir en lo po
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sible solitario' en intima y estrecha comunion consigo

mismo '; y todo el que Haya visitado la Italia con prove

cho , sabe muy bien cuántas ventajas y cuántoss,apaci

bles y purísimos goces pueden derivarse del aislamiento

de nuestro espíritu del tumulto de la sociedad , paracon

sagrarlo exelusivamente a la admiracion de las maravi

llas del arte.

Mientras mejor iba examinando el gran poeta aleman

en Italia , todos los objetos del arte de la naturaleza y

la ciencia , tanto más vivamente se aficionaba á lasim

ple observacion y á la contemplacion inmediata, de todos

los hechos y fenómenos pertenecientes, ya al órden na

turál, ya á las esferas científica y artística , notándose

esta tendencia muy particularmente en el tiempo de su

segunda residencia en Roma , durante la cual se desper

tó vivamente en su alma el deseo de ejercitar sus facul

tades creadoras.. !

- En efecto , señores, el círculo de la , actividad de

Goethe se ensanchó en Italia de una manera inmensa y

extraordinaria . Así , vemos con verdadero asombro que

continuó trabajando constantemente en sus grandes com

posicionės poéticas, al mismo tiempo que hacia los más

felices progresos en sus estudios favoritos sobre la his

toria natural, al mismo tiempo que pintaba y modela

ba , que estudiaba las antigüedades , la historia , laşmo

nedas antiguas y otras muchas cosas, que hasta entonces

he habian sido indiferentes, siendo digno de notarse que

los estudios históricos , sólo durante su permanencia en



157

nsigo

Tote

maci

Liento

con

tari

eman

za y

odos

na

dose

2,8U

Roma llegaron á interesarle vivamente , y que él mismo

decia , que en aquella ciudad , por tantos motivos pota

ble , se podia' estudiar la historia con , máş, sólido proye

cho que en ninguna otra parte del mundo, in una

Empezó por entonces a dejar de retraersede la socie

dad de los hombres , como lo habia hecho al principio,

y así vemos que comenzó á tratar con Kayser, estudian

do con él ciertos ramos de las ciencias naturales, con

Meyer estudiaba la historia del arte , con Moritz, que le

trasmitió algunas de sus ideas extravagantes, sobre

cuestiones de etimología, y por fin , tambien con la fa

mosa artista Angélica Kaufman , y algunas otras per

sonas menos notables , a quienes daba y de quienes re

cibia constantemente diversos conocimientos é ideas, dis

tintos sentimientos é impresiones, comprendiendo enton

ces claramente toda la trascendental importancia de ese

cambio y comercio , siempre fecundos y provechosos en

tre los espíritus cultos y elevados.

Arrastrado'poderosamente por el torrente impetuoso

de esta énérgica vida espiritual , hallándose rodeado de

los más grandes y dignos objetos que pueden ocupar la

inteligencia humana , sentíase nuestro poeta como si hu

biera nacido y se hubiera educado de nuevo , llenando

completamente su ánimo la idea de presentarse á su

vuelta á sus amigos y compatriotas como un hombre

completamente desconocido y regenerado.

Desde su primera juventud habia sido su tormento me

recido ó trimerecido ;'segun él mismo nos dice ,
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sometido al suplicio de Sísifo y de Tántalo ; pero ahora,

por fin , estaba firmemente decidido á realizar lo practica

ble , puesto que habia levantado su espíritu á un alto grado

de serenidad y claridad de que no habia disfrutado nunca

hasta entonces . Decia en aquel tiempo hablando de sí

mismo , que habia gozado durante esa época la más ín

tima y elevada satisfaccion de toda su vida , y que ha

bia encontrado por fin un punto exterior, segun el cual ,

podia graduar en adelante la escala del termómetro de

su existencia . « En Roma , por primera vez ( decia ) he

encontrado la armonía conmigo mismo , hallándome al

fin , por fortuna, alguna vez en la vida , verdaderamente

feliz y altamente racional. »

Cuando el término de su viaje , se tomaba él cuenta

á sí mismo de todo lo que habia hecho, de todo lo que ha

bia ganado y se habia fortalecido su espíritu , asombrá

base al contemplar las nuevas fuerzas que habia adqui

rido , al encontrarse con que habia entrado en una vida

enteramente nueva , más ardorosa y más fecunda que la

que habia constituido hasta entonces su existencia de ar

lista y de poeta .

Parecia , en efecto, que de los dos espíritus contrarios

que luchaban constantemente en su alma en los prime

ros períodos de su juventud, en que siempre hallaba

equilibrado lo bueno y lo malo de la naturaleza , y en

que no se proponia ningun objeto más alto que imitar en

un todo á la naturaleza misma, parecia, repito , que de

esas dos encontradas tendencias, habia vencido por fin á
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la más mala , y así , se presentaban a sus ojos de la ma

nera más digna y elevada los sorprendentes restos de un

mundo poético ya pasado , llegando a distinguir exacta

mente el verdadero valor , el arte y el mérito real de la

naturaleza.

El que contemple aquí con la debida seriedad todas

las cosas que escribia por este tiempo Goethe, debe lle

gar å ser un hombre verdaderamente sólido ; sin duda

alguna debe llegar á formarse , en una palabra , un con

cepto exacto de la verdadera solidez del espíritu , como

probablemente no lo habia poseido antes nunca . « Nues

tro espíritu , continuaba , está destinado a la accion en

provecho propio y en utilidad de los demás hombres, á

alcanzar la gravedad sin sequedad ni fastidio, y á some

terse con alegría á las eternas leyes que los rigen. A mí

me sucede , por lo menos , que a mi parecer, nunca he

apreciado con tanta exactitud como ahora el verdadero

valor de todas las cosas del mundo ; y así , me regocijo

cada vez más al pensar en las benditas y fecundas con

secuencias que tendrá este viaje sobre toda mi vida .»

Y en otra parte de su correspondencia añadia : « El re

nacimiento de mi espíritu continúa verificándose en todo

con gran contento mio . Nunca hubiera creido que ten

dria que olvidar tantas cosas y que aprender tantas otras

enteramente nuevas . Ahora me consagro completamente

á los objetos que estudio , y mientras más cabal abstrac

cion hago de mi propia personalidad , tanto más grande

y puro es el gozo que disfruto . Sucédeme como á un ar
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quitecto que ha colocado mal los cimientos de su edifi

cio , y descubre por fin afortunadamente su error , y lo

remedia con gran contento suyo , dándole toda la forta

leza y solidez convenientes : quiera el cielo , agregaba,

que á mi vuelta pueda yo recoger el fruto de todas las

consecuencias morales que ha producido en mi alma la

vida en un mundo más extenso y más elevado . Sin duda

alguna , exclamaba , para concluir , el mundo del arte y

el mundo moral, son los que necesitan más grandes in

novaciones . » Y en verdad , señores, los más bellos sen

timientos , las aspiraciones más nobles , llenaron por en

tonces su corazon , segun consta en todos sus escritos y

cartas de aquella época.

No queremos formar juicio alguno sobre estas sentidas

expresiones, salidas del corazon de nuestro poeta , pues

conformándonos con su ejemplo , queremos contentarnos

con la pura contemplacion de esa imágen fiel de la si

tuacion interna de su alma, tan bellamente representa

da en sus interesantes cartas . Esas expresiones , y las

ideas que encierran , bastan por sí solas para explicar

nos completamente la nueva pureza moral que nos pre

sentan las obras de Goethe en este período ; pureza mo

ral que ha sorprendido notablemente a los enemigos y

contrarios de nuestro gran poeta. Pero como tambien

luvo lugar al mismo tiempo la purificacion y elevacion

estética de su alma , levantándose á ser un legítimo y

verdadero poeta , para quien dejaba ya de estar en eter

na lucha el arte y la naturaleza , que no consideraba ya
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la realidad de la naturaleza como la única cosa verdade

ramente poética , y que aspiraba , por lo tanto , a ele

varse en la observacion de los hechos aislados y de los

fenómenos casuales , á la contemplacion de lo que haya

de necesario y de esencial en las cosas y en las ideas,

elevando al mismo tiempo su espíritu del exámen de la

verdad á la admiracion de la belleza .

De un solo golpe, por decirlo así, y bajo un mismo

punto de vista , contemplaba Goethe la naturaleza , el

arte clásico y la poesía ; de modo, que dividida su aten

cion por estas tres direcciones diversas de sus estudios,

se queja él mismo de las diversas tendencias que tientan

y persiguen a los hombres, y se pregunta poco satisfe

cho, ¿por qué nosotros los modernos hemos de dispersar

en tan múltiples y variados trabajos nuestra atencion , y

de proponernos empresas que no han de ser nunca rea

lizables para nosotros?

Si el mismo Goethe hubiera logrado evitar el mal de

que en este punto con harta razon se quejaba, y se hu

biera decidido à abandonar sus estudios sobre las cien

cias naturales y sobre las artes del diseño , para consa

grar todas las facultades de su espíritu exclusivamente

á la produccion poética, como lo querian algunos de sus

más inteligentes y queridos amigos , hubiera alcanzado

por una parte una satisfaccion más completa de las exi

gencias y aspiraciones de su alma, y hubiera ejercido

por otra una influencia todavía más notable sobre la na

cion alemana. Cada dia comprendia él mismo más cla

12
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ramente cuando acababa de salir de la lucha que exis

tió en el fondo de su espíritu desde muy temprano, en

tre su inclinacion poderosa á las artes clásicas , y su de

cidida vocacion por la poesía ; cada vez , repito , se per

suadia más y más de que él habia nacido propiamente

para cultivar con predileccion esta última entre todas las

bellas artes ; y así , nos dice que se proponia dedicarse á

ella principalmente , con el objeto de formar y desenvol

ver su talento poético , durante los diez años que por en

tonces creia poder dedicar en el resto de su vida á esta

especie de trabajos.

Mucho más tarde , Schiller llegó a penetrarse profun

damente de la misma conviccion , y consideraba que

Goethe , por su dedicacion al estudio de las ciencias na

turales , y él mismo, por haber consagrado mucho tiempo

á la historia y á la filosofía , no habian podido alcan

zar en la esfera particular de la poesía , toda la conside

rable altura á que hubieran llegado si la hubiesen con

sagrado todas sus fuerzas. Asombrábase , en efecto, Schi

ller , al ver á Goethe abarcar en sus estudios toda la

naturaleza , así el mundo de los minerales como el reino

de los animales y de las plantas , admirábase de verlo

ascender de las organizaciones más sencillas a las más

complicadas , para llegar por fin á deducir la más com

plicada de todas , que es el hombre , de los mismos ele

mentos componentes del gran edificio de la naturaleza .

Es de notar , señores, ciertamente , que Goethe tuvo

la más viva inclinacion desde su primera juventud al es

>
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tudio de las ciencias naturales, y en el movimiento ge

neral de los tiempos, no pudo permanecer extraño , y

mucho menos indiferente, al grande impulso que recibie

ron en su época todas esas ciencias.

Goethe , empero , era completamente original y dis

tinto de todos los demás en su manera especial de con

templar la naturaleza ; era tan eminentemente poeta en

su contemplacion de los fenómenos naturales , que a la

vez es cosa muy natural descubrir en sus poesías los

gustos y tendencias del investigador de la naturaleza.

Desde que se puso en contacto con la rica fantasía de

Bufon , por la lectura de sus obras , se esforzó siempre

por buscar en el terreno de la naturaleza , las ideas y

principios más generales , aunque estudiase tambien los

fenómenos particulares del orden natural . Estaba enton

ces llena su cabeza de la idea de una gran concepcion

de la naturaleza y de la creacion , y penetrado del alto

pensamiento de que un grande hombre debia conocer

y ser capaz de escribir la formacion y construccion de

nuestro globo , pensamiento que para él habia realizado

Bufon con la mayor gloria .

En sus estudios sobre botánica , se adhirió principal

mente al artístico y grandioso pensamiento de que todas

las diversas plantas que cubren á millares la superficie

de la tierra , no son más que variedades y modificacio

nes de una sola planta , modelo y tipo de todas las de

más, que se desenvuelve con infinita riqueza de diferen

cias accidentales y de modificaciones sin cuento ; idea
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original y profunda que sirvió de base á un bello traba

jo científico de Goethe sobre la metamorfosis de las plan

tas, trabajo interesante y curioso sin duda alguna , pero

que por su naturaleza misma está propiamente fuera del

círculo especial del estudio puramente literario , sobre

su autor á que ahora estamos dedicados .

En su primera juventud habia podido contemplar Goe

the muy pocas obras notables del arte plástico, y así no

vino á satisfacer su ardiente deseo de admirarlas, has

ta que logró verificar su anhelado viaje por Italia, don

de se dedicó entre otras cosas con empeño , al estudio

del dibujo y de la escultura.

Comparaba nuestro poeta á los antiguos escultores

con Homero , diciendo poco más o menos sobre este

punto las siguientes palabras : « Es muy cierto , escribia,

que los antiguos artistas poseian un conocimiento tan

perfecto de la naturaleza y una idea tan clara y exacta

de lo que se proponian representar , como el más gran

de de los poetas clásicos, el inmortal Homero. En efecto,

añadia , las pocas obras maestras de aquel arte han

sido producidas por los hombres, lo mismo que las más

grandes obras de la naturaleza , segun leyes verdaderas ,

naturales y eternas ; así es que en todas ellas desapare

ce completamente todo lo arbitrario, lo pasajero y lo fan

tástico, quedando en su lugar aquella indeclinable nece

sidad de esas leyes fijas y constantes , que sirven de pa

tente manifestacion del mismo Dios . >>

Compréndese fácilmente , señores, que este breve ex
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tracto sacado de los escritos de nuestro poeta , que la

poesía de Homero habia llegado à ejercer un poderoso

influjo sobre su alma , y que al mismo tiempo que habia

levantado su espíritu á la concepcion de los más altos

principios sobre el arte , habia abierto tambien ante sus

ojos el horizonte espléndido de la antigüedad clásica . Así

vemos que empleaba a menudo á Homero , como punto

de comparacion , con los más grandes artistas, y él mis

mo nos dice que gozaba tanto contemplando la preciosa

Juno de la Villa Ludovici , como leyendo algun canto

inspirado de la Odisea ó de la Iliada.

Con la nueva vida de que disfrutaba su espíritu en

Italia, llenó tambien su alma la inspiracion de una nueva

poesía. Penetróse de repente de la conviccion profunda de

que en sus antiguos fragmentos y bosquejos de obras li

terarias , debia variarlo todo , y muy particularmente las

formas de que revestia su pensamiento ; y así sorprendió

completamente á sus amigos, cuando se abrió nuevos

caminos en la Ifigenia y el Tasso , acercándose notable

mente en ambos dramas å las formas literarias del Me

diodía. Y a medida que adelantaba trabajando en esta

direccion , sentia cada vez más profundamente , que ha

bia empezado una nueva é importante época en la histo

ria de su poesía , que se diferenciaba marcadamente de

las anteriores, y habia de distinguirse tambien proba

blemente de las que hubieran de seguirle en lo adelante.

Nunca , señores, ni antes ni despues se habia encon

trado Goethe tan intima y verdaderamente feliz , y en el
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más perfecto equilibrio de todas sus facultades espiritua

les , como durante este viaje suyo por Italia , en que se

gun sus propias palabras, el mundo externo de la natu

raleza aparecia á sus ojos encantador y puro , en que leia

á los antiguos poetas con más perfecta inteligencia de

sus ideas , y más delicado y profundo goce de sus belle

zas , y en que le parecia , en una palabra , un medio de

su entusiasta inspiracion , vivir de nuevo la vida para
él

encantadora de ese mundo de la antigüedad clásica, que

cada dia amaba y admiraba más profundamente su poé

tico corazon de artista.

Nada hubiera demostrado mejor la poderosa influencia

ejercida en el espíritu de Goethe por la lectura de Ho

mero , y los grandes conocimientos que habia adquirido

en la antigüedad como su Nausicaa, pieza cuyo argu

mento concibió en Palermo, bajo la impresion produci

da en su ánimo por la lectura de la Odisea ; pero que no

llegó a concluirla, dejando tan sólo de ella alguno que

otro fragmento en cuyo exámen no nos podemos de

tener .

La obra , por tanto , que mejor nos demuestra el vivo

entusiasmo que entonces sentia por el arte clásico , y

manifiesta mejor al mismo tiempo la situacion de los

sentimientos de corazon en aquella época , es sin duda

alguna su Ifigenia tan célebre como bella . No debe

creerse sin embargo , que esta pieza por tomar su

asunto de la esfera dramática de los antiguos , y por

aparecer á causa de su argumento como muy distante
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de las condiciones de nuestra vida moderna , ni por le

var tampoco impreso el sello indeleble y distintivo de

las formas y del tono de los dramas clásicos , deba sin

embargo dejar de considerarse como uno de tantos esla

bones de la brillante cadena de las obras de Goethe , do

rada cadena ligada con poderosos lazos á todo el desen

volvimiento de la vida espiritual de nuestro poeta.

No empleamos, señores , un vano juego de palabras,

al decir con perfecta exactitud , que esta obra artística

tan pura como noble y bella , tan penetrada de un suave

aliento de serenidad y de paz , puede considerarse como

un verdadero símbolo de la anhelada claridad y la dul

císima tranquilidad de espíritu de que habia logrado dis

frutar Goethe en Italia , amaestrado y enseñado por el

ejemplo de los clásicos , dominando y moderando de una

vez el exagerado entusiasmo y el irresistible deseo de

crear y producir rápidamente que lo habian atormenta

do en su juventud , haciéndolo pasar muchas veces por

el suplicio tristísimo de Tántalo .

En la dulce situacion de una intima satisfaccion de

espíritu , escogió Goethe entre sus antiguos planes, el ar

gumento de su nueva obra , alentado siempre por el en

tusiasmo que le habia inspirado desde mucho antes la

idea de una segunda Ifigenia de Delfos. No era propio el

espíritu de Goethe en manera alguna para introducir en

su obra el antiguo destino de la tragedia griega. Si con

sideramos la construccion interior y las formas de este

drama , cuyo principal interés se encuentra en el carác
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ter de su heroina , nos ballaremos en todo y por todo

completamente fuera del círculo de ideas propio de la

antigüedad , como es natural que suceda siempre que no

se caiga en una servil imitacion de los clásicos.

Aún los rasgos más propiamente griegos que contiene,

como el sentimiento particular que en ella se manifiesta

hácia los extranjeros, como el amor, al hogar doméstico

y algunos otros, encuéntranse realzados con colores mo

dernos; y finalmente, la queja lastimosa y conmovedora

que encierra sobre el destino de la mujer, la melancóli

ca ojeada que en ella se dirige sobre los dulces consuelos

del matrimonio , y el carácter de la heroina elevado a

la más alta dignidad y á la más digna nobleza propias

de la mujer, son cosas que están enteramente fuera de

la esfera peculiar en que se movia el arte durante la an

tigüedad clásica. Y este doble carácter, señores, es lo

que da á esta obra admirable de nuestro gran poeta su

principal encanto , puesto que supo en ella armonizar con

la más rara habilidad la flor más bella y delicada de las

suaves costumbres modernas, con las más puras y ele

vadas formas del arte clásico , formando así un conjunto

armónico digno a todas luces de la admiracion entusias

ta de todo verdadero amante de la belleza artística .

Esta célebre pieza dramática que su autor habia es

crito primeramente en prosa , y que solia llamar la hija

querida de sus dolores, la concluyó por fin en su nueva

forma poética durante su residencia en Roma. Lo mismo

sucedió, señores, con otro de los más célebres dramas de
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de nuestro poeta, titulado el Tasso, que escribió al prin

cipio en prosa, y fué revestido despues por él en Italia de

las formas más agradables del verso . El Torcuato Tasso

es despues del Fausto entre todas las obras de Goethe, y

a pesar de su argumento histórico , una de las obras del

pocta más inmediatamente derivada de las experiencias

y las íntimas impresiones de su propia vida ; y este fué

sin duda el motivo porqué no prestó oídos al pensamien

to que alguna vez le asaltara de abandonar completa

mente sus antiguos fragmentos y bosquejos, entre los

cuales se encontraban los caprichos del Tasso .

Bajo un punto de vista exterior , puede considerarse

este drama, que celebra altamente la generosa protec

cion dispensada por los duques de Ferrara , á uno de los

más grandes poetas de Italia ', como un monumento le

vantado por el gran artista en honor de la casa ducal

de Weimar, que tan dignamente protegia á los más ele

vados talentos de Alemania .

En el carácter del poeta italiano han querido ver algu

nos como el ilustrado Bouterweck , representado con exac

ta fidelidad histórica el verdadero carácter del Tasso ,

juzgando en este punto con tanta ligereza como los que

han prefendido encontrar en la Ifigenia una fiel repro

duccion del drama clásico . Antes al contrario, señores,

Goethe nos presenta a su manera en la mencionada com

posicion dramática , una imagen de ciertas situaciones

interesantes de su propia vida , y particularmente de

aquel último período de la misma, en que bajo la in
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fluencia del sol ardiente de Italia , se habia despertado

en su alma con más viveza que nunca el amor entusias

ta por la poesía y los estudios literarios , y la conciencia

clara de las grandes facultades de artista con que ador

nara el cielo su privilegiada naturaleza. Siento de veras,

señores, que el cortísimo tiempo de que disponemos

para este estudio literario , que exigiria un año entero, y

no sólo los cuatro meses que apenas podemos dedicarle ,

para ser siquiera medianamente completo , me impida,

á pesar mio , detenerme en el examen prolijo de los dos

dramas ya mencionados , la Ifigenia y el Tasso .

Nos hemos ocupado , señores, ligeramente del inte

resante viaje de Goethe por Italia , y os confieso con mi

natural franqueza , que he tenido que hacer un grande

esfuerzo sobre mí mismo , para contener los poderosos

impulsos de mi corazon , y no interrumpir á cada paso

nuestro estudio literario por la manifestacion de los pu

ros y profundos sentimientos que conmueven con dulzu

ra y agitan con viveza mi alma , siempre que se trata

de esa poética y encantada tierra del arte , de esa ma

dre inmortal del Dante y del Tasso , de Rafael y de Mi

guel Angel, de Leonardo de Vinci y de Andrea del Sar

to ; país bellísimo, region ardientemente anhelada por

todas las nobles almas capaces de levantarse fervorosas

á la contemplacion de un ideal bello y sublime ; tierra

simpática y venerable para todos , por presentarse siem

pre a nuestros ojos como uno de los más grandes ins

trumentos de la Providencia , en la realizacion del plan
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divino de la historia , y por aparecer continuamente á

nuestra vista como consagrada y enaltecida por ese her

moso y eterno sello de elevacion , de majestad y de gran

deza que dejan siempre indeleblemente grabado en el

alma de los individuos y en el espíritu de los pueblos, el

amor santo y sublime de la belleza y el sufrimiento pro

fundo , terrible , prolongado del dolor y del martirio .

(¡ Bien ! ¡ Bien !)

Yo te saludo alborozado y entusiasta , bellísima y ado

rada Italia , inspirado por los más puros y vivos senti

mientos , al verte despertar regenerada del ignominioso

letargo en que yacieras por tanto tiempo adormecida,

al verte romper enérgica y briosa los pesados grillos de

degradante y mortífera servidumbre, y entrar con el co

razon palpitante por los más altos sentimientos , y con la

noble frente no ya doblada bajo el peso del despotismo

austriaco , sino levantada dignamente al cielo y corona

da por la aureola resplandeciente de la hermosura y de

la gloria , en esa gran hermandad , presidida por el

ideal supremo de la justicia divina , que forman entre sí

cada vez más íntimamente unidas todas las naciones in

dependientes y todos los pueblos libres de la tierra!

(1 Bien !)

Yo tambien , señores , sin ser poela , sin ser artista ,

he sentido desde bien temprano en mi alma , amante y

apasionada de la poesía y de todas las bellas artes , el

ardiente anhelo de visitar la Italia .

Si , desde bien temprano , el pensamiento de Italia
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fué el constante compañero de mis solitarias meditacio

nes , y la halagüeña esperanza de futuro consuelo para

los amargos y profundos dolores del corazon , y con el

nombre de Italia resonando en el fondo de mi pecho y

grabado siempre en mi memoria, abandoné las playas

queridas de mi tierra natal americana , para venir á cal

mar y satisfacer de alguna manera en Europa esa noble

sed de ciencia racional y de belleza artística que enar

decian por entonces más vivamente que nunca mi inteli

gencia y mi sentimiento .

¡ Bien recuerdo, señores, que al hallarme en medio del

mar inmenso , azulado y espumoso , alborozado de pla

cer, porque siempre

« ese espectáculo espléndido , sublime,

de rumor, de frescura y movimiento, »

como decia en felices versos el más inspirado de los poe

tas cubanos, el tan entusiasta como desgraciado Heredia ,

siempre ese espectáculo ha levantado mi espíritu hasta

Dios , y dilatado y refrescado mi corazon , abriéndolo á

las dulces y saludables impresiones de los más puros y

nobles sentimientos ; bien recuerdo, repito, que al ha

llarme suspendido entre esas dos sublimes y misteriosas

inmensidades del cielo y del Océano , daba ámplio y libre

vuelo á mi juvenil fantasía , y la imágen querida de la

inmortal musa de Italia , aparecia á mis ojos entre las

rosadas y refulgentes nubes del ocaso , y levantábase á

cada instante ante mi vista como para acompañarme
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amorosa en mi navegacion solitaria y melancólica , hen

diendo con ligero pié la blanca é hirviente espuma de

las ondas!

Y despues, señores , cuando pisé por fin la tierra sa

grada de la madre Europa ; cuando admiraba en el Lou

vre de Paris las Santas familias de Rafael y la Caridad

de Andrés del Sarto; cuando contemplaba extasiado de

placer en nuestro gran Museo de Madrid el Pasmo de Si

cilia у la Perla del celestial pintor de Urbino ; cuando

producia en mi alma vivísimas y religiosas impresiones

el arte gótico , al penetrar lleno de profundo recogimien

to en el recinto sagrado del más imponente para mí en

tre todos los templos cristianos que he visitado , esa mag

nífica catedral de Sevilla , tan majestuosa como inolvi

dable ; al deleitarme alguna vez con las sublimes y

divinas armonías de esa música inspirada del inmortal

Bellini; cuando surcaba más tarde las ondas famosas del

poético y caudaloso Rhin ; ó cuando se deslizaba veloz

mi ligera nave sobre el terso cristal de los azulados la

gos de la Suiza; cuando admiraba los hermosos frescos de

Kaulbach en el espléndido Museo de Berlin, y la Madona

sistina de Rafael, y la Notte del Correggio en la mag

nífica galería de Dresde; cuando en medio de tantas y tan

diversas escursiones que hacia solitario por extrañas tier

ras,se apoderaba de mi ánimo esa profunda tristeza , ese

hondo desaliento producido en las almas sensibles por la

ausencia de la familia , de los amigos y de la patria , y

me asaltaba el vivo deseo de desistir de mis proyectos
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de viaje , para volverme cuanto antes á mi querida tier

ra de Cuba ; en todas esas situaciones , en todos esos

momentos , ya tristes , ya agradables, la imágen poética

de la querida Italia alentaba mi alma en sus tristezas y

le infundia nueva inspiracion en su entusiasmo .

Y por fin , señores , gracias a la bondad de la Divina

Providencia , realicé uno de los más ardientes anhelos de

mi pecho , y ví levantarse el sol brillante del Mediodía

en ese cielo incomparable y purísimo de Italia . Y enton

ces visité alborozado de placer inefable la famosa Mi

lan , donde admiré extasiado esa magnífica catedral,

construida de blanquísimo mármol desde su cimiento

hasta su techumbre , riquísimo y espléndido monumento

del arte gótico. Y despues pasé á Venecia , ese miembro

palpitante del cuerpo nacional de la Italia, bárbaramente

amputado por la cortante espada del más duro é impla

cable despotismo, encantadora ciudad acuática, sin polvo

y sin ruido , semi-oriental y semi-occidental, que osten

ta en sus iglesias y en sus museos las inmortales obras

de Veronese , del Tintoreto y del Ticiano , y que contem

plada desde la cumbre del campanario de San Márcos á

la luz incierta de esa hora misteriosa del crepúsculo de

la tarde , tal parece una hermosa gaviota que tiende sus

blancas alas sobre las lagunas azuladas del Adriático;

lagunas deliciosas que yo surcaba en ligera góndola en

las calladas horas de la noche , al resplandor suave de

la luna que argentaba con sus rayos su cristalina super

ficie, de la cual , entre el rumor halagüeño y cadencioso
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meproducido por el acompasado remar del gondolero ,

parecia oir levantarse un ténue y lastimero suspiro, que

en alas del aliento puro de la brisa llevaba hasta el trono

del Altísimo la plegaria dolorida de la esclavizada Ve

necia , implorando la clemencia del Omnipotente para

que, permitiéndole redimirse de su oprobiosa servidum

bre, derramase al fin bondadoso sobre la frente ahora

abatida de la que fuera en otro tiempo altiva reina de los

mares, la bendicion divina de la libertad y la justicia !

Nada os diré , señores , de Florencia , la más bella , la

más simpática de todas las ciudades italianas ; nada os

diré de ese bellísimo campanile de Giotto , adjunto á esa

iglesia de Santa Maria dei Fiore tan justamente famosa

por la cúpula atrevida y sorprendente de Brunelleschi ;

nada os diré tampoco del saso di Dante , esa celebre losa

desde la cual , segun la tradicion , contemplaba todas

las tardes el poeta inmortal de la Divina Comedia los

progresos de la construccion del magnífico templo ; nada

os diré , en fin , de las pinturas admirables de Rafael y

Andres del Sarto , que adornan la preciosa galería del

palazzo Pitti, ni de esa espléndida capilla de los Médi

cis , eterno monumento de gloria del genio inmortal de

Miguel Angel.

Nada os diré tampoco sobre Roma, porque frias y pá

lidas serian cuantas palabras salieran de mis lábios para

expresar la impresion profunda que en mi alma produje

ron las ruinas de su Forum y de sus templos, sus her

mosas venerables basílicas de San Pedro y de San Pablo,
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y los preciosos tesoros que encierra el inmenso Museo del

Vaticano.

Concluiré, señores, exhortando a aquellos de entre mis

jóvenes oyentes que sientan en su pechó poderosa la

vocacion irresistible del que naciera artista, á que imiten

la conducta del inmortal Goethe , procurando visitar á

todo trance esa poética y encantada tierra de Italia .

Sí , vosotros los jóvenes que os sintais enardecidos por

la inspiracion artística , persistid en el firme y noble pro

pósito de conocer y de estudiar la Italia ; que la Italia,

no lo dudeis , os enseñará á ser verdaderos poetas y

grandes pintores , y despertará en vuestra alma el inte

rés más vivo por la historia de la humanidad, hacién

doos por añadidura profundamente religiosos, porque yo

no conozo , señores, plegaria más santificadora ni más

sublime que ese himno bellísimo y sagrado que eterna

mente elevan hasta el trono del Altísimo, en magnífico

celeste coro lleno de divinas armonías, esos ángeles con

soladores de nuestra trisle vida que se llaman las Bellas

Artes! (i Bien! , Bien ! Aplausos.)



LECCION SEXTA .

Regreso de Goethe á Alemania . - El Egmont.

La primera parte del Fausto .

SEÑORES :

En nuestra leccion de esta noche, debemos tratar del

período de la vida de Goethe comprendido entre la épo

ca en que regresó á Weimar de su viaje a Italia , y el

año en que entabló relaciones de amistad con Schiller,

del cual empezarémos á ocuparnos en nuestra próxima

conferencia. Séame permitido, antes de todo, subsanar

en lo posible un defecto en que incurrí á pesar mio en

nuestra última explicacion , no ocupándome, por falta de

tiempo , del Egmont, otro de los dramas empezado ha

cia ya muchos años , y no concluido , en que tambien

trabajó Goethe durante su residencia en Italia . Sólo di

rémos sobre él , sin embargo , brevísimas palabras , pues

13
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no nos permiten otra cosa los demás asuntos que deben

ocuparnos en nuestra conferencia de esta noche .

Schiller ha escrito un excelente estudio literario sobre

el Egmont de Goethe , y ha dicho acerca de él con gran

acierto , sin poder dar mucha importancia al fundamento

histórico de esa pieza en el desenvolvimiento de su ac

cion dramática por Goethe , que ocupa dicho drama ca

balmente un término medio entre su antiguo método in

dividualizador , y su nuevo método generalizador é idea

lista. El poeta hace consistir el asunto principal de este

drama en un carácter notable , pues todo su interés y

toda su unidad dependen de su héroe , que encontrándose

en circunstancias tristes y ligado por los lazos de una

política astuta , corre precipitadamente á un fin trágico,

por tener una confianza exagerada en sus derechos y en

su inocencia . Esta confianza excesiva en sí mismo , y

sus tristes y lamentables consecuencias , nos inspiran te

mor y compasion y nos conmueven profunda y trágica

mente . El héroe es un alegre hijo del mundo , pintado

de una manera viva , individual y verdadera , sin nin

gunos colores que lo hermoseen artísticamente. Las pe

queñas debilidades humanas , encuéntranse bellamente

mezcladas con sus grandes acciones ; hábil mezcla que

atrae con viveza nuestro espíritu , y aún puede añadirse

que la presentacion de caractères débiles y defectuosos

á que siempre fué inclinado Goethe, se lleva aquí tal

vez á tal extremo , que no puede menos de perjudicar á

la grandeza bastante dudosa de su héroe. Y como domi
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na en este drama esa verdad natural, individual y prác

tica , propia de los acontecimientos políticos, que son los

que le sirven de argumento, se admira , no sin razon ,

Schiller , de que su eminente autor no hubiese aprove

chado más en él los datos positivos de la historia , que a

su juicio atribuyen á Egmont un carácter mucho más

bello y más trágico que el que resulta de los rasgos con

que nos le pinta Goethe en su mencionado drama.

Cuando despues de haber derivado de sus viajes pro

vechosísimos frutos, abandonó Goethe por fin la poética y

querida tierra de Italia , para regresar a su patria alema

na, parece que volvió a entrar , sin poder evitarlo , en el

círculo de los asuntos y formas propias de la poesía del

Norte . No dejó de desagradarle , en cierto modo , á su

vuelta , la acogida extremadamente favorable que aca

baba de tener en la nacion el joven poeta Schiller , y en

contró desperladas por él , á una nueva vida , las anti

guas y ardientes excitaciones que habian caracterizado

desde el principio este período literario , en que tanto do

minaron el amor de la genialidad y el deseo de imitar

en todo a la naturaleza .

Esta circunstancia coincidió con la época en que que

ria preparar 6 habia preparado su Fausto para la edi

cion que pensaba hacer de sus obras , y es muy proba

ble que no dejara de ejercer alguna influencia sobre este

trabajo. El poema del Fausto ocupó el pensamiento de

Goethe durante toda su vida , y ha llegado a ser conside

rado en toda su amplitud , como una especie de mani
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festacion de su desenvolvimiento humano y poético. Con

los tiernos años de su juventud se enlazan intimamente

los primeros hilos de esta árdua tela , que no acabó de

tejer sino un año antes de su muerte. En medio de sus

primeros ejercicios literarios en Strasburgo , empezó ya

á meditar en el plan de esta obra , y debió de haber bos

quejado de tiempo en tiempo algunas escenas ; pues

cuando más tarde en Roma continuó trabajando en este

poema , se encontró ya con algunos bosquejos antiguos

que le servian de guia y de punto de partida en sus nue

vos trabajos.

Cuando en el año de 1790 dió á luz el más antiguo

fragmento del Fausto, pudo encontrarse ya en él el gér

men de toda la composicion , y por lo menos los elemen

tos más esenciales de la primera parte de este gran poe

ma. La reflexion poética y la revision prolija de la obra,

hicieron añadir posteriormente algunas bellas escenas é

introducir algunas alteraciones, y entre ellas aquella fa

mosa descripcion de la noche de Santa Walpulrgis , en

que Goethe no hubiera podido complacerse en una época

en que hubiera tenido muy frescos y vivos en su corazon

los gratos y queridos recuerdos de la culta y artística

Italia .

Goethe se ocupó siempre de esta obra de la misma

manera , escribiendo sin órden ni método las diferentes

partes de que consta , segun lo impulsaban á ello en las

distintas circunstancias de su vida , las diversas situa

ciones en que se encontraba su espíritu . Desalentado
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para continuar otros ensayos , refugiábase en este gran

poema , en qué se reflejaba su propia vida y en que se

proponia más bien indicar de paso las elevadas aspira

ciones de su alma que realizarlas plenamente .

Consideraba á veces ese trabajo como asunto de bur

la , y otras sentia vivamente que el pensamiento funda

mental de su obra era digno de ser desenvuelto en un

gran conjunto artístico y armónico. Pero temia , sin em

bargo, aumentar las obligaciones, cuyo penoso cum-.

plimiento habia consumido y esterilizado gran parte de

las alegrías de su vida . No se propuso , pues, otro obje

to que la belleza y la gracia de cada una de las partes

que separadamente iba componiendo, sin ocuparse mu

cho del conjunto total , que segun su idea , habia de que

dar siempre en el estado de simple fragmento.

Hasta la conclusion de la primera parte, en 1807, tra

bajó siempre con sus miradas fijas en cierto modo sobre

su primer bosquejo , aunque tambien aquí se encuentran

muchos vacíos , enigmas y contradicciones , si se quiere

aplicar á su trabajo la medida y el criterio de una se

vera consecuencia lógica. Por lo que toca a la segunda

parte , se encuentra separada de la primera por el abis

mo que divide la vejez de Goethe de su juventud , aún

en secciones especiales , que ya habian sido tratadas an

tes de la publicacion de aquella. Tambien con esta obra

lenta
y tardía de su fecunda musa , procedió Goethe de

la misma manera que lo habia hecho con las partes an

teriores , puesto que se dejaba impulsar y excitar al tra
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bajo de la creacion poética, siguiendo los movimientos

intimos y las inspiraciones misteriosas de su espíritu ,

hasta que por fin , habiendo pasado ya de los ochenta y

dos años de edad , concluyó esta grande obra de toda su

vida casi al mismo tiempo en que iba Dios a poner tér

mino á su existencia sobre la tierra .

Bien puede comprenderse que por este procedimiento

no pudiese llegar a ser el mencionado poema , no sola

mente en las dos partes principales que lo constituyen,

sino tampoco en la primera parte , ni siquiera en su pri

mer fragmento, un todo armónico en el sentido más

elevado de esta expresion , tal como lo habia desea

do el inspirado poeta en el prólogo de esta obra. Por

caminos diversos fué aproximándose gradualmente esta

composicion de tantos años al blanco final que le habia

designado la mente del poeta ; circunstancia que debe

mos tener presente ante todas , al hacer su historia y

formar nuestro juicio sobre esta grande y famosa obra

literaria . Hace ya largo tiempo que el mundo intelec

tual ha juzgado lleno de admiracion unánimemente, que

en la primera parte del Fausto se presenta a nuestra in

teligencia lo más hermoso que puede producir la crea

cion poética , con una ligereza y facilidad envidiables, y

que el poeta ha sondeado en ella atrevidamente las más

íntimas profundidades de la naturaleza humana , revis

tiendo de las formas más bellas y encantadoras los ele

mentos más misteriosos del espíritu del hombre .

Y no puede perjudicar en ninguna manera á este jui
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Procurarémos investigar brevemente los elementos do

minantes en las ideas de la época, para indicar el origen

histórico de la obra , y para llegar de esta manera á un

punto de vista elevado , desde el cual podamos compren

der con claridad y juzgar con acierto la más famosa en

tre todas las obras de nuestro inmortal poeta.

Desde luego debemos afirmar , que el poema del Faus

to se encuentra en intima relacion con la antigua tradi

cion alemana sobre el doctor Fausto , y que las ideas

fundamentales de esta última , han sido conservadas en

la obra poética de Goethe , aunque bastante modificadas

en diversos puntos . La época en que se ha procurado en

contrar los fundamentos históricos del Fausto , y de la

cual procede el conocimiento más antiguo que tenemos

de esa tradicion popular , fué una época revolucionaria ,

por decirlo así, que por medio de una excitacion enér

gica y apasionada libertó al pueblo de la opresion inso

portable de envejecidas trabas , de la misma manera que

en el dominio de la inteligencia lo hizo más tarde la re

volucion literaria de Alemania .

Mezcláronse en aquella época la supersticion y la ilus

tracion en una misma cabeza , de un modo análogo al

que hemos observado en los primeros años, llenos de

ferviente entusiasmo del periodo literario que estudia

mos . El informe oscurantismo que se habia ido desen

volviendo en medio del campo de los protestantes , se

asemeja notablemente á la situacion particular que ocu

paban Lavater , Jung y otros espíritus distinguidos , en
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medio del grupo famoso de los libre-pensadores de su

tiempo. En una y otra ocasion , se presentó el hecho sin

gular de que , poco satisfechas las inteligencias con la

sabiduría académica , con la letra muerta de la simple

erudicion , y con el seco formalismo de la escolástica,

se esforzaron para hallar en una ciencia profunda plena

satisfaccion a las necesidades del espíritu, cayendo en

exageraciones que los llevaban al estudio de las llamadas

ciencias ocultas, y á contemplar la naturaleza bajo un

punto de vista extraño y misterioso .

El más tremendo escepticismo y la más triste duda en

toda especie de conocimientos, se ligaban entonces de

la manera más rara con la fe más profunda y atrevida

en una esencia fundamental é invisible de todas las cosas

humanas , y Rousseau , Lavater y Cagliostro , encierran

el gérmen de donde ha procedido el Fausto y los poemas

que han querido imitarlo .

Todo el cuadro de este admirable poema , gira sobre

la idea fundamental de un espíritu ansioso de ciencia , á

quien los grandes sábios de la humanidad y las leyes de

la naturaleza no satisfacen completamente, y que deses

perado al hallarse en la desagradable situacion de una

eterna inquietud , se propone desistir de su ansioso afan

de estudios científicos, y entregarse á disfrutar de todas

las alegrías y todos los placeres de la vida ; nuevo géne

ro de existencia , en que bien pronto perturban sus goces

y oscurecen su alma las más negras sombras.

Todo el que haya echado una ojeada sobre aquellos
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años revolucionarios de eterna agitacion y contínuo mo

vimiento intelectual, que prepararon é inauguraron el

período literario que estudiamos ; todo el que al estudiar

ese gran movimiento reformador, llegue á considerar å

Goethe como su más notable representante, ese podrá,

sin duda alguna , comprender fácilmente el poema del

Fausto como una imagen de la situacion de espíritu en

que se encontraba el gran poeta , como un reflejo de los

grandes esfuerzos que se hacian en aquel borrascoso y

agitado período, y como un espejo fiel de la época bajo

sus principales aspectos, ya favorables, ya desfavora

bles , y podrá tambien , en una palabra , considerar al

héroe del poema como un fiel representante, y á la obra

misma como un símbolo exacto de aquel período, tan

memorable en la historia de la cultura intelectual de

Alemania .

Cuando por primera vez concibió Goethe la idea de su

gran poema, durante su residencia en Strasburgo, en

contrábase él mismo en aquella lamentable situacion, en

que toda la ciencia humana parece inútil y estéril á un

espíritu enfermo, y en que ningun género de conocimien

tos proporciona a la inteligencia la satisfaccion que an

siosamente anhela ; triste situacion de espíritu perfecta

mente reflejada en las primeras escenas del Fausto. El

doctor Fausto , en efecto , segun nos le pinta el poema

de Goethe, habia acumulado en su cabeza toda la cien

cia enseñada por las academias y por las universidades;

ciencia que por desgracia suya no habia llegado a ser un

>
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elemento viviente de su espíritu; y así, bien pronto se

persuade de que los viejos pergaminos no eran la fuente

capaz de extinguir con sus aguas su ardorosa sed de cien

cia , de que no podria satisfacerle nunca la sabiduría he

redada de sus antepasados, y de que debia , por tanto,

buscar una nueva ciencia más adecuada a las exigencias

de su espíritu , en la contemplacion de los fenómenos de

la naturaleza y en la observacion de los hechos de la

humanidad .

Presiente desde luego que no debia buscar el cono

cimiento humano solamente por el larguísimo camino de

la lenta erudicion , y no le parecian el ingenio ni las má

quinas é instrumentos artificiales, los medios únicamen

te adecuados para obligar a la naturaleza a descubrir sus

misteriosos secretos . La lucha del espíritu consigo mis

mo, el exámen anatómico de las cosas, el eterno rumiar

metafísico de oscuros y complicados problemas, el olvido

de la naturaleza y de la esencia misma de las cosas,

para acomodarse á ciertas reglas puramente artificiales,

eran otras tantas pruebas para el insaciable y atormen

tado investigador , de la lamentable falta de vida , de la

triste muerte de la ciencia. Sentia vivamente que la fa

cultad de presentimiento ó adivinacion del alma , y que

la realidad de la impresion sensible traspasaban con

mucho los límites estrechos de la inteligencia humana,

comprendiendo además, lleno de la conviccion más pro

funda , que la verdad adquirida por la intuicion inme

diata , es con mucho superior a la que procede de la
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lenta especulacion ó de la detenida reflexion filosófica.

Conjura entonces Fausto , señores, todas sus antiguas

fuerzas juveniles, para que renazcan á una nueva vida

en su edad ya madura y avanzada , y empieza a sentir

al lado de su alma puramente espiritual, levantarse, por

decirlo así , como por encanto , una nueva alma pura

mente sensual que se aficiona a la naturaleza y al mun

do , poseida por un ardiente deseo de amor , y que anhela

añadir al impulso de las alas del espíritu , el vuelo de

las alas del cuerpo si posible fuera ; que aspira ansiosa

mente à enlazar las cosas más elevadas con las más hu

mildes, y á ligar con los goces del espíritu los más se

ductores placeres de los sentidos ; á establecer el equili

brio armónico de las fuerzas físicas y morales , esforzán

dose constantemente por conservar en todo su valor la

variada riqueza de las observaciones y conocimientos,

por medio de la más alta vitalidad espiritual y de la más

pura delicadeza de la sensibilidad .

Encuéntrase en constante lucha con las necesidades de

la vida , con los contratiempos del mundo , con la vacie

dad de las palabras; y habiendo llamado a todas las

puertas en donde creia poder aproximarse á la fuente

pura de la verdad , y alcanzar nueva fuerza de accion y

nueva energia moral , sin obtener el resultado que bus

caba , habia concebido el pensamiento de dirigirse á otra

parte , à un mundo sobrenatural donde creia que habia

de cesar la lucha de esas dos almas distintas y encontra

das que se combaten mútuamente sin descanso dentro del
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pecho de todos los hombres. Pero el dulce recuerdo de los

años llenos de fe y de candor de su juventud , detienen al

escéptico en su propósito y lo ligan con lazos poderosos á

la tierra . Parece proponerse entonces , el atormentado é

inquieto sábio , restaurar aquel estado feliz de candor é

inocencia de la infancia, despues de haber gustado ya de

los frutos del árbol de la ciencia, y entonces anhela volver

al amor y al culto de Dios y de las verdades religiosas por

él reveladas; pero en lugar de alcanzar la fe sencilla que

apetecia , empieza a elevarse á concepciones metafísicas,

y desde ese instante comenzó a encerrarlo en el círculo

de sus diabólicos encantamentos el mortal enemigo de la

tranquilidad humana .

Por el ancho camino de la lucha y de la duda , se

empeña entonces en resolver el problema que asediaba

contínuamente su espíritu conturbado . Desdeña y maldi

ce este mundo, lleno de ilusiones y de engaños ; duda

de la vida eterna de la inmortalidad ; rompe en su deses

peracion el lazo que por tanto tiempo habia buscado en

tre las fuerzas espirituales y sensibles ; se decide à aban

donar su insaciable ansiedad de ciencia ; echa a un lado

toda especulacion seca y severa , y se arroja en brazos

de todos los goces y placeres de la vida . Como para

aturdirse á sí mismo , se deja arrastrar por el tumulto de

las pasiones y por el impulso de deseos insaciables. La

tranquilidad en medio del goce , es el punto en que da

por perdida su contienda con el espíritu delmal , puesto

que cree no poder alcanzarla. ¡Su espíritu anhela ardien
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temente despues de haber sufrido , sin hallar consuelo,

todos los tormentos de la ciencia , experimentar tambien

todos los tormentos y dolores que traen consigo los pla

ceres sensuales, y llevar así concentrados en la tristeza

interna de su alma , todo el bien y todo el mal , todo el

placer y todo el dolor de la humanidad entera ! (1Bien !

¡ Bien !)

El poder sobrenatural, á cuyo dominio se entrega ,

conservándole sus ideas elevadas y todos los conocimien

tos adquiridos durante una larga experiencia , le devuel

ve de repente el don precioso de la juventud , con sus

más apreciables elementos , y restaurando en la sangre

de sus venas el calor de vida sensual , empieza a recor

rer el camino de las extravagancias y aventuras juveni

les . Su alma pura lo inclina entonces poderosamente há

cia la bella Margarita , esa mujer jóven , inocente y pu

rísima , obra maestra de esta gran composicion poética

de Goethe , verdadera corona de esos admirables tipos

de mujeres, que nos dejara en sus obras imperecederas,

nuestro inmortal artista. Pero apenas ha empezado el

desgraciado Fausto á gozar de un amor puro , el más

profundo é inefable de los placeres humanos, amárgale

tristemente todos sus goces, el implacable espíritu del

mal que le persigue , ante el cual deben caer sacrifica

dos los nobles espíritus humanos con que lo pone en con

tacto nuestro gran poeta .

Si del examen de estos rasgos principales de la pri

mera parte del poema , pasamos á contemplar por un
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momento la vida moral é intelectual de la activa gene

racion de aquella época , nos encontrarémos con muchas

notables analogías y muchas marcadas semejanzas entre

la ficcion poélica del Fausto y la situacion real de los

espíritus en la vida práctica. En efecto, señores , aque

lla era la época en que vemos nacer con el jóven Herder

esa filosofía atrevida é insaciable que desea abarcar an

siosa de verdad toda la sabiduría de la humanidad y de

la naturaleza , pretendiendo al mismo tiempo producir

nuevas ideas y sistemas nuevos , por los grandes esfuer

zos de su poderosa é inagotable vitalidad . Y el despre

cio de la letra muerta de la erudicion tradicional , era

por decirlo así , la regla que presidia á toda crítica li

teraria ó filosófica , despues que el ejemplo del gran Les

sing habia excitado los ánimos de todos los jóvenes en

Alemania . Y entre tanto Haman habia persuadido á to

dos los espíritus elevados que se sentian penetrados del

fuego de Prometeo , y que tenian gran confianza en sus

propias fuerzas, de que debian burlarse de toda erudi

cion seca , y de todos los ociosos juegos de una razon

meramente especulativa.

Hubo una época de juventud para la humanidad, como

existe un período juvenil para los individuos, en que los

impulsos de la naturaleza y las exigencias del espíritu ,

se hallan en aquella rara y apetecible armonía , que sólo

puede alcanzar y preservar el más recto y seguro de los

instintos humanos. El corazon y el espíritu , la imagina

cion y la razon , la inteligencia y el sentimiento , no ocu
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pan todavía entonces terrenos distintos y separados ;

toda la naturaleza humana parece formar una unidad

indivisible; todavía no han empezado las discordias en

tre el corazon y la cabeza , ni la division y distribucion

de las diversas facultades del hombre. En esos tiempos

felices, produjo la famosa y clásica Grecia aquellas ad

mirables obras de arte y de poesía , en que se enlazaban

con tanta intimidad y tanta belleza , la sensibilidad y la

espiritualidad , la necesidad de las leyes naturales , y la

libertad de la razon humana. En esa época dichosa pro

dujo tambien Grecia aquellosgrandes hombres , que eran

la imágen más completa posible de la perfeccion huma

na , y no el producto fragmentario de un género de

trabajo particular , ni de una profesion determinada ;

entonces imperó en Grecia, en una palabra, esa alta sa

biduría política, social y artística de todo punto incompa

rable en la historia de la humanidad , en la cual hallán

dose en venturosa armonía , jamás existieron contradic

ciones lamentables, entre las exigencias de la naturaleza ,

y los dictados de la razon .

Pero esa situacion admirable no podia durar mucho

tiempo , debian sobrevenir épocas históricas, en que el

hombre sintiese la lucha de su doble alma, y en que

este sentimiento llegase á ponerlo en inquieto y doloroso

combate consigo mismo . Ya hemos visto , bosquejando el

carácter general del período que estudiamos , cuán viva

mente se sintió durante él en Alemania , esa agitacion

poderosa de los espíritus ansiosos de nuevas verdades y
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nuevos sentimientos, que luchaban ansiosamente consigo

mismos , para abandonar las antiguas y trilladas sendas,

y marchar por nuevos é ignorados caminos , rompiendo

enérgicamente todas las trabas y obstáculos que á ello

pudieran oponerse.

Es evidente que el Fausto representa esta gran lucha

de las almas, y los titánicos esfuerzos que entonces se

hicieron para triunfar de los obstáculos de todo género; y

en esto consiste cabalmente el poderoso lazo que liga

este gran poema con las más elevadas ideas de aquella

época. Encuéntrase completamente penetrado y vivifica

do
por el espíritu poderoso de aquellos tiempos; y por

eso llegó a ser considerado como su cánon , respetado

como su Biblia , y admirado como el sistema profundo

de una nueva ciencia de la vida , de una nueva regla de

la actividad libre del hombre. Cada individuo se sintió

á su aparicion , como lo confiesa francamente Niebuhr,

profundamente conmovido en las más íntimas fibras de

su corazon ; sintiéndose muchos inclinados á poner en

práctica sus máximas , y otros á continuar el interrum

pido poema, trabajo en que ensayaron algunos sus fuer

zas , creyendo cada cual haber adivinado el plan miste

rioso del gran poeta. Pero ninguna de las numerosas imi

taciones del Fausto , pudo resolver siquiera aproxima

damente el gran enigma que encierra , ni aún fueron

verdaderas continuaciones, sino como dice Goethe, frias

repeticiones é imitaciones débiles, sin calor y sin vida.

Hemos bosquejado , señores, ligeramente , los rasgos

14
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principales de la primera parte del Fausto , inmortal

poema que por sí solo daria materia para escribir grue

sos volúmenes , pues esa grandiosa y profunda composi

cion del más eminente de los genios poéticos de Alema

nia , es á manera de mar hondo é inmenso , que mientras

más lo sondea nuestra inteligencia , encuentra en su seno

inagotable , mayor número de bellezas que la admi

ren , mayor cantidad de concepciones profundas que la

conmuevan y la espanten , que la deleiten y la estre

mezcan.

Hemos visto , señores , al doctor Fausto conturbado é

inquieto , dudando de toda verdad, y falto de una viva

fe religiosa , desesperar en medio de su lucha consigo

mismo , de encontrar nunca la paz del alma en la vida,

ni la realidad de la ciencia en el estudio , y entregarse

decidido , dejándose seducir por el espíritu tenebroso del

mal , á todos los placeres de la pasion y á todos los go

ces de los sentidos, olvidando las grandes ideas morales

y los sublimes principios religiosos , esas eternas y di

vinas lumbreras , brillantes y protectoras estrellas del

alma humana . ( Bien !)

Hemos indicado que Fausto quiso buscar un contra

peso á la sequedad estéril de una ciencia muerta y fria,

en ese calor vivificante de un amor puro , manantial co

pioso de la más bella , la más fecunda y la más santa

vida del espíritu. El amor , señores , elemento poderoso ,

eminentemente santificador del alma humana, y estre

chamente ligado con las más íntimas aspiraciones reli
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giosas de nuestro sér, no puede producir saludables fru

tos de paz , de vida y bienandanza, cuando se alberga

en el corazon realmente frio , aunque momentáneamente

exaltado por la pasion de un hombre escéptico y des

creido, que ha tenido la desgracia de ver volar para

siempre de su lado , huyéndole temeroso , ese ángel

divino, fiel custodio de nuestra vida moral , que se llama

la Fe religiosa. ( Bien !)

En el corazon de tales hombres incrédulos é irreligio

sos , pierde bien pronto el amor , el aroma perfumado de

la moralidad , y el celestial resplandor de la virtud , y

el sentimiento puro conviértese al punto en desordenada

pasion , y los goces más inefables y más divinos de un

alma delicada y sensible , inspirada por el sentimiento

religioso del deber , transformanse en un instante en

placeres exaltados , violentos y puramente sensuales,

que vienen a convertirse despues en agudísimos dolores,

que atormentan contínuamente al corazon desgraciado ,

devorado por insaciable sed de goces, nunca satisfechos,

corazon infeliz que lleva en esos tremendos dolores y en

esos crueles tormentos, el merecido castigo que tiene

reservado la justicia divina , al espíritu temerario y loco

que se deja arrastrar por los arbitrarios y mudables ca

prichos de los sentidos , infringiendo imprudente las eter

nas y divinas leyes morales de la razon y del deber .

(1 Bien ! ¡ Muy bien !)

Así vemos , señores , al desgraciado Fausto , seducido

por el espíritu del mal, el cual no es otro que el espíritu

sok
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en todos tiempos más o menos dominante de la mentira

y del error , del escepticismo y de la duda ; así vemos,

digo, que Fausto arrastrado por el espíritu de la muer

te , se esfuerza en vano para conquistar la verdadera paz

del alma, por medio del amor , ese sentimiento poderoso

de nuestro pecho , que es la potencia más regeneradora

y fecundante de la vida. Así vemos , que cuando quie

re purificar la fuente turbia de su propia alma , no hace

más que empañar con su aliento venenoso , el cristal

trasparente y purísimo del corazon tierno y delicado de

una mujer, jóven é inocente , virginal y virtuosa , cán

dida , sencilla y profundamente religiosa ; envenenando

para siempre las aguas antes tan puras y cristalinas de

esa corriente , hasta entonces plácida y serena de la vida

inmaculada de la piadosa y celestial Margarita ! (1Bien !

¡ Bienl Aplausos!)

Yo no sé ,„señores , qué cuadro artístico pudiera con

mover más profundamente un alma sensible, que esa

pintura admirable en que el espíritu sublime y majes

tuoso del inmortal Goethe, nos presenta el interesante

contraste de la profundidad de la ciencia, de la expe

riencia sábia de la vida , dudando de toda verdad cien

tífica , desconfiando de toda fe religiosa , y buscando de

sesperada alivio á su ansiedad , inquieta é insaciable en

los placeres sensuales , representadas en Fausto ; con la

pureza inocente del alma , con la religiosidad ferviente y

sincera de la primera juventud , con la bella inocencia

de la falsia y los engaños del mundo , con la poética y
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misteriosa exaltacion de ese sentimiento purísimo y de

licado del amor , al despertar por primera vez en el

corazon de una virgen sencilla y tierna , que apenas

acierta a darse cuenta á sí misma de la aparicion miste

riosa de ese nuevo ángel de su alma. Cosas todas, seño

res , admirablemente personificadas por nuestro inmortal

artista , en esa figura dulcísima é incomparable de la jó

ven Margarita , convertida por los más bellos y más bri

llantes colores de la poesía , en una de esas eternas

hijas del arte, destinadas á derramar inefables y puros

sentimientos de dulzura , en el alma de la humanidad,

mientras habite sobre la tierra . (¡ Bien! ¡ Bien !)

Permitidme, señores , deciros dos palabras sobre un

recuerdo querido que ocurre en este momento á mi fan

tasía. Cuando estuve por primera vez en la famosa ciu

dad de Paris , uno de los más dulces placeres de mi es

píritu , consistia en ir con mucha frecuencia á visitar una

galería de pinturas del Boulevart de los Italianos , donde

estaba expuesta al público una espléndida coleccion de

los mejores cuadros del inspirado Ary Sheffer. ¡ Cuántos

deliciosos momentos he pasado contemplando extasiado

de placer dulcísimo, esas pinturas conmovedoras y ad

mirables que hablan tanto a la inteligencia como al sen

timiento , en que el delicado artista ha representado y

resucitado á una nueva vida , con los colores más deli

cados de su pincel , las más inmortales creaciones poéti

cas de Goethe y de Schiller ! Yo adiviné, señores , que

habia de ser forzosamente alemana , el alma sublime y

iera ci
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Teresante

1

la expe

ad cien

undo do

iable en

; conla

riente !

ocencia



198

privilegiada de aquel encantador artista , que con tanta

habilidad sabia pintar , animando la muerta tela , ya el

rostro grave , meditativo de Fausto , que no puede con

templarse sin que se levante el espíritu á filosóficos pen

samientos, ya el rostro virginal, inocente y bellísimo de

Margarita , que llenaba mi alma de inefable y delicada

dulzura , ya en fin esa virgen preciosa , inspirada por la

sentida composicion lírica de Schiller , titulada Las que

jas de la doncella , virgen admirable , cuya alma delica

da , hermana de la del mismo Schiller, se encuentra

oprimida por las cadenas dolorosas del mundo, y suplica

a Dios fervorosa , que puesto que ya ha vivido y amado

sobre la tierra , ponga término compasivo á sus pesares,

y la llame a disfrutar para siempre de la vida celestial

é inmaculada de la inmortalidad.

Entre todos esos cuadros tan sublimes como inspira

dos , ningunos cautivaban tan poderosamente todas las

facultades de mi espíritu , como los que representan á

Margarita, en las más notables de las distintas escenas

en que aparece en el gran poema dramático de Goethe.

Todavía me parece en este momento que estoy mirando

el rostro inocente , bellísimo y delicado de Margarita ,

expresivo, de la más casta modestia y de la más cảndi

da religiosidad , cuando al salir de la iglesia con su libro

y con su rosario en la mano , recitando todavía en voz

baja las últimas palabras de sus oraciones, se encuentra

de improviso con el doctor Fausto, acompañado por

Mefistófeles , extraña y diabólica encarnacion del espíri
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cuentra

amad

tu maligno . Yo no puedo olvidar , señores, aquella sua

ve aureola de virginal inocencia derramada por el pincel

delicado del pintor Sheffer sobre la frente bellísima de

esa hija predilecta del corazon sensible y de la fantasía

poética de nuestro inmortal Goethe.

¿ Y qué diré , señores , de otro cuadro magnífico del

mismo pintor, que nos representa a Margarita , en aque

lla escena melancólica, en que encerrada solitaria en su

aposento , su entretiene en hilar, pensativa , mientras

que agitando su corazon profundos y dolorosos sentimien

tos, brota al fin de sus labios aquella plegaria conmove

dora que es sin duda una de las más bellas é inspiradas

poesías líricas de Goethe , en la cual empieza á lamen

tarse de su triste suerte poco más o menos en estas pa

labras :

Adios , dias de ventura,

Mi alma está perdida.

¿ Por qué inocencia pura

Volaste de mi vida ?

Se me abre ya la tumba

Y al cruel destino impio

Es fuerza que sucumba

El triste pecho mio .

Pero basten , señores , estas dos estrofas , que para

vosotros me he atrevido a traducir , de esa intraducible

poesía de Goethe, para daros una ligera idea de los hon

dos sentimientos de tristeza y amargura que devoraban

el corazon virginal de Margarita , en la escena conmo

vedora á que me refiero.
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Todos esos sentimientos se encuentran admirablemen

te expresados en la pintura magnífica de Ary Sheffer

que yo no me cansaba de contemplar horas enteras uno

y otro dia . Y de esa contemplacion prolongada, y de

esa continuada admiracion de tan encantadoras obras

artísticas, he sacado , señores, la ventaja inapreciable

de que cada vez que evoco el recuerdo gratísimo de los

cuadros de Sheffer, goza mi alma de inefable delicia

viéndolos fielmente reproducidos en el espejo interno de

mi fantasía , de modo, señores, que el hábil pincel del

pintor inspirado, ha hecho grabar más poderosa é inde

leblemente en mi alma , esa figura bellísima é incompa

rable de Margarita , creacion poética y sublime de nues

tro inmortal Goethe, figura preciosa y admirable que

estampada en el fondo de mi espíritu por las manos de

licadas de la Pintura y de la Poesía , habrá de ser para

siempre , gracias a este don precioso y divino de la me

moria imaginativa , una de las más constantes y más de

liciosas entre las artísticas compañeras de mi vida! (¡ Bien !

¡ Bien !)

Perdonad , señores, que se llene mi corazon de espon

tảneos sentimientos, al hablar con vosotros de las bellas

artes . Perdonad esta emocion religiosa producida por la

contemplacion de las grandes obras del arte , en mi alma

jóven y entusiasta , que entona sin poder evitarlo , al ad

mirarlas un himno fervoroso de gratitud al cielo , por

ese don incomparable de la poesía , y el sentimiento,

eterna fuente de todas las obras artísticas que ha puesto
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Dios lleno de bondad , como manantial regenerador y fe

cundante de toda la vida humana , en la más íntima y

delicada fibra de nuestras almas. (iBien !)

Amad la poesía , jóvenes amigos, amad entusiastas

las bellas artes, que ellas purificarán vuestro sentimien

to y enaltecerán vuestro espíritu , acabando al fin por

levantar vuestra alma de la contemplacion de las be

llezas del arte y de la naturaleza , á la admiracion

fervorosa , á la religiosa y profunda adoracion , de ese

sublime y perfecto artista , de ese Dios sábio y amoroso ,

eterna é inagotable fuente de toda belleza y de toda ver

dad , de toda virtud y de toda vida! (¡Bien ! ¡ Bien !)

Y vosotros, señores , los que os encontrais ya algo

avanzados en el camino de la vida , los que hayais expe

rimentado ya las hondas amarguras de crueles desenga

ños, los que os inclineis á contemplar la existencia bajo

el oscuro prisma del dolor y del desencanto, amad tam

bien fervorosos las bellas artes , que ellas os devolverán,

no lo dudeis , esa preciosa juventud del espíritu que

creeis tal vez perdida para siempre , y restaurarán y re

juvenecerán vuestra alma, refrescándola y templándola

en la fuente inagotable y purísima de la belleza infinita

de la Divinidad! ( ¡Bien ! ¡Muy bien !)

Pero no creais, jóvenes amigos , que al exhortaros con

tan ferviente entusiasmo á amar con ardor las bellas ar

tes , pueda estar nunca en mi mente la idea de que os

debais entregar á ellas exclusivamente , olvidando las

otras grandes necesidades sociales , y las demás impor
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tantísimas obligaciones morales de la vida humana. No ;

no quiero yo que caigais nunca en el bello pero lamenta

ble defecto en que han caido esas almas naturalmente ar

tísticas y esencialmente místicas de los alemanes, que en

cantados con el bello ideal de su arte y de su ciencia,

han olvidado las necesidades prácticas de la vida social

y pohtica , presentando a veces un triste espectáculo al

mundo civilizado, que ha visto con asombro espaciarse

su pensamiento sin trabas ni Kímites de ninguna clase ,

en la region purísima del arte y de la ciencia , mientras

que sufria al mismo tiempo su espíritu el peso opresor

de instituciones sociales tiránicas, incompatibles de todo

punto , con los principios eternos de la justicia , y los de

rechos imprescriptibles de la libertad. (1Bien ! ¡ Bient)

Amad las artes con toda vuestra alma, y así cumpli

reis uno de los más grandes y nobles fines de nuestra

vida , elevando y purificando el sentimiento por medio de

la continuada y amorosa contemplacion de la belleza .

Pero no olvideis, jóvenes amigos, en medio de vuestro

éxtasis artístico , los demás fines no menos sagrados de

nuestra vida ; no olvideis que para cumplir fielmente el

destino que ha impuesto Dios a nuestra naturaleza , de

bemos realizar tambien un gran fin moral y religioso, un

gran fin científico, un gran fin por último, económico é

industrial. No olvideis ni un solo momento que para reali

zar estos altos fines que Dios ha impuesto a nuestra vida ,

como religiosos deberes, necesitamos de una manera

imprescindible armar y fortalecer nuestra alma con una
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palanca poderosa que nos impulse en nuestra marcha

progresiva hacia la anhelada realizacion del destino hu

mano ; no olvideis, en una palabra , que esa gran poten

cia impulsiva de nuestro espíritu , no puede ni debe ser

otra que la fuerza divina é incontrastable de la Libertad !

(¡ Bien ! Bien ! A plausos.)





LECCION SÉTIMA .

Juventud de Schiller. - Los Bandidos. -La

conjuracion de Fiesoo . — Amor é intriga .

-Don Carlos.

SEÑORES :

Siguiendo el orden histórico á que me he propuesto

sujetarme desde el principio en estas lecciones , debe

mos ocuparnos en nuestra conferencia de esta noche de

la juventud de Schiller, genio sublime é inspirado , que

empezaba ya á iluminar el horizonte literario de Ale

mania con los brillantes destellos de su elevada inteli

gencia y de su corazon ardiente y sensible, cuando Goethe

regresó á su patria de su viaje por Italia.

El 10 de Noviembre de 1759 nació en Marbach el

célebre Federico Schiller, que recibió en los tiernos años

de su infancia el influjo fecundo de una madre tierna y

poética , y de un padre sério, activo y severo . Desde su

15
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primera juventud, mostró muchas veces por varios ac

tos y manifestaciones diversas, que al contrario de lo

que sucedia con Goethe, tenia un carácter muy adecua

do para tomar parte activa en los grandes hechos gene

rales de la vida pública , y para actuar en el mundo de

una manera práctica y positiva . Así , vemos que desde

muy temprano los viajes de Colon y las proezas de Ale

jandro lo llenaban de verdadero entusiasmo , lo impul

saban al conocimiento del mundo y al ejercicio de sus

facultades creadoras; así es , que desde niño dominaron

en él grandes tendencias humanitarias , que extendieron

su espíritu más allá del círculo, para él estrecho , de la

patria .

En efecto , señores : siendo todavía niño , desple

gó Schiller un carácter vivo y enérgico; y así es , que

desde sus primeros años , estuvo siempre al frente de los

alegres juegos de la escuela , mostrándose en ella tenaz,

emprendedor y atrevido ; de tal manera , que estos pri

meros síntomas de su elevado espíritu , dieron justo mo

tivo à su amigo de la juventud , Scharffenstein , á quien

debemos interesantes noticias sobre los primeros años de

sú célebre compañero , para decir que si Schiller no hu- .

biera sido un gran poeta , hubiera llegado a ser , sin duda

alguna , un grande hombre que hubiera desplegado no

table actividad en el terreno de la vida pública. Efecti.

vamente : en todas sus poesías y en todas sus acciones ,

se puede percibir de una manera bien clara , que él con

sideraba la vida activa como superior a la vida mera
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mente contemplativa ; que preferia las acciones prácti

cas á los conocimientos teóricos , los hechos , como dice

él mismo en la Conjuracion de Fiesco, al arte y á la

mera apariencia de las cosas .

Cuando ya habia alcanzado la gloria que merecia

como poeta , anhelaba siempre una actividad práctica, a

la cual ciertamente no lo impulsaban tan sólo las nece

sidades de la vida . Cuando se separó de su amigo Strei

cher , no era el objeto de sus esfuerzos el llegar a ser un

gran poeta , sino un gran ministro, como lo decia á ve

ces á su amigo entre burlas y veras; de modo, que sólo

por haber estado el mundo real en una situacion muy

inferior a la que anhelaba el entusiasta jóven , se vió

obligado à abandonarlo para refugiarse en el terreno de

la poesía y en el imperio sagrado de lo ideal . Pero aún

en esa esfera tomaba siempre la materia de sus composi

ciones del mundo real y activo de la historia , y consi

deraba como la mision más elevada del poeta el cantar

y el embellecer los grandes hechos , así como en cambio

llamaba á los elogios de los poetas la más bella corona

de los hechos.

Pero esta alma libre que anhelaba siempre actividad

y esfuerzos, estaba destinada a sentir desde bien tem

prano enfriado el fuego ardiente que la animaba. Prime

ro ejerció una fuerza opresiva sobre su espíritu , su vida

como pensionista en casa de un severo maestro de es

cuela . Despues lo amenazaron la teología y el cláustro;

entró luego por fin bajo la influencia de la disciplina
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militar de la academia de Carlos, y por último , a los

quince años emprendió el estudio del derecho , para

abrazar más tarde el de la medicina . Las lecturas que

entusiasmaban entonces a todos los corazones , estaban

prohibidas á Schiller , el cual estuvo siempre ocupado,

mientras residió en la mencionada escuela , en poner por

obra medios y artificios ingeniosos para eludir la prohi

bicion ya indicada ; por lo cual mereció muchas recon

venciones, y llegó á ocuparse sériamente por los años

de 1775 de un plan de fugarse de la academia , que cada

dia era para él más insoportable.

Parece asi justificada esa enérgica, reaccion contra la

triste opresion que sufria en este establecimiento ; opre

sion que disculpa la sublevacion impaciente contra las

reglas que se le imponian , de su espíritu activo, enér

gico é independiente. Los años que otros han pasado en

la vida libre de la universidad , debia pasarlos el pobre

Schiller encarcelado . Disgustado é inquieto , se resistia

el entusiasta jóven al estudio , para él repugnante , de

una ciencia seca y prescrita como obligatoria , y anhela

ba gustar los dorados frutos del jardin de las Hespéri

des , y ya en la tierna edad de diez y seis años se que

jaba amargamente del triste contraste que encontraba

entre el mundo real, que empezaba a conocer , y el mun

do ideal, que llevaba grabado en lo más profundo de su

alma.

Leia entonces con sus compañeros, lleno de admira

cion y asombro, las poesías de Klopstock , el Goetz y el
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Werther , de Goethe, y el Ugolino. Las poesías de Schu

bart hacian por entonces profunda impresion , y se cuen

ta que Schiller hacia á veces largas excursiones por ir á

verlo, y que un escrito de aquel poeta publicado en una

revista de aquella época , fué el origen de Los Bandidos,

y que su suerte contribuyó mucho á que Schiller forma

se el plan de fuga de que antes hemos hablado.

El entusiasmo por la libertad era la pasion dominante

por entonces en Schiller y en sus jóvenes amigos. La

virtud y la amistad , exaltadas hasta el heroismo, inspi

raban sus jóvenes espíritus; la predicacion de Rousseau en

nombre de la naturaleza los enardecia ; los héroes de la

antigüedad, Hector y Bruto , los llenaban de entusiasmo,

y el célebre Plutarco presentaba al inspirado Schiller los

modelos de sus héroes . La viñeta que fue dibujada porlos

amigos y compañeros de Schiller para adornar Los Bandi

dos, que representa un leon enfurecido con esta inscrip

cion , In tyrannos, demuestra perfectamente el espíritu

que animaba á toda aquella juventud , así como lo de

muestran tambien de una manera bien clara las obras

poéticas , en que rivalizaban unos con otros por seguir

la direccion impresa por Goethe á la poesía ; obras que

patentizan su decidida rebelion contra las trabas y obs

táculos dimanados de la convencion y el artificio .

« Yo quisiera componer un libro, decia Schiller á

Scharffenstein ; pero estoy seguro de que habia de ser

quemado por el verdugo .» La vida exterior , correspon

dia entonces en toda Alemania á ese entusiasmo agitador
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que devoraba los juveniles corazones . Jas noticias que

tenemos sobre la juventud de Schiller , no nos dejan ver

brillar sobre ella toda la luz moral que reflejaron des

pues su vida y sus escritos ; circunstancia que por des

gracia le habrá hecho ocupar un lugar al lado de Goethe

en el concepto de algunos , que no consideran posible

ninguna especie de verdadera poesía fuera del círculo

moral de este gran poeta.

Las primeras poesías líricas que poseemos de la edad

juvenil de Schiller , corresponden todas á este período

borrascoso de su espíritu . Así como en los cantos de Schu

bart parecian haber influido notablemente Klopstock y

Wieland , del mismo modo en las poesías juveniles de

Schiller ejercieron marcado influjo Klopstock y Bürger.

Encontramos en el entonces las claras huellas de una

inspiracion profundamente cristiana. Tuvo la intencion

de escribir un drama o poema sobre Moisés; tradujo á

Virgilio en exámetros, é imitaba en sus odas á Klopstock.

• No escuchamos la voz de la naturaleza en las subli

midades y en las melancolías que entonces inspiraban su

alma ; oimos más bien la voz titánica de un espíritu atre

vido , que se resiste enérgicamente contra la opresion

que sobre él ejerce el mundo, oponiendo á ella con valor

una fuerza espiritual, poderosa é invencible. No podemos

menos de dudar al examinar estas primeras composicio

nes del gran poeta , si el fuego de libertad que le enar

dece , si el espíritu verdaderamente romano que lo ani

ma , si la gran energia viril que desplega , proceden de
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Rousseau ó de Klopstock ; así como tampoco sabemos

exactamente si debemos atribuir á Klopstock ó á Bür

ger aquella grandilocuencia algo hinchada a los princi

pios de su estilo , aquella majestuosa sublimidad con que

llevaba sobre su frente juvenil su noble corona de poeta ,

aquella especie de ostentacion jactanciosa con que seña

laba los vuelos atrevidos de águila altanera que anhela

ba emprender el inspirado vate.

No puede negarse que estas primeras poesías de Schi

ller demuestran claramente el gran placer que encontra

ba el poeta en leer y estudiar las composiciones de

Schubart y de Bürger , ni que el entusiasmo de este úl

timo por aquella doncella de Suavia , que canta en sus

versos , dejara de ejercer grande influencia sobre la ins

piracion poética de Schiller . Sus poesías, tituladas El

carro de Vénus, Everardo el lagrimoso , el Triunfo del

amor , y muchas otras composiciones análogas, nos

prueban que á los principios se propuso imitar á Bür

ger. Cuando atacó más tarde el gusto de este poeta , re

chazó al mismo tiempo, juzgándolas severamente sus pri

meras obras juveniles , que le infurdian entonces disgus

to y asombro al recordar que a pesar de haber com

prendido en parte sus defectos, en los momentos de

producirlas, no habia tenido sin embargo bastante fuer

za para apartarse del espíritu dominante de aquel tiem

po. El influjo de Schiller sobre Bürger, fué casi el mis

mo que el de Goethe sobre Schiller ; pues fueron uno

y otro respectivamente como lumbreras que iluminaron
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la ceguedad de los otros dos , como espíritus superiores

de una naturaleza progresiva que se levantaba muy por

encima de las preocupaciones de la juventud.

En las circunstancias y condiciones en que se encon

traba Schiller en la academia militar en que estuvo en

cerrado los primeros años de su juventud , tuvieron su

raíz y orígen verdadero sus tres primeros dramas titu

lados, Los Bandidos, La conjuracion de Fiesco y El amor

é intriga. Los Bandidos, compuestos por él en el año de

1781 , estaban , segun él mismo dice ,
destinados á po

ner en relieve toda la repugnancia que tiene la natu

raleza á la coexistencia forzada de la subordinacion y

del genio en este mundo . Más tarde procuro disculpar

se ante el mundo moral, con la influencia exaltadora de

la atmósfera en que vivia , y habia producido aquel dra

ma , de las acusaciones que se le hicieron de haber ofen

dido en él la moralidad verdadera; acusaciones entre las

cuales no encontraba rigorosamente justa, más que la que

consistia en echarle en cara su atrevimiento de ponerse

á pintar hombres y caractéres, dos años antes de haber

empezado a conocer a los hombres , tales como se ma

nifiestan en la vida práctica de la sociedad. Tal parece ,

que el jóven poeta no hizo más que consultar el espejo

interno en que se miraba á sí mismo al bosquejar el ca

rácter entusiasta ,enérgico y atrevido del bandido Moor,

que es el principal héroe de su drama. Le atribuyó en

efecto claramente muchos rasgos de su propia persona

lidad , y entre ellos su irresistible tendencia á protestar
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en nombre de la naturaleza , contra las convenciones y

artificios sociales, así como su espíritu susceptible y fo

goso , á quien repugnaban poderosamente las condicio

nes del tiempo en que vivia , y en el cual se habia con

vertido en ardiente llama la chispa fecundante del fuego

de Prometeo .

Pero las exageraciones llevaron a los caractéres y al

argumento mismo de este drama, más allá de los lími

tes de la naturalidad . El mismo Schiller expresó esta

idea de una manera inimitable , en el juicio que formó

sobre su propia obra , y que publicó como una crítica

anónima , diciendo en resúmen , que el poeta autor de

aquella pieza dramática , se complacia en presentar sen

timientos exaltados y pasiones , elevadas á su más alto

grado , sin colocarse nunca en un término medio pru

dente . Podemos decir con respecto á esta tragedia de

Schiller , que si bien es enteramente distinta de los dra

mas franceses sujetos á una regularidad sistemática, do

mina en ella sin embargo en cierto modo , el mismo falso

heroismo y el mismo estilo patético que pronto , despues,

habrá de imperar en la tribuna parisiense, así como se

nota en él igualmente el mismo esfuerzo para restablecer

la independencia primitiva y todas las virtudes morales

realmente varoniles , propias de la personalidad humana.

Estas tendencias positivas y estos hechos prácticos de

la vida , fuéron puestos en escena por Schiller , revesti

dos de la forma poética. Rousseau habia preparado con

sus trabajos lo uno y lo otro , esforzándose por elevar
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el calor de la pasion y la exaltacion del sentimiento en

los hechos y en las ideas de los hombres , al mismo gra

do , con frecuencia demasiado alto, en que se presentan

por lo general las ideas , pasiones y sentimientos en los

dramas y tragedias. No es empero esta en el drama de

Schiller de que tratamos , una falta aislada , sino que

constituye el carácter dominante del conjunto total , y

es la causa de los colores extraños y exagerados emplea

dos por su autor para pintar sus principales caractéres.

El poeta ha querido presentarnos una pintura de pasio

nes extraordinarias, que aún cuando brotan de fuentes

puras, tienen sin embargo un carácter marcado de vio

lencia . Su espíritu reflexivo y ordenado no percibe como

sucedia á Goethe, al ver el colorido apasionado de su

exagerada composicion , que dos escritores como él bas

tarian tal vez para conmover el mundo moral. El ins

pirado Schiller apura aún más que el mismo Goethe el

cáliz amargo de la pasion y de la enérgica exaltacion

del espíritu á impulso de sus naturales tendencias , con

trariadas en la vida práctica.

Las simpatías extraordinarias que despertó general

mente en el público de la nacion este famoso drama,

pueden compararse con la aceptacion inmensa que habia

tenido algunos años antes el Goetz de Berlichingen, y las

perjudiciales influencias materialistas que ha ejercido

aún despues de largos años, se explican por el hecho de

que naturalmente habrán de cautivar siempre a la ju

ventud , y de entusiasmarla con viveza, los caractéres
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atrevidos y hábilmente pintados de viajeros y de descu

bridores, de esforzados caballeros é intrépidos bandidos

que aparecen á sus ojos como fieles representantes de la

poderosa fuerza vital , y de la enérgica libertad del

hombre.

Durante toda su vida existió en el alma de Schiller ,

aunque de una manera más templada , el mismo enérgi

co sentimiento de oposicion decidida a las circunstancias

externas del mundo en que vivia, sentimiento que de

mostraban claramente tanto el drama de Los Bandidos,

como las tendencias más espontáneas y marcadas de su

juventud. Un sentimiento análogo , el de las opinio

nes republicanas en política, que algo se percibe ya en

Los Bandidos, apareció en el año de 1783 , claramente

desenvuelto en su Conjuracion de Fiesco, cuyo argumen

to tomó el poeta de los escritos de Rousseau . Siem

pre se mantuvo firme Schiller en estas creencias políti

cas, altamente liberales, sin demostrar nunca , sin em

bargo, que su espíritu pudiera gozarse en las revolucio

nes, sin dejarse dominar por ese liberalismo superficial y

ligero , tan de moda en ciertos tiempos , que consiste en

mirar siempre únicamente el lado malo de la constitu

cion dominante en el Estado.

Un pasaje de Los Bandidos, en que se dice que Ale

mania llegaria a ser una gran república, comparada

con la cual las antiguas repúblicas de Roma y de Espar

ta , no parecerian más que conventos de monjas, fué

considerado al priņcipio de alguna importancia , puesto
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que cuando se ensayaba el drama para ponerlo en esce

na , se vió obligado Schiller á suprimirlo , por los conse

jos é instancias de su amigo Dalberg. No habiendo en

contrado La conjuracion de Fiesco , en Mannheim , una

acogida tan favorable, sobre Los Bandidos escribia Schi

ller á su amigo Reinwald las palabras siguientes : « La

libertad republicana no es aquí más que una palabra so

nora , sin significado verdadero, un nombre vacío ; en

las venas de este pueblo no corre ni una sola gota de

sangre romana . »

No se engañaba Schiller al atribuir á La conjuracion

de Fiesco mayor mérito literario que á Los Bandidos,

pues es una obra sin duda alguna de más notable impor

tancia . Ese drama fué el primero que demostró las ten

dencias históricas de Schiller, y con él empezó « à enar

decer las generaciones presentes , con el ejemplo de las

virtudes heróicas de las generaciones pasadas». Con este

drama empezó en efecto á recorrer la senda, por la cual

habia de alcanzar la verdadera gloria y la verdadera

grandeza, la senda fecunda en que ha producido sus más

hermosos frutos el arte dramático. Levantó el edificio de

la poesía trágica, para que pudiese corresponder en todo

á los hondos fundamentos de la gran epopeya popular,

sobre el terreno verdaderamente sólido de la historia, y le

comunicó de esta manera todo el aplomo y toda la firme

za apetecibles ; cualidades que comprendió más tarde en

todo su valor, puesto que hasta entonces preferia todavía

las producciones espontáneas de la propia inspiracion .
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« No ha estado en mi mano escribia Schiller por en

tonces , imprimir á este drama el calor viviente que pro

cede de la genuina inspiracion. Pero si he procurado en

él derivar la fria accion política del fondo mismo del co

razon humano, para poder así inspirar interés en el es

píritu de todos los hombres. Mis relaciones con las clases

populares, me han hecho conocer mejor el corazon hu

mano que los gobiernos , y quizá este defecto político ha

llegado á ser en mí una virtud bajo el punto de vista

poético .» A lo menos podemos decir que entonces apren

dió la máxima de que no deben llevarse los argumentos

históricos más allá de los justos límites realmente per

mitidos por la naturaleza de la composicion poética ;

aprendiendo tambien á llenar el abismo que existe entre

la antigua historia dramática y la tragedia propiamente

dicha ; gran paso del progreso literario , que abria à Schi

ller la senda de la verdadera gloria.

La admirable facilidad con que el jóven é inspirado

vate trató los asuntos políticos desde este primer ensa

yo , y la valiente decision con que persistiendo en esta

senda , contrarestó el gusto dominante del público que

preferia con mucho dramas apasionados y exaltados

como el de Los Bandidos, eran hechos nolables que cla

ramente presagiaban que en esta direccion se hallaba la

verdadera vocacion del gran poeta .

Con respecto al Amor é intriga que escribió Schiller

por los años de 1784 , debemos decir , repitiendo unas

palabras de una carta suya dirigida a su amigo Dalberg,
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que lo habia impulsado á componer ese nuevo drama el

deseo tal vez un tanto vano de hacer brillar su fantasía

en una esfera enteramente distinta de la que hasta en

tonces habia cultivado. Así como nos ha presentado en

Los Bandidos este poeta el contraste de su juvenil fan

tasía con las reglas establecidas en la sociedad , y en

cierto modo la disolucion de la vida de familia ; de la

misma manera nos ha presentado en La conjuracion de

Fiesco , el trastorno de la vida política del Estado , y así

tambien nos pinta ahora en su Amor é intriga el abismo

que existe entre las clases sociales y la triste situacion

de la vida de las cortes.

Aquella hermosa Britina , uno de los tipos de mujeres

más universalmente favoritos en aquel tiempo, que reu

ne en sí mismo los caractéres de ángel , de culpable y

de mártir , es presentada por el poeta en vergonzoso

contraste con la triste condicion de las córtes alemanas.

Rompe al mismo tiempo con violencia las cadenas de las

preocupaciones de clases, y opone constantemente a las

almas de insectos (son sus palabras) de la gente oficial, la

omnipotencia de la pasion y la fuerza del amor, contra

poniendo al mismo tiempo a la nobleza de las armas pu

ramente hereditaria , la nobleza personal conquistada por

los méritos de los individuos.

Presenta Schiller constantemente en esta pieza el más

marcado contraste entre la pequeñez de las almas vulga

res y la grandeza sublime de su fantasía ; y así, aunque

este drama tiene algunos rasgos que le dan á veces el



217

carácter de una caricatura, desperto de nuevo el entu

siasmo ardiente é idolátrico de la juventud por el gran

poeta.

Los Bandidos fueron puestos en escena en Mannheim

en 1782 , ante una concurrencia numerosísima, cuyo

entusiasmo no puede describirse. Este éxito favorable de

cidió de una vez sobre la vida intelectual y la vocacion

de Schiller. Se habia dirigido á esta ciudad sin conoci

miento prévio del duque, y la representacion de su dra

ma despertó tan vivo entusiasmo y tan poderosos estí

mulos en su alma , que presintió desde luego que si al

gun dia habia de contarlo su patria en el número de sus

grandes poetas dramáticos , debia ser considerada la re

presentacion de Los Bandidos como el hecho que abrió

una nueva era en la historia de su vida poética y ar

tística .

En efecto , desde este momento quedaron para siem

pre firmemente anudadas las estrechas relaciones, que

mantuvo durante toda su vida con el teatro dramático, á

pesar de todas las interrupciones que tuvo que sufrir en

sus trabajos, y de las contínuas borrascas que agitaron

su existencia . Desde entonces escribió todas sus piezas

dramáticas, a excepcion del D. Carlos , teniendo muy á

la mira la idea de su representacion ; y aún muchas ve

ces escribia pensando en que algunos de sus personajes

habian de ser representados en la escena por actores de

terminados; y llegó una vez á tal extremo su entusias

mo por el arte , que se empeñó en hacerse él mismo ac
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tor dramático, a pesar de estar muy lejos de poseer las

dotes necesarias para ello .

Por los años de 1783 á 1784 , estuvo residiendo en

Mannheim , y entonces adoptó un género de ocupacion

que enardeció más su pasion artística . Ardiendo en el

más bello entusiasmo por el arte dramático, que con

sideraba como un estrecho aliado de la religion y de la

ley , y como una escuela de sabiduría práctica y de bue

nas costumbres , se propuso publicar una revista dramá

tica mensual , laudable proyecto que vino á fracasar al

fin y al cabo , gracias a la tiranía de las autoridades do

minantes. Cuando en el año de 1784 , se presentó en su

periódico La Talia , del cual él mismo era editor , exa

minando y juzgando las composiciones dramáticas de la

época , puede decirse que se arrojó en brazos de la na

cion , la cual no lo abandonó' ya durante toda su vida.

No contaba con el favor de ningun protector Mecenas;

habia huido de los dominios de su despótico señor , y

cada vez se ponia más y más en contacto con el pueblo.

Por medio de su Talia hizo con él estrecha alianza , le

contó su propia historia , y se decidió desde entonces con

respecto á sus obras literarias «à no soportar otras ca

denas que las impuestas por el fallo universal del mun

do , y á no apelar á otro trono que al trono sublime del

alma humana» .

Ya en la introduccion de La Talia se observa que el

poeta se habia purificado espiritualmente , aunque toda

vía luchaba consigo mismo bajo el punto de vista moral.
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Llevaba en su seño todavía, como lo dijo más tarde, al

guna pasion miserable ; pero ansiaba ardientemente ver

se libre de la situacion desagradable en que se encon

traba; ansiaba sobre todo la paz, el reposo , nuevo ali

mento para su espíritu , mejores hombres para su trato

social, anhelando en una palabra, experimentar el ine

fable sentimiento de una felicidad apacible y verdadera.

«Mis necesidades en la vida del mundo, escribia él por

entonces , son muchas é insaciables como mi ambicion,

pero cuánto ansian esta y todas mis pasiones, la tran

quilidad y el reposo . »

En esta época crítica para la vida interna de su espí

ritu , recibió una afectuosa invitacion de parte de dos

amigos que le habian conquistado sus poesías, Huber y

Koerner, el padre del célebre poeta tan valiente como

inspirado, que pereció combatiendo heróicamente con

los franceses, para dirigirse á Leipzig y Dresde , invita

cion a la que él se prestó desde luego muy gustoso. Des

pues residió unas veces en Weimar y otras en Volkstadt

ó Rudolstadt, hasta que despues de haber contraido ma

trimonio , se estableció en Jena por los años de 1789 ,

como profesor de historia. Estuvo en Weimar por pri

mera vez , en una época en que el duque estaba ausente

y Goethe viajaba todavía por Italia . Quiso la casualidad

que celebrase en los mismos jardines de Goethe, en com

pañía con los demás huéspedes de la corte , el aniversa

rio del nacimiento de este gran poeta , mientras que él

viajaba por extrañas tierras, sin poder presentir de nin

16
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guna manera que habia llegado a su misma morada el

jóven é inspirado poeta, que habia de ser más tarde el

más grande de todos sus rivales .

La impresion que hizo Weimar sobre el ánimo de

Schiller , puede deducirse de su correspondencia con

Koerner. Segun ella , vemos que la corte le repugnaba,

pues no podia su alma libre é independiente, doblegarse

sin violencia á las formas artificiales , ni á las maneras

cortesanas que allí imperaban. Su trato cercano con las

grandes notabilidades de Weimar , le sirvió para mejo

rar en algo la pobre opinion que tenia de sí mismo. Con

Herder no estuvo en estrechas relaciones , pero sin em

bargo lo conoció bastante para apreciar debidamente

su elevado espíritu que ejercia sobre el suyo , bastan

te atractivo como lo habia ejercido antes sobre el de

Goethe.

En cuanto al carácter desigual y poco consecuente de

Wieland , llegó a conocerlo pronto Schiller por experien

cia propia , por hechos nacidos de íntimas relaciones con

él. Sintió bien pronto que no simpatizaban mútuamente.

Pero estos no eran los hombres propios para llegar a ser

verdaderos amigos de Schiller, á quien estaba reserva

da la amistad de Goethe.

Cuando Goethe volvia de Italia , encontró por primera

vez à Schiller en Rudolstadt, rodeado de amigos que lo

eran tambien suyos. Si él hubiera podido ver el corazon

del jóven poeta , hubiera comprendido desde entonces,

que a pesar de las grandes diferencias que existian entre
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las naturalezas respectivas del uno y del otro , sin em

bargo se encontraba Schiller en un grado de desenvol

vimiento intelectual que no estaba muy lejos del suyo

propio. El mismo Schiller no percibió el punto de con

tacto que entre ellos existiera , y por lo tanto no salió

tan completamente satisfecho de su primera entrevista

con Goethe, como lo hubiera deseado . Así se evitaron

algun tiempo el uno al otro, y las obras posteriores de

Schiller, debieron servir para hacer cada vez más pro

fundo el abismo que los separaba.

El D. Carlos , de Schiller , escrito por los años de

1787 , no podia servir de ninguna manera para resta

blecer la alianza rota entre los dos grandes poetas,

pues á pesar de ser esta pieza dramática tan análoga en

cierto modo por su argumento al Egmont, de Goethe,

era sin embargo enteramente distinta de él en cuanto al

espíritu que le habia inspirado, y á la manera con que

desenvolvió el poeta su asunto . Con respecto a la forma

en que se presentaba entonces , parecia aproximarse más

á los antiguos modelos , mientras que en cuanto a su

plan , demostraba patentemente que era hijo del nuevo

período literario, en que el genio poético de Schiller ha

bia salido de la oscuridad para elevarse a la grandeza y

à la gloria .

El curso de sus propias transformaciones internas , se

encuentra exactamente reflejado en la historia de este

drama. En primer lugar formaban su principal asunto

la pasion dolorosa y desesperada de unprincipe, la triste
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situación de una familia , en que se han roto los vínculos

naturales del afecto, y la opresion de un déspota ; situa

ciones todas que Schiller podia pintar perfectamente con

vivos colores y brillantes rasgos derivados de su propia

experiencia. Este drama que en sus primeras escenas no

parece tener por objeto más que un argumento deriva

do en todo de la vida de familia , se convierte de repen

te con la aparicion del marqués de Posa , en un verda

dero drama histórico , tevestido de toda la grandeza y

elevacion de estilo , propias de las composiciones de este

género.

Aquí las bellas formas del poeta realzaron este dra

ma , que en cierto modo perdió gran parte de su mérito ,

por los diversos planes que en él se propuso su autor , y

que presenta por lo mismo algunos defectos estéticos ,

sobre los cuales se ha reconvenido con frecuencia , y no

sin razón , á Schiller, quien por otra parte los reconocia

francamente . Pero en medio de esto , le disgustaba que

se perdiese siempre de vista el pensamiento fundamen

tal del drama , circunstancia que lo decidió a escribir

sus cartas sobre el D. Carlos, en las cuales hace cono

cer el verdadero fundamento de su drama al público

aleman , que se habia demostrado extraordinariamente

torpe para comprender y apreciar todo lo que tuviese

un sabor y un colorido políticos, como habia sucedi

do tanto con La conjuracion de Fiesco y con el Don

Cárlos.

Lo que ahora descubriria el estudiante más medřano
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desde el primer momento, en el notable carácter delmare

qués de Posa, era por entonces un verdadero enigmaaún

para las gentes más ilustradas, cuyo espíritu no podia

llegar a ser verdaderamente sensible para semejantes

asunlos , sino despues de una tremenda revolucion . En

tre todos los innumerables contrastes de lo ideal con la

realidad, de la naturaleza con la convencion , que forma

ron el gran tema de la agitadora poesía dominante , en

tre los años de 1770 y 1780 , escogió Schiller para el

asunto de su drama , los más enérgicos y poderosos , y

contrapuso atrevidamente el elemento popular a la sabi

duría de los gabinetes, la razon y el derechonatural á ļas

limitaciones artificiales de un gobiernoarbitrario, ponien

do á la humanidad con sus más nobles exigencias y aspi

raciones, frente a frente del Estado, el grande edificio en

que la libertad humana y las leyes invariables de la natų

raleza deben enlazarse con estrecho abrazo. Y no pude

escoger para su objeto ninguna época, ni ninguna escena

más adecuadas que las que ofrece el levantamiento por

la causa de la libertad y de la independencia de los Paí

ses Bajos , que animados por el fuego entusiasta de la

reforma religiosa , entraban entonces a ocupar up lugar

notable en el campo del mundo político.

Los estudios preparatorios que hizo Schiller para es

cribir su Conjuracion de Fiesco y su D. Carlos, le har

bian hecho entrar de lleno en el terreno de la historia ; y

particularmente con respecto a la de los Países Bajos, se

habia ocupado de ella bastante prolijamente antes de
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empezar a ser catedrático de historia en Jena . Poco des

pues estalló la revolucion , que debió atraer aún más

poderosamente los ojos de nuestro poeta hacia los he

chos políticos é históricos. Al mismo tiempo cautivaba

su espíritu la filosofía kantiana ; y así durante los prime

ros años de la última década del pasado siglo, encontra

mos como esterilizada en cierto modo su fecunda vena

poética, por la poderosa actividad que entonces desple

gaba con calor y perseverancia', tanto en la esfera de la

ciencia como en el terreno de la vida práctica .

Notable , señores , bajo más de un concepto , es la ju

ventud del poeta Schiller que hemos estudiado ligera

mente en nuestra conferencia de esta noche. Hemos en

contrado en ella elevadas á un alto grado todas esas fe

cundas potencias de vida y de progreso que el amor de

la Divinidad y la sabiduría de la Providencia han hecho

prevalecer por lo general en el corazón de las jóvenes

generaciones, con el objeto sin duda de que la sávia

vivificante y regeneradora de sentimientos sublimes y

elevados, venga á rénovar constantemente la vitalidad

preciosa del árbol ya envejecido , pero destinado á reju

venecerse eternamente de la Humanidad.

¡ Qué seria, señores, de ese árbol fecundo de la vida hu

mana , si no viniese á hacerlo fructificar constantemente

el amor entusiasta de lo ideal, y el fervoroso ardimien

las grandes ideas de verdad y de belleza , de vir

tud y de justicia , de libertad y de progreso , todos esos

eternos y salvadores principios , en una palabra , de re

to por
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ligiosidad, demoralidad y de ciencia, que como las her

mosas Vestales de la antigua Roma, han recibido del

cielo la mision divina y sacrosanta de mantener siempre

ardiente y puro en el pecho de los jóvenes el fuego sa

grado y purificador de la fe, del amor y el entusiasmo

por todo lo grande y todo lo noble , por todas las verda

des sublimes, y todas las leyes eternas y divinas de la

naturalezay del espíritu ! ( ¡ Bien ! ¡ Bien !)

Yo no he leido la vida de ningun hombre célebre , en

cuya primera juventud dominen tan elevados sentimien

tos , con mayor energía y con mayor pureza que las que

alcanzaron en la juventud interesantísima de Schiller.

Por eso siento de veras, señores , que la estrechez de los

límites en que me veo obligado á encerrarme , me impi

da tratar con más extension esta materia , y me prohi

ba referiros con detenimiento, todas las nobles luchas

con una suerte adversa , todos los combates consigo mis

mo y con el mundo externo, que bajo muchos de sus as

pectos detestaba , que dan un verdadero interés drama

tico a la vida del cantor inspirado de Guillermo Tell y de

Juana de Arco . Yo quisiera tener tiempo, señores, para

contaros prolijamente todos los dolores amargos y crue

les de su agitada existencia , porque ese seria el mejor

medio para que llegáseis por una parte á apreciar el raro

mérito de sus grandes composiciones literarias, y á com

prender por otra , la inmensa popularidad que ha con

quistado Schiller entre los alemanes, de tal manera, que

bien pudiera decirse que si la nacion alemana en gene
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ral tributa más grande admiracion á Goethe , siente en

cambio mayor simpatía y más ardiente amor por

Schiller.

Entonces comprenderiais, señores, que la principal

razon de esta diferencia , consiste en que Schiller fué un

pobre hijo del pueblo que tuvo que abrirse sụ camino en

la vida con el sudor de su frente , luchando a mano ar

mada con obstáculos y contrariedades de todo género, y

dejando en las zarzas y en las espinas de la senda esca

brosa de la existencia , pedazos palpitantes arrancados

de su corazon sensible y ardoroso. Sí, señores : la mano

despiadada del dolor marcó desde bien temprano la fren

te noble de Schiller , con ese sello inefable de melancó

lica dulzura y como de resignacion celestial á los decre

tos de la Divinidad , que no pueden imprimir nunca en

el semblante de los hombres las venturas y las alegrías

de la vida.

El espíritu majestuoso de Goethe atravesó el océano

de la existencia terrestre, navegando siempre con ban

deras desplegadas sobre el mar apacible de todas las

comodidades y todas las preeminencias de que pueden

disfrutar los hombres más favorecidos en la sociedad ,

iluminando siempre su horizonte el sol radiante de una

felicidad continuada, imperturbable y pura . Goethe casi

nunca sintió en su pecho la punzada desgarradora del

dolor, ni se vió obligado jamás á luchar ni trabajar por

llenar las necesidades más urgentes de la vida, que tuvo

siempre satisfechas con régia munificencia. Schiller, por
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el contrario, sufrió mil veces dolorosas pruebas, y mil ve

ces las lágrimas ardientes que derramaba fueron el ma

nantial fecundo de donde brotaran espléndidas y hermosas

algunas de sus más sublimes y gloriosas inspiraciones.

Por eso el pueblo aleman ama á Schiller aún más que

á Goethe ; y como tal , parece, señores , que Schiller, en

virtud de sus instintos humanitarios, amaba a todos los

pueblos de la tierra y por todos se interesaba vivamente,

no contentándose con tomar por asunto de sus grandes

composiciones dramáticas los hechos notables de la his

toria de su patria ; puesto que si cantó inspirado gran

des hechos históricos de Alemania en su Wallenstein ,

cantó tambien con valeroso entusiasmo hechos históricos

de Francia en su inmortal Doncella de Orleans ; hechos

históricos de Inglaterra y Escocia en su bellísima y con

movedora Maria Estuard; acontecimientos históricos de

la libre tierra de Suiza en su célebre Guillermo Tell, y

hechos memorables por fin de nuestra propia historia de

España en su trágico D. Carlos ; como tal , parece, se

ñores , repito , que el alma sublime y elevada de Schiller

era demasiado grande para encerrarse dentro de los lí

mites estrechos de la patria , y no podia menos de ex

tender el amor de su corazon y el interés de su inteli

gencia sobre los diversos miembros de la humanidad ;

justo parece tambien, que en cambio de amor tan des

interesado, amemos con fervor y admiremos con entu

siasmo a ese inspirado poeta los franceses, los ingleses

y nosotros los españoles . ":
書



228

Sí , señores : justo es que tambien nosotros nos una

mos con los otros pueblos civilizados de la Europa , para

acompañar a los alemanes en ese eterno y entusiasta

himno en honor de Schiller, que están entonando con

tínuamente, cuando ya han pasado cerca de sesenta años

de su muerte , no sólo los poetas y los escritores, sino

hasta los hombres más vulgares y menos ilustrados del

pueblo, que en esa feliz tierra de Alemania, guardan

para los héroes del pensamiento y para la inspiracion

del genio, el homenaje de veneracion y de respeto que en

otras naciones menos afortunadas se tributa tan sólo á

los valientes generales, á los principes esclarecidos y á

los grandes reyes .

Sí , señores , lo repito : la gran mayoría del pueblo

aleman , se inclina por lo general á simpatizar más con

Schiller que con Goethe, porque a diferencia de este úl

timo, Schiller ha trabajado y luchado para vivir , como

lucha y trabaja el pueblo, y ha sentido ' mil veces su

pecho desgarrado por el puñal penetrante del dolor, de

ese dolor , manantial fecundo del sentimiento religioso y

de muchos de los esfuerzos y de muchas de las aspira

ciones que más honran y más enaltecen el alma humana .

Pero nosotros los jóvenes tenemos otros motivos, ade

más de las indicadas causas generales , que sirven para

explicar la inmensa popularidad de Schiller ; tenemos

otros poderosos motivos, repito , para simpatizar viva

mente con el más amable y el más entusiasta de los ge

nios poéticos de Alemania. Yo confieso , señores, fran
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camente , que desconfiaria mucho de los sentimientos de

un joven que no sintiese la más generosa simpatía y la

más espontánea admiracion por el carácter enérgico, in

dependiente y sublime, por el entusiasmo poético y la

encantadora belleza espiritual del alma privilegiada de

Schiller. Yo consideraria tambien desgraciado al jóven

que no sintiese con Schiller, ardiente y puro en su pecho,

el amor y el entusiasmo por lo ideal ; al jóven impru

dente que , dejándose arrastrar por tendencias puramen

te materialistas, olvidase obcecado que el más precioso

y rico tesoro de nuestro espíritu , no es ni debe ser otro

que ese tesoro incomparable , formado por las inmutables

verdades de la religion y de la ciencia , por los eternos

principios de la razon , y por el amor santo y fecundo á

la causa sagrada de la libertad y de la justicia. ( Bien !

¡ Bien !)

No faltará , señores, quien diga que yo he de dar

siempre algun rodeo más o menos largo para venir á

parar en hablaros al fin y al cabo , con mayor ó menor

oportunidad, con mayor o menor violencia, de esos gran

des principios que con tanto entusiasmo profeso , de la

justicia y de la libertad. Ese podrá ser , señores , lo con

fieso sin reparo, un grave defecto de mi enseñanza, para

aquellos que crean que el profesor en su cátedra debe

limitarse tan sólo a desenvolver severamente , sin apar

tarse nunca de las reglas frias y secas de la lógica , to

das las ideas que constituyen el fondo de la materia que

enseña .
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Pero yo , señores , que tengo idea muy distinta de la

verdaderą mision del maestro; yo , que estoy perfecta

mente de acuerdo con un pensamiento ingenioso que re

cuerdo en este momento del célebre Eugenio Pelletan,

segun el cual , todo orador, todo profesor ó todo escritor

que no hable más que a la inteligencia y que no dirija

jamás una sola palabra al sentimiento , empieza por com

meter la imperdonable descortesía de despedir a la mitad

del auditorio que viene benévolamente á escucharle ; yo ,

que por fin estoy cada vez más intimamente persuadido

de la verdad incontrastable de una de las convicciones

más profundas en materias de educacion de mi inolvida

ble maestro D. José de la Luz, segun el cual la educa

cion fecunda y la verdadera enseñanza de la juventud ,

no consiste únicamente en comunicar á las inteligencias

nociones exactas de filosofía ó historia , de matemáticas

ó literatura , de química ó de física, sino en templar y

fortalecer bajo todos sus aspectos y en todas sus facul

tades las almas puras y tiernas de los jóvenes para la

lucha constante y para el combate tremendo de la vida ;

yo , señores, que tales opiniones profeso , creo firme

mente que cumplo un deber sagrado, cuando al ofrecer

á los jóvenes que me hacen el favor de escucharme, mi

pobre y desautorizada enseñanza desde esta cátedra, no

me contento únicamente con comunicarles algunos hechos

históricos y algunas observaciones literarias sobre los

dos grandes poetas que estudiamos , sino que procuro

además, siempre que me es posible , despertar y reani
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mar en sus corazones entusiastas el amor profundo á

aquellos eternos principios que constituyen el bello ideal

más elevado de nuestra vida, y son , por decirlo así, las

estrellas refulgentes que ha clavado la mano bondadosa

del Eterno en el cielo purísimo de nuestra conciencia ,

para que iluminen constantemente nuestra penosa marcha

al través del árido desierto de la existencia terrestre

hacia las riberas anheladas y celestiales de la inmor

talidad . ( Bien ! ¡ Bien !)

Yo confieso, señores, francamente , que si lograra co

municar con mis pálidas palabras á esos corazones,

para mí tan simpáticos, de los jóvenes que me escuchan

mi adoracion ferviente y entusiasta por los fundamentos

divinos é inmutables de la religion cristiana , y por las

eternas verdades fundamentales de la moral, dictadas y

enseñadas por la razon humana, esa voz celestial con

que comunica Dios sus decretos al espíritu del hombre,

quedaria mucho más satisfecho de mí mismo, mucho

más penetrado de la conviccion dulcísima de haber hecho

una buena obra , que si pudiera trasmitir á sus inte

ligencias, no digo yo mis escasísimos conocimientos, sino

los conocimientos todos científicos y literarios encerrados

en los libros de los más grandes sábios de nuestros

tiempos.

Si , señores: yo doy mucha mayor importancia à la

realizacion de la virtud en la esfera práctica de la vida,

que a la adquisicion de la verdad en el terreno teórico

de la ciencia , a pesar de que la ciencia filosófica y ra
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cional de nuestros tiempos, es uno de los altares más ve

nerados de mi alma , en que rinde más fervoroso culto á

la sabiduría suprema y á la bondad infinita de la Divi

nidad. (¡ Bien ! Bien !)

Por eso no me cansaré nunca , jóvenes amigos, de

aprovechar todas las ocasiones que se me presenten en

el curso de nuestro estudio , para esforzarme por incul

caros los grandes y salvadores principios morales , que

son los únicos capaces de revestir la vida humana del

alto carácter de dignidad y de nobleza , propio de la na

turaleza medio humana y medio divina de nuestro es

píritu.

Y como no se concibe la existencia del' órden moral

sin que tengamos la más completa responsabilidad de

nuestras acciones , y como esa responsabilidad es impo

sible si no está en el ejercicio de todos sus derechos la

libertad ; y como esa libertad no puede existir sino bajo

el amparo de la justicia , de aquí señores que yo , tras

largos ó cortos rodeos , venga á hablaros con frecuencia

al término de mis lecciones , exponiéndome tal vez á

desagradar a alguno de mis oyentes , de esos dos gran

des principios de la justicia y de la libertad , que son

como los dos polos inmutables, en torno de los cuales

gira constantemente en mesurado y armónico movimiento

todo el sistema de verdades y de creencias que constitu

yen el mundo moral.

No extrañeis , por tanto , que al ver al jóven Schiller

entusiasmado por la libertad , que al mirar perfectamen
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te reflejados en sus Bandidos y en su conjuracion de

Fiesco los generosos sentimientos liberales que enarde

cian su corazon de poeta, exhorte a todos los jóvenes

que me escuchan á amar tambien con fervor entusiasta

la libertad , esa divina redentora de todas nuestras ser

vidumbres y todas nuestras miserias; esa potencia in

contrastable que quebranta la cadena de los esclavos,

que rompe el yugo de los despotas y desata la vil coyun

da de los tiranos ; á ese ángel celestial, que al batir sus

blancas alas sobre nuestras humilladas frentes, tal pa

rece que nos levanta de la region fangosa de la tierra á

la region esplendente y divina de la inmortalidad ; ese

talisman precioso de nuestra vida moral, que la Religion

eterna de Jesucristo ha consagrado para siempre, consi

derándolo como inseparable del espíritu divino de su

Eterno Padre al exclamar uno de los Apóstoles en el

nuevo Testamento : Ubi spiritus Domini ibi libertas.

¡ Donde está el espíritu de Dios, allí está tambien la Li

bertad! (1Bien ! ¡ Bien! Aplausos.)





LECCION OCTAVA,

Schiller
у Goethe bajo el punto de vista de la his

toria y de la politica :

SEÑORES :

1

En nuestra conferencia de esta noche debemos ocu

parnos de los dos grandes genios poéticos que estudia

mos, considerándolos bajo el punto de vista de la histo

ria y de la política.

En nuestra leccion anterior hemos ya observado que

Schiller mostró desde muy temprano grande y poderosa

aficion á la historia, y que existió en él desde su prime

ra juventud una marcada tendencia á pasar del mundo

estético al filosófico é histórico. Testimonio claro dan de

esta verdad sus obras dramáticas, cuyos argumentos es

tán tomados casi siempre de la historia ; y tambien va

rios ensayos épicos que emprendió siendo aún bien jóven.

17
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Comprueban igualmente esta noble inclinacion, sus de

seos de llegar a ser un Plutarco aleman , y el proyecto

que concibió en los últimos años de su vida de escribir

una historia de Roma, que no pudo llevar a cabo.

Los grandes acontecimientos políticos de la revolucion

francesa que presenció en su primer período, lejos de

enfriar su entusiasmo , le enardecieron y exaltaron cada

vez más. Así vemos que deseó tomar parte activa en las

cuestiones suscitadas por los extraordinarios aconte

cimientos de esa revolucion , y escribir una defensa del

desgraciado rey de Francia , decapitado á su entender

injusta é inhumanemente . En todos sus dramas domina

notablemente el espíritu propio de aquel tiempo, desper

tando en su alma el más ardiente entusiasmo ; é impul

sándolo á presentar en sus dramas los grandes hechos

históricos de los pasados tiempos como modelos ante los

ojos de las genei aciones contemporáneas.

Sus cartas sobre la educacion estética de la humani

dad , demuestran claramente que no se contentaba con

que su nacion adquiriese únicamente una gran cultura

literaria ; sino que deseaba tambien para ella una vida

política más completa , pudiendo asegurarse que ningun

aleman ha poseido en más alto grado que Schiller el ver

dadero sentimiento patriótico y político .

Tambien nos lo demuestra claramente su correspon

dencia, en la cual encontramos una carta dirigida a su

amigo Wolzogen , residente en Paris , diciéndole poco

más o menos las palabras siguientes : « ! Cuán pequeñas,
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cuán miserables son las condiciones civiles y políticas en

que nos encontramos! El hombre, cuando está unido con

los demás , constituye una gran cantidad total por in

significantes que sean los individuos que la forman. Sien

to un respeto infinito por ese inmenso Océano de hom

bres que se llama la humanidad . Tengo tal vez faculta

des para comprenderla bien , pero no están ejercitadas

ni bien desenvueltas.»

En otro pasaje del mismo tiempo , parece apreciar

más al individuo que á la humanidad escribiendo lo que

sigue : « Creo, decia , que toda alma humana individual ,

que desenvuelve enérgica y libremente sus fuerzas y sus

facultades, vale más que la más grande de las socieda

des humanas, considerada en su conjunto. El más grande

de los Estados es obra de los hombres , pero el hombre

mismo es obra de la naturaleza , tan infinita como ina

gotable. El Estado es un resultado de la actividad bu

mana , una obra del pensamiento del hombre, pero el

hombre mismo es la fuente de todas las obras humanas

y el creador del pensamiento .)

Schiller se dejó seducir en sus trabajos históricos por

el procedimiento dramático, que considera á los hom

bres en sí mismos como autores de su dicha ó su des

gracia, y que deriva sus acciones principalmente de la

más elevada fuente psicológica . Siguiendo sus instintos

poéticos, é imitando á otros historiadores, aplicó a sus

obras históricas el mismo método que habia empleado

en sus composiciones dramáticas.
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Así como en sus dramas se proponia presentar en re

lieve ciertos puntos notables de la historia de los pue

blos , así tambien procuró hacerlo en su Historia de la

rebelion é independencia de los Países - Bajos escrita en

1788, y en su brillante Historia de la guerra de treinta

años, compuesta en 1790. Ambos trabajos demuestran ,

en verdad , cuán séria y prolijamente se preparaba con

sólidos estudios para escribir sus dramas, aunque bajo

el punto de vista puramente histórico no tienen grande

importancia. Es muy cierto lo que acerca de ellos decia

el célebre escritor y estadista Guillermo de Humboldt,

el cual juzgaba con motivo de estas obras históricas de

Schiller, que si bien convenia que el historiador poseye

se ciertas dotes poéticas, sin embargo, la exageracion

de estas últimas podia hacer que se sacrificase la ver

dad histórica á la belleza artística de las formas con que

pretendia revestirla el historiador poeta .

Schiller estudió la historia llevado por su natural afi

cion , y tambien impulsado por los argumentos de sus

dramas, que exigian como necesario un estudio prévio

de los hechos históricos que constituian su fondo. Pero

en realidad llegó á ser catedrático de historia, é histo

riador , sólo por la necesidad de tener una profesion que

le proporcionase medios de subsistencia ; sólo, en una

palabra, porque tuvo la suerte de ser nombrado cate

drático de historia en la universidad de Jena , así como

Goethe la de ser elevado al alto puesto de ministro de

Weimar,



239
-

Muy bien comprendia Schiller , que muchos de los

que asistian como alumnos á su cátedra, sabian más his

toria que el mismo profesor. Este , en efecto , se veia á

veces obligado á encubrir su falta de conocimientos con

las galas de su elocuencia . Él mismo escribia , que sus

obras históricas serian malas fuentes para el futuro in

vestigador que tuviese la desgracia de estudiarlas como

tales , y confesaba en propias palabras, que la historia

era para él un gran almacen donde encontraba materia

les, que revestia despues con las formas y colores de su

fantasía. Sin embargo , tenia muy á pecho el esforzarse

por llegar a ser el primer historiador de Alemania .

Por los años de 1788 empezaron á ocupar un lugar

preferente en la esfera de sus ideas lo útil y lo práctico al

lado de lo bello . Se esforzaba por determinar qué espe

cie de actividad seria más ventajosa en igualdad de fuer

zas , la actividad política ó la actividad puramente ideal.

Cada dia cultivaba más profundamente y con mayor

entusiasmo el campo de la historia , y empezaba á

creerse más propio para publicista que para poeta, á

juzgarse destinado á ser un Montesquieu , más bien que

un Sofocles. Le sucedia con respecto a la gloria de los

grandes historiadores, lo mismo que á Goethe con res

pecto á los famosos naturalistas Bufon y Lineo , esti

mando que valia mucho más la veneracion tributada al

historiador , que la admiracion inspirada por el poeta.

Y a pesar de todo , señores , Schiller puso siempre la

historia al servicio de la poesía ; y aunque era grande su
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entusiasmo por aquella, sin embargo, Dios y la natura

leza lo habian destinado para ser principalmente, y ante

todas cosas , un gran poeta. Habia leido y admirado los

trabajos históricos de Voltaire , y aquel carácter nove

lesco y aventurero de su historia de Carlos XII de Sue

cia , lo encantaba y lo llenaba de entusiasmo. Sus facul

tades poéticas eran demasiado poderosas y predominan

tes, para que hubiera podido escribir la historia con toda

la profundidad y gravedad que esta exige. Cuando pre

senta su ideal sobre el modo de escribir la historia con

formas artísticas con inspiracion poética , se contenta ,

dice él mismo, con persuadir á sus lectores de que , á

pesar de realzarlas con la poesía , les presentaba real

mente una verdadera obra histórica .

No pudiera hacerse ninguna calificacion más exacta

ni más característica de los trabajos históricos de Schi

ller . Durante largo tiempo el mundo ha creido en efecto

que esos trabajos eran realmente obras históricas con

todas las condiciones propias de la historia, aunque es

critas de una manera poética y filosófica . Pero el mismo

Schiller estaba léjos de creer que los admirables cua

dros históricos y artísticos , al mismo tiempo , que nos ha

dejado, fuesen realmente otras tantas historias en la

verdadera acepcion que debe darse á esta palabra.

Schiller sabia perfectamente que sus estudios históricos

habian hecho á su espíritu un beneficio mucho mayor

que el servicio prestado por él mismo como escritor á la

historia. Sus estudios históricos fueron sin duda un ejer
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cicio muy fortificante para su inteligencia , que adquirió

por medio de ellos una admirable grandeza que encon

trarémos patentizada en sus obras dramáticas poste

riores.

Quisiera tener tiempo, señores , para hablaros de la

influencia general de la revolucion francesa en el mundo

intelectual de Alemania , considerado bajo sus diversos

aspectos; pero como ese estudio nos llevaria demasiado

lejos, y no disponemos del tiempo que para él nos seria

necesario , nos ocuparémos tan sólo de la influencia ejer

cida por esa misma revolucion francesa sobre el espíritu

de Goethe, el genio grandioso que brillaba entonces como

astro radiante en el estrellado firmamento de la literatu

ra alemana.

Conviene hacer sentir la diferencia que existe entre

los juicios de un hombre práctico y de un poeta , sobre

los grandes acontecimientos históricos que conmueven

profundamente a la sociedad ; y para ello dirémos algu

nas palabras acerca de los diversos juicios que forma

ban sobre la revolucion francesa Goethe y Forster.

Goethe consideraba la gran tragedia de la revolucion

como un acontecimiento meramente casual y arbitrario ,

У Forster como unhecho providencial. Forster sabia muy

bien que no se puede aplicar siempre la lógica a la his

toria ; pero al mismo tiempo profesaba la preciosa máxi

ma olvidada por Goethe, en cuanto a la revolucion fran

cesa , de que acontecimintos tan grandes no proceden

nunca de causas insignificantes. Dejaba tranquilos á los



242

que creian haber descubierto todos los gérmenes de

aquella revolucion tremenda en el arrabal de San Anto

nio , y se esforzaba por encontrar causas más profundas

que bastasen á explicarlo de una manera más satisfac

toria . Goethe por su parte era algo indiferente hacia

estas cuestiones , y dejaba encomendadas á otras inteli

gencias las hondas y prolijas investigaciones que su

acertada resolucion reclama. Tal parece , que sólo una

gran composicion artística fundada en la historia como

una epopeya ó un extenso drama sobre la historia uni

versal, hubiera podido despertar vivo interés en el alma

de Goethe por la historia de la humanidad .

Así vemos que el gran poeta prefirió al estudio de la

historia el estudio de las ciencias naturales que atraian

poderosamente la atencion general en Europa antes que

despertaran los pueblos a la vida política por medio del

gran sacudimiento en la revolucion francesa . Entregado

Goethe aún con mayor predileccion al cultivo del arte ,

no queria ser perturbado enmedio de sus trabajos por

las conmociones poderosas y los accidentes inesperados

de la vida real.

Faltábale al gran poeta un elemento indispensable para

todo talento realmente histórico y político, es decir el

interés profundo y sincero por la humanidad y sus des

tinos. Le interesaba el hombre, es cierto , pero sólo

como tipo general de toda la especie humana , y no los

hombres individualmente considerados. De aquí el des

precio que le inspiraban las grandes masas, en contra de
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lo que sucedia á Herder , el ilustre fundador de la filoso

fía de la historia , y á Schlosser , el distinguido historia

dor del siglo xviii , los cuales han dado á aquellas el ver

dadero valor y toda la importancia que les corresponde

en la historia . Muchos como el célebre Niebuhr , han

observado acerca de Goethe , que durante sus viajes por

Italia miró con la mayor indiferencia á los habitantes de

aquel país; y en verdad la triste degradacion en que se

encontraba sumergida la entonces desventurada Italia ,

no era propia para curarlo de este defecto. Nada le im

portaban sus antiguas grandezas y sus pasadas glorias,

y apenas comprendia el carácter enérgico y estóico de la

antigua Roma. El sublime patriotismo romano le pare

cia cosa muy extravagante, y aún la historia de la clá

sica y artística Grecia tenia para él poco atractivo .

Fácilmente se comprende que mientras estaba Goethe

exclusivamente consagrado al estudio del arte en Italia ,

fuera alejándose su espíritu cada vez más de las ideas

prácticas y positivas de la política y de la historia .

Cabalmente a su vuelta á Alemania estallaba la revo

lucion francesa que clavó de repente la atencion de los

hombres en objetos extraños al espíritu de Goethe. Tras

tornó esta revolucion terrible hasta la vida privada y su

pacífica armonía, y arrancó al poeta repentinamente del

seno de la paz más profunda, para lanzarlo en la vida agi

tada de la guerra. Siendo hijo de una ciudad libre , ex

traña á las grandes agitaciones de la vida política , y de

un país en que florecian entonces plenamente las ciencias
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y las artes ; siendo , en fin , el fiel ministro de un buen

principe que era al mismo tiempo su soberano y su cor

dial amigo, deseando por tantos motivos el mantenimien

to de una paz inalterable, ¿cómo no habian de perturbarlo

poderosamente las agitadas y tumultuosas vicisitudes de

la dramática revolucion francesa ?

Despues que esta , adquiriendo gran fuerza derribó el

trono, decapitó al rey , y con gran espanto suyo procura

ba hacer eco y despertar simpatías en Alemania , fueron

creciendo cada vez más el disgusto y la repugnancia que

siempre le inspiró aquel terrible movimiento revoluciona

rio . Mientras más grandes llegaban á ser los aconteci

mientos , tanto menos comprendia sus causas y tanto más

se inclinaba á explicar por circunstancias insignificantes

aquella gran lucha del mundo antiguo de la edad media

con el mundo nuevo de la civilizacion moderna. Así es

que volvió las espaldas indiferente al tremendo espec

táculo de la revolucion francesa , hija segun él de las

pasiones y extravíos de hombres perversos.

No comprendia la importancia práctica y moral de

aquellos extraordinarios acontecimientos , y mientras

morian sus compatriotas en los campos de batalla , se

entretenia en estudiar prolijamente la historia de la

China .

Muchos han dirigido á Goethe una reconvencion se

vera por no haber tratado de ser un gran poeta nacio

nal , juzgando en este punto superior á Schiller . En cuan

to á Schiller, cuyo noble patriotismo es innegable , de
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bemos decir sin embargo , que preferia el ideal humani

tario al nacional. En cuanto á Goethe, creemos que se

mejante reconvencion no es del todo justa , porque él era

capaz sin duda alguna de comprender y de sentir una

verdadera poesía nacional, y es de creer que se hubiera

desenvuelto completamente en este sentido, si hubiese

encontrado en la vida política y social de su país los

elementos necesarios para ello..

La situacion interna en que se encontraba el espíritu

de Goethe durante el movimiento revolucionario , lo im

pulsó á escribir una série de composiciones políticas re

ferentesà la revolucion francesa , de las cuales daremos

ligera idea .

En el año de 1792 escribió un drama titulado el Gran

Copto , drama que presenta en una region más elevada

una accion muy análoga a la de sus Cómplices , compo

sicion dramática de los primeros años de su juventud ,

de la cual hemos hablado en una de nuestras conferen

cias anteriores . Es una pieza muy mediana , de argu

mento bastante comun , destinada al principio a ser una

ópera , y convertida despues en una comedia que repre

sentada causaria tal vez fastidio en lugar de risa . Hasta

los más grandes genios producen á veces medianías.

Por este mismo tiempo (1791 y 92) , se ocupaba mu

cho de la teoría física de los colores, de cuyo estudio se

agarraba como de una tabla de naufragio para mante

ner sereno su espíritu enmedio de la horrorosa tempestad

revolucionaria . Publicó por entonces dos tratados sobre
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óptica, y cuando asistió à la campaña de los alemanes

con los franceses en 1792 , lo acompañaban en su expe

dicion el Diccionario de física de Fischer y sus trabajos

cromáticos. Profundamente concentrado en estos estu

dios , aparecia como un solitario en medio de la multitud

agitada del campo de batalla .

Esforzábase Goethe por aparentar tranquilidad y buen

humor , a pesar de las emociones que perturbaban su

espíritu ; hecho que se refleja en sus obras de aquella

época. Nótase particularmente en su General ciudadano

( 1793) , en el cual trata un grande asunto cómicamente

de una manera demasiado pobre y superficial para la

seriedad del drama , y demasiado áspera y severa para

la ligereza y la gracia propias de la comedia . Es tam

bien una comun medianía, en que no debemos detener

nos, su drama Los revoltosos correspondiente a la misma

ёроса..

Por entonces escribió tambien su Reincke Fuchs, que

segun dice él mismo , fué compuesto en tiempo muy

oportuno y favorable para la situacion de ánimo en que

se encontraba. Esta composicion fué muy bien acogida,

como renovacion de una de las más bellas obras de la

antigua literatura alemana que en su forma primitiva

habia llegado a ser inaccesible a las masas del pueblo.

No podemos detenernos á examinarla, ni tampoco su

obra sobre los Emigrados, correspondiente al año de

1793. Su Hija natural pertenece tambien à la série de

obras dramáticas que le inspirara la revolucion france
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sa . En ellas se observan ya claramente ( 1804 ) las se

ñales de cierto cansancio de espíritu en lugar de la anti

gua frescura de su genio , notándose tambien bastante

lentitud en lugar de su primitiva rapidez de composicion

literaria , y la reaccion del quietismo propio de la vejez

contra la primitiva energia vital de sus fuerzas juve

niles.

Poco antes de escribir el plan de este último drama,

habia compuesto Goethe su pequeña narracion épica, ti

tulada Herman y Dorotea , cuyo argumento está tam

bien tomado de los hechos políticos contemporáneos , re

presentando al mismo tiempo la resignacion del poeta

bajo el aspecto más noble y más puro. Las grandes be

llezas de este libro , compensan sobradamente la insigni

ficancia relativa de sus obras dramáticas de este tiempo

antes ligeramente examinadas . Pero Goethe no hubiera

producido esta preciosa obra sin la influencia benéfica de

Schiller que renovó y fecundó su actividad creadora. En

nuestra próxima leccion echarémos una ojeada sobre

Schiller para comprender bien la situacion de espíritu

en que se hallaba cuando estrechó íntimas relaciones de

amistad con Goethe .

Habiendo tratado de la historia, se me ocurre pregun

tar para concluir : ¿qué es la historia ? ¿ Bajo qué punto de

vista debemos considerarla para que sea su estudio pro

vechoso y fecundo ? La historia es el movimiento progre

sivo del espíritu hácia el mayor perfeccionamiento posi

ble de la humanidad en virtud de la aplicacion constan

nos deter
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te de los medios que para alcanzar ese fin ofrece la jus

ticia , y por medio del impulso poderoso é irresistible de

la libertad , sometida siempre en el individuo à la ley

moral, eterna y divina de la razon , y en la humanidad

á la gran ley histórica y moral prescrita por los eternos

y divinos planes de la Providencia . ( Bien ! Bien !)

Así debemos comprender la historia . Todas sus gran

des revoluciones desde la victoria de la Grecia sobre el

Oriente con Agamenon y con Alejandro; desde las con

quistas artísticas y científicas de Grecia hasta las gran

des conquistas políticas, territoriales y legislativas de

Roma que dieron la unidad del derecho al mundo anti

guo ; desde la unidad de la Roma imperial y pagana has

ta la unidad católica de la Roma real y pontificia de la

edad media ; desde esta gran unidad católica hasta la

gran diversidad protestante, hija de la reforma del si

glo xvi ; desde la revolucion religiosa de Lutero y de

Calvino hasta la revolucion política de Mirabeau y Ro

bespierre, y desde esta última, por fin , hasta las revolu

ciones más o menos democráticas de nuestros dias, pro

clamadoras à la faz del mundo de los derechos natu

rales del hombre como esenciales é imprescriptibles ; en

todo este larguísimo y penoso desenvolvimiento históri

co , yo no veo más , señores, que el constante y definiti

vo triunfo , aunque lento y á cada paso contrariado de

esa potencia divina que se llama la razon humana, po

tencia incontrastable que el Creador bondadoso ha pues

to en nuestra alma para que nos redima de las tinieblas
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de la ignorancia y de las miserias de la servidumbre con

el auxilio eficaz y amoroso de esos ángeles celestiales

que se llaman la belleza , la verdad y la virtud , la li

bertad y la justicia. ( Bien ! ¡ Bien !)

¡Estudiémos la historia bajo este punto de vista , y en

tonces no caeremos en las desconsoladoras creencias de

ciertas escuelas , para quienes el libro de la historia es

un gran libro hasta el siglo xvi y un libro abominable

desde el siglo xvi hasta nuestros dias! ¡Mezquinos pensa

dores , miserables filósofos que se empeñan torpemente

en corregir la obra grandiosa de la Divinidad , en torcer

la gran corriente de los siglos al gusto de sus caprichos

y de su fanatismo, sin comprender que es de todo punto

irresistible el torrente de los acontecimientos humanos,

cuyas turbulentas oleadas reciben constantemente su im

pulso del aliento regenerador y divino de la Providencia !

(iBien ! ¡ Bien !)

Nosotros, contemplando la historia desde un punto de

vista más elevado , creemos, por el contrario, firmemen

te, que es cosa providencial el triunfo constante de la ra

zon , que es el elemento más divino de nuestras almas

sobre todas las opresiones irracionales y anticristianas

de los despotismos políticos ó de las tiranías religiosas.

(1Bien ! ¡ Bien !)

Nos alienta , por tanto , en nuestras empresas y en

nuestros trabajos, la idea consoladora y santa, de que

siguiendo los impulsos del poderoso espíritu liberal de

nuestro siglo, ponemos nuestras pobres y humildes fuer
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zas al servicio de los divinos y grandiosos planes de la

Providencia , que ha destinado, sin duda alguna á la hu

manidad , á progresar indefinidamente mientras habite

la tierra en la sagrada y religiosa obra de su perfeccio

namiento , por medio de la Libertad y de la Justicia, de la

Religion y de la Moral, del Arte y de la Ciencial ( 1 Bien!

¡ Bien ! Aplausos.)



LECCION NOVENA .

Schiller considerado en sus relaciones eon la filo

sofia kantiana , con Fichte y con Guillermo de

Humboldt.

SEÑORES :

Debemos desenvolver en la conferencia de esta no

che uno de los temas más interesantes que hasta aho

ra han ocupado nuestra atencion en el curso de nuestros

estudios sobre los dos más grandes poetas de Alemania .

Trataremos hoy siguiendo el órden trazado en nuestro pro

grama, de Schiller , considerado en sus relaciones con la

filosofía , ó mejor dicho con la filosofía kantiana , que era

la dominante en Alemania durante su vida , y fué la que

ejerció influjo más directo y más notable sobre su espí

ritu y sobre sus obras, y en segundo lugar de sus rela

ciones con Fichte y con el célebre Guillermo de Humboldt.

Si la filosofía kantiana no hubiera sido tan puramente

crítica y tan rigurosamente científica , hubiera influido

desde luego de una manera inmediata sobre los produc

18
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tos artísticos de la imaginacion , y sus influencias sobre

la poesía reinante en su época , hubieran sido tan mar

cadas como las que habia ejercido anteriormente el es

colasticismo realista y nominalista sobre la poesía didác

tica gnómica y mística de la edad media , y como las

que más tarde ejercieron los sistemas filosóficos deriva

dos de la filosofía kantiana sobre muchas obras poéticas

de la moderna escuela romántica de Alemania .

Pero en verdad las doctrinas de Kant, por lo menos

consideradas en su pureza y severidad primitivas, no se

encuentran en relaciones directas con la poesía alemana,

sobre la cual no pudieran ejercer más que un influjo in

directo, el único propio del carácter peculiar de aquella

filosofía . Así vemos que la filosofía de Kant sometió los

principios de la estética á una séria investigacion crítica,

y dió de este modo lugar á una completa renovacion de

esta ciencia que debemos á los trabajos de Schiller .

Los trabajos filosóficos de Schiller ejercieron sobre sus

poesías una influencia más bien negativa que positiva. Por

medio de ellos llegó á comprender y percibir claramente

el abismo que media entre las potencias creadoras del

poeta y la habilidad artística necesaria para realizar sus

concepciones, abismo que él aspiraba á llenar más bien

por los esfuerzos instintivos de su naturaleza realmente

poética, que dirigiendo esos mismos esfuerzos de una

manera científica y reflexiva segun determinadas con

vicciones estéticas. Su naturaleza , tan rica de fantasía

como de genio, lo impulsaba á darse cuenta de la activi
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dad de sus facultades poéticas, y este esfuerzo por ex

plicar filosóficamente la poesía , señala la época notable

en que la poesía , por decirlo así, empieza a desprender

se claramente del gran árbol de la ciencia , de cuyas

ramas debe caer por fin de una manera inevitable tan

precioso y delicado fruto .

Para no divagar, señores, debemos concentrar toda

nuestra atencion en la primera parte de nuestro estudio

de esta noche en un profundo filósofo y en un inspirado

poeta , en Emmanuel Kant y en Federico Schiller. Claro

está, sin embargo, que la indole especial de nuestras con

ferencias no nos permite entrar de lleno en el terreno de

la filosofía, para apreciar debidamente en todo su valor y

su alto significado el sistema filosófico de Kant, ni tam

poco examinar el grande influjo que la revolucion ocasio

nada por su crítica tan severa como atrevida, produjo en

la vida intelectual de Alemania bajo todos sus aspectos.

Este es asunto , señores , demasiado grave é importante,

para que pueda ser bien tratado en un estudio puramente

literario, en el cual sólo puede ser examinado muy de

paso y muy á la ligera. Quizá en alguno de los años su

cesivos podamos con el favor del cielo comprender jun

tos un estudio filosófico tan interesante , consagrándole

todo el tiempo y todo el espacio que su alta importancia

reclama. Dejando pues á un lado la exposicion histórica

del sistema filosófico de Kant , tendrémos que contentar

nos por ahora con echar tan sólo una ligerísima ojeada

sobre aquellos de sus rasgos más notables y que más
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pudieron influir sobre el genio y las producciones litera

rias del gran poeta Schiller, objeto especial de nuestro

estudio en el presente curso .

Debemos recordar aquí para comprender bien las re

laciones generales de Kant con las inteligencias cultas

y los caractéres de su época , aquella tendencia pode

rosa inaugurada por Lessing á establecer una separacion

marcada en todas las esferas de la actividad espiritual ,

ya entre los diversos géneros de poesía, ya entre las

ciencias y las artes , ya entre los principios dogmáticos

de la religion y los preceptos morales de la vida. Hemos

visto á la poesía seguir esta tendencia y llegar por este

camino á producir composiciones pura y exclusivamente

poéticas , desentendiéndose completamente de cualquiera

especie de fines didácticos. Del mismo modo se libertó la

religion de su antigua y estrecha alianza con la poesía ;

al paso que el magisterio de la escuela se separó clara

y distintamente del magisterio de la iglesia , y que el

maestro lego llegó á considerar la enseñanza de la cien

cia como el objeto principal de su profesion ; al paso que

la historia se separaba a su vez del dominio de la teologia .

La filosofía por su parte llegó a ocupar tambien una

esfera especial perfectamente clara y distinta , gracias a

los fecundos trabajos de Emmanuel Kant. Para no que

darnos enteramente á oscuras acerca de su importancia ,

debemos decir algunas breves palabras acerca de la es

pecie de filosofía que antes de Kant dominaba en Ale

mania .
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La tendencia puramente especulativa y espiritualista

dominante en tiempo de Leibnitz , y en el de sus inme

diatos sucesores , habia quedado completamente olvida

da desde la época en que los ánimos llegaron a cansarse,

del sistema gastado de Wolf y las exageraciones de

Hernhuntez. Entre tanto la filosofía inglesa derivada del

sistema experimental y realista de Locke ejercia en Ale

mania una influencia tan poderosa , como grandes y vi

vos habian sido los estímulos que recibiera la cultura

alemana de los poetas y teólogos ingleses del siglo Xvin .

Cuando Mendelssohn y Garve ocupaban el pináculo de

la filosofía alemana , cuando Wieland establecia un es

trecho lazo de union entre la poesía y la sabiduría mun

dana, era natural que encontrasen perfectamente refle

jadas sus ideas en esa filosofia del entendimiente huma

no de Locke, que daba mayor importancia á la observa-,

cion inteligente de los hechos humanos que a las cues

tiones teóricas de la alta metafísica , que no buscaba su

método en una especulacion severa y rigurosa , sino que

se proponia ante todo presentar explicaciones inteligibles

para la generalidad de los hombres que no daba un

gran valor a la consecuencia lógica del sistema, sacri

ficándolo a veces à la adquisicion de nuevas verdades

experimentales. Semejante filosofía no podia menos de

encontrar en el mundo intelectual de Alemania de la

época que estudiamos, muy bien preparado el terreno

para desenvolverse con vigor é influir poderosamente

sobre los espíritus.
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Mientras que estos se hallaban profundamente conmo

vidos en Alemania por las grandes innovaciones artísti

cas y poéticas á que hemos aludido más de una vez en

el curso de nuestro estudio , se preparaba Kant silencio

samente en Koenisberg , para hacer una revolucion com

pleta en el terreno de la filosofía , y para fundar sobre

nuevas y sólidas bases el majestuoso edificio de la cien

cia de las ciencias. Kant aislado en su retiro habia per

manecido completamente extraño a todos los elementos

de la nueva cultura , favorables al desarrollo de la ima'

ginacion y de los sentidos. Ligaba con cierto lazo de

union , aunque no muy perceptible, su nueva filosofia

con la filosofia wolfianá casi muerta desde principios de

aquel siglo ; pero no habian ejercido sobre él ninguna

influencia los grandes esfuerzos y los poderosos estímulos

que dominaban en este período literario á la poesía.

Como verdadero hijo del Norte , no experimentaba

profunda simpatía por los sentimientos poéticos y apa

sionados dominadores en la Alemania meridional. Bien

puede considerarse á Kant como la primera entre aque

llas ilustres notabilidades prusianas que encontraron sus

adversarios en todos los poetas y en todos los alemanes

entusiastas de aquella época. Así es que Haman y Wie

landt, Goethe, Herder y Klinger sentian por él cierta

invencible repugnancia , y el representante filosófico de

estos grandes poetas y literatos, fué Jacobi el más de

cidido entre todos los contrarios de Kant.

Fastidiado bien pronto este último del pietismo que
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dominaba en la universidad de su ciudad natal , desen

volvió su inteligencia en contraposicion directa con él

en todas las esferas del estudio y de la ciencia . Su deci

dida oposicion á toda creencia que le pareciese apasio

nada ó supersticiosa ; la severidad con que juzgaba todas

las artes y principalmente la música ; el carácter rigu

rosamente crítico de su filosofía , son circunstancias que

sirven para explicar el admirable esfuerzo intelectual

que hizo para cooperar á la regeneracion de la filosofía

pura por medio de una grande obra filosófica enteramen

te original y nueva . En medio de su silenciosa soledad

trabajó con perseverancia en esta obra , y trabajando en

ella constantemente , llegó á esa edad madura y avanza

da en que la fuerza de la inteligencia y el poder de la

razon alcanzan un predominio completo sobre las in

fluencias diversas de los sentidos y de las pasiones. Toda

la vida y todos los escritos de Kant , considerado como

hombre y como filósofo , están profundamente penetra

dos de este admirable dominio de su espíritu sobre todo

lo corpóreo ; de ese poder estóico de su voluntad sobre

sus sentimientos y sus pasiones.

Por eso al caracterizar su sistema en medio de las

distintas escuelas filosóficas, se le ha presentado en con

traposicion directa con el sensualismo de Locke. Excitado

por los ataques dirigidos contra la metafísica por Hume,

que se habia aplicado con particular empeño á estudiar

las deducciones empíricas del concepto de la causalidad ,

se esforzó por salvar del naufragio del excepticismo la
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nocion de este concepto puramente racional, y al mis

mo tiempo procuró estudiar profundamente toda la série

de los principales conceptos á priori. Segun sus propias

palabras hacia girar en torno suyo á imitacion de su

compatriota el famoso astrónomo Copérnico todos los sis

temas empíricos, y esperaba fundar una ciencia metafí

sica más profunda, sosteniendo y procurando demostrar

que las cosas del mundo externo al ser concebidas por

nuestra inteligencia, se amoldan á las leyes de nuestro

conocimiento , y no por el contrario las leyes lógicas a la

naturaleza de los objetos exteriores.

Es muy interesante para nosotros el observar que

Kant con la fundacion de su sistema de la pura ciencia

filosófica , vino á favorecer indirecta aunque poderosa

mente el desenvolvimiento del arte; que con la severi

dad de su moral , puso un dique à la fácil y ligera filo

sofía del refinamiento y los placeres profesado por Wie

land y los poetas anacreonticos; que con la enérgica

proclamacion de la libertad humana, combatió ese egois

ta savoir vivre puramente vegetativo y sensual, que fa

vorecia en cierto modo la poesía de Goethe; que armó

por fin fuertemente el espíritu contra todo lazo sentimen

talismo, contra toda pasion exagerada, y que de este

modo imprimió poderosamente a la vida intelectual de

Alemania , nuevas y saludables tendencias que hacia de

todo punto necesaria la ley del equilibrio armónico del

mundo moral. Esta alta tendencia moral, propia del ca

rácter de Kant, bastaria para explicarnos, aunque nada
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hubiese escrito sobre estética , la gran predileccion

con que se dedicó Schiller al estudio de esa nueva

filosofía , que nunca fué simpática para Goethe . El mis

mo sentimiento oculto y vago que explica las discor

dancias y diferencias que existieron entre los dos gran

des poetas, explica al mismo tiempo la afinidad que

presentan los espíritus de Schiller y Kant, y la repug

nancia que por la filosofía de este último experimentaba

Goethe, el gran poeta naturalista y realista de Ale

mania .

Los trabajos filosóficos de Schiller tuvieron por prin

cipal objeto la estética . En ellos no adoptó el poeta ni el

método puramente abstracto , que sólo procede por de

ducciones lógicas de Kant , ni el método histórico que

empleaba Herder para explicar la generacion de nues

tras ideas sobre la belleza y sobre el arte ; sino un pro

cedimiento intermedio que tal vez deje algo que desear á

aquellos que han adoptado exclusivamente uno de los

dos métodos antes indicados . Mucho se inclinaba Schi

ller á las ideas kantianas ; pero sin doblegarse hasta el

punto de aceptar en todo los principios de la nueva es

cuela filosófica. La letra del sistema propiamente dicho,

era quizá tan extraña á su espíritu como para el del

mismo Goethe. La especulacion pura y abstracta que se

esfuerza por separar la forma de la materia y del fondo

á que corresponde , estaba muy lejos de ser agradable á

su espíritu artístico , para el cual la materia y el mundo

de los sentidos no eran obstáculo de ningun género, sino
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que constituian el material indispensable para la crea

cion de sus obras poéticas.

Los trabajos de Kant habian pasado para el desaper

cibidos hasta la publicacion de su obra sobre el juicio

estético , obra á la cual no pudo permanecer extraño ni

el mismo Goethe .

Encontrábase Schiller por entonces, poco tiempo des

pues de su matrimonio , gozando de la felicidad inefable

de una vida doméstica , afectuosa y tranquila , que pro

porcionó á su alma tanta dicha como la que habia dis

frutado Goethe al contemplar las obras del arte en Ita

lia. Así como se inclinaba en esta época al estudio de la

historia , que los grandes acontecimientos políticos con

temporáneos hacian para él todavía más interesante, del

mismo modo se apoderó tambien de su espíritu bien

pronto el entusiasmo por la filosofía , y particularmente

por el nuevo sistema filosófico de Kant, que era brillan

temente enseñado en la universidad de Jena , por el pro

fesor Reinhold .

En el año de 1791 leyó Schiller la crítica del Juicio,

y desde luego le asaltó el vivo deseo de revestir de sus

formas propias de alguna manera las nuevas ideas filosófi

cas que habia adquirido en aquel estudio. Su espíritu,

que siempre encontraba gran placer en la actividad , y

que tendia siempre a poseer ideas claras y precisas, es

tudió con perseverancia la indicada obra de Kant, hasta

que llegó á dominar completamente sus doctrinas. Aun

que este estudio le habia impresionado poderosamente,
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no lo habia dejado completamente satisfecho. Le disgus

taba en cierto modo aquella severidad lógica, exagera

da, que parecia declarar la guerra al mundo sensible,

pues nuestro poeta era un enemigo decidido de toda es

pecie de especulacion abstracta que parezca tender á

presentar la sensibilidad como contraria a la razon .

Dirémos ahora , señores , algunas palabras sobre los

diversos tratados estéticos publicados por Schiller en el

año de 1792 y siguientes, en los dos periódicos titulados,

la Talia y las Horas.

El primero de estos tratados tiene por objeto un estu

dio sobre el fundamento del placer producido por las

composiciones trágicas (1792) . En él hallamos una apli

cacion feliz de los principios kantianos sobre lo sublime

á la tragedia, y descubrimos desde luego la elevacion y

la grandeza de las ideas de Schiller sobre este género

poético y sobre la naturaleza moral del hombre .

Aceptando las ideas de Kant, sostiene que todo placer

procede de algun hecho externo ó interno , que es con

forme a las necesidades de nuestra naturaleza y á las

ideas y sentimientos de nuestro espíritu. El sentimiento

de lo sublime, consta para él de otros dos sentimientos,

el de nuestra impotencia y limitacion , y el de nuestra

supremacía, en virtud del cual nos elevamos á grandes

alturas en alas de nuestro espíritu , cuando nuestras fuer

zas sensibles no bastan á alcanzar el objeto que anhela

mos . Considera la emocion como una sensacion mista de

placer y de dolor, en la cual el sentimiento del do
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lor mismo produce cierto placer inefable y misterioso.

Como las grandes necesidades morales son las más

nobles y elevadas de nuestra vida, concede el poeta la

más alta importancia á los placeres del orden moral.

Pero para que nuestras fuerzas morales se desenvuelvan

en toda la plenitud de su energía , es necesario que se

encuentren en lucha con otras fuerzas é inclinaciones na

turales . Sólo por medio de esta lucha llegamos á adqui

rir conciencia clara de todo el valor de nuestra natura

leza moral , y por eso los más grandes placeres morales

están siempre acompañados de algun dolor moral. De

aquí se deduce , que aquel género de poesía que quiera

proporcionarnos placeres morales en el grado más alto

posible , debe servirse de las impresiones mistas que he

mos indicado , y procurar deleitarnos , no sólo por medio

del placer, sino tambien por medio del dolor . Y este es

cabalmente el objeto que se propone la tragedia , que

comprende todos aquellos casos en que una inclinacion

natural se sacrifica á una necesidad moral, ó en que una

tendencia moral queda sacrificada á un deber del mismo

órden , pero mucho más elevado.

El fin principal y el mérito del arte , consisten segun

este tratado en complacer y deleitar. Noble y elevado

objeto , que segun Schiller apareceria mucho más impor

tante que todos los fines morales atribuidos al arte , si

existiera una verdadera teoría del placer ó una verda

dera filosofía del arte. Esta idea anuncia ya las cartas

de Schiller sobre la educacion estética de la humani
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dad, cuyo pensamiento fundamental habia ya concebido.

El privilegio especial del arte , consiste en que nos pro

porciona inmediatamente lo que sólo alcanzamos de una

manera indirecta por medio de las otras actividades de

nuestro espíritu. El arte, en efecto, nos llena de felicidad

y de placer, jugando , por decirlo así , complaciéndonos

el artista con sus obras, casi tanto como nos complace

con las suyas Dios , el gran artista creador de la naturale

za , al paso que las demás hermanas del arte , la ciencia,

la industria, etc. , no nos proporcionan satisfaccion ni pla

cer sino por medio del sudor de nuestras frentes, con el

fatigoso trabajo de nuestro espíritu. Segun Schiller , así

como el más inefable placer espiritual es compañero in

separable de una conducta moral y virtuosa, del mismo

modo vienen a ser tambien la moralidad y la pureza de

las costumbres , las naturales compañeras de un espíritu

que se ha elevado y purificado por medio del estudio

amoroso de las bellezas artísticas.

El distinguido filósofo aleman Kuno Fischer , en un

discurso pronunciado en Jena (1) , es decir , en el mismo

lugar en que Schiller estudió las obras de Kant, ha pin

tado al poeta filósofo con una elegante claridad , y se

guido paso a paso en sus obras el desarrollo de su siste

ma estético . Nos lo presenta constantemente deseoso de

mas
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Ten
da ( 1 ) Este discurso , tan brillante como sólido , ha sido pu

blicado traducido al francés en la Revista Germánica (nú

mero de Julio de 1859. )
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combinar el punto de vista del moralista con el del ar

tista , y nos hace ver en él un discípulo de Rousseau ,

que despues por una transicion espontánea , y siguiendo

sus naturales tendencias, se fué aproximando poco a poco

á Kant aún antes de conocerlo . Dos poemas , ambos di

dácticos, en el segundo de los cuales vuelve a la ins

piracion lírica , señalan el principio y el fin del tiem

po que consagró à la filosofia . En el primero , Las

Artistas, tal parece que vemos al poeta trasformarse en

filósofo; y en el segundo, El Ideal y la vida, vemos al

filósofo convertirse otra vez en poeta. El primero , en

cuanto a las ideas que encierra , señala el punto de par

tida , sin duda alguna muy alto , que habia alcanzado

cuando se propuso subir a las elevadas cumbres de las

teorías filosóficas; y el segundo nos presenta la más em

pinada cima á que habia llegado, desde la cual, tomando

vigoroso vuelo , se lanza en nuevas regiones de poesía

más puras y más sanas.

Uno de los atractivos de las obras filosóficas de Schi

ller, consiste en que si las leemos por orden cronológico,

asistimos al nacimiento , á los progresos sucesivos, y á

toda la evolucion de su pensamiento. Sus diversos tra

tados son distintas partes de un conjunto total, pero no

de un sistema preconcebido é inmutable , puesto que su

plan va modificándose y perfeccionándose à medida que

va levantándose su edificio . Y no sólo al pasar de una

obra á otra percibimos estos cambios y este interesante

trabajo de formacion . En una de sus obras filosóficasmás
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notables , en sus Cartas sobre la educacion estética del

hombre, su punto de vista cambia desde el principio

hasta el fin de la obra. En efecto , la idea de que parte

el autor, es que el hombre, antes de Hegar a ser moral,

debe llegar á ser estético ( si se me permite emplear

aquí la terminología alemana ), es decir , debe ser enno

blecido y cultivado por el estudio del arte y el desarro

llo del sentimiento de lo bello ; y la idea con que con

cluye, distinta de la anterior , es que el hombre, una

vez educado estéticamente , no necesita trabajar por lle

gar á ser moral, pues ya debe serlo .

El editor de las obras de Kant , el distinguido filósofo

Rosenkranz, al comparar la Crítica del juicio con las Ob

servaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime,

que el gran filósofo de Koenisberg habia publicado vein

te y seis años antes, observa que en la más antigua de

estas dos obras, la estética se encuentra todavía mezcla

da con la psicología y la moral, mientras que la más re

ciente tendia ya á separarse de aquellas para llegar á

formar una parte distinta de la ciencia ; trabajo de se

paracion que , segun añade despues , fué llevado a cabo

más tarde por Schiller .

Este elogio , sin duda merecido, no puede aplicarse,

sin embargo , a todos los tratados estéticos del gran poe

ta . En sus investigaciones sobre lo trágico, y en sus pri

meros trabajos sobre lo patético y lo sublime, no existe

todavía la separacion indicada, y el punto de vista moral

domina al punto de vista estético.
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En su tratado sobre la Gracia y la Dignidad , publi

cado en la Nueva Talia en el año de 1793 , el autor

procura conciliar entrambos elementos , atribuyéndoles

igual importancia. Sólo mencionarémos la más notable

de las conclusiones de este opúsculo y aquella en que se

muestra más independiente , sosteniendo en contra de la

doctrina de Kant, que el deber puede armonizarse con

la inclinacion natural, y que de esta armonía resulta

una belleza de costumbres , una gracia moral en que ve

mos al deber convertido en inclinacion espontánea , y á

la virtud practicada sin lucha y sin esfuerzos. Kant no

quiere que la inclinacion pueda llegar a ser nunca un

resorte moral , y no admite otro que la ley y los princi

pios . Toda accion buena supone , segun él, un combate,

un sacrificio . El deber en su opinion , dice al hombre:

« por respeto , y sólo por respeto , debes cumplirme».

Schiller , menos austero y más humano , no se niega á

obedecer à la ley moral; pero pide que por lo menos le

sea permitido amarla. Kant no aprobó esta armonía en

tre la dignidad que reside en la voluntad soberana , do

minando a la naturaleza y la gracia que consiste en la

belleza del alma y en la voluntad que deja libre á la na

turaleza . Rindiendo homenaje al talento del profesor,

como llamaba á Schiller , y diciendo que su tratado so

bre la Gracia y la Dignidad era una obra de mano

maestra, opinaba , sin embargo , que el poeta concedia

demasiado a la naturaleza y atacaba por este empeño de

conciliacion la majestad del deber y la ley moral. Goe
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the , por el contrario, creia que Schiller no habia conce

dido bastante à la naturaleza , y que se mostraba ingra

to con esta augusta madre , a la que debia sus extraor

dinarias facultades. Son bien notables estos juicios tan

encontrados sobre una misma obra del gran filósofo mo

ralista y del gran poeta realista de Alemania.

En las Cartas sobre la educacion estética del hombre,

publicadas en las Horas, en 1795 , no se contenta Schi

ller con la alianza de lo bueno y de lo bello , de la mo

ral
у de la estética . Subordina en cierto modo la prime

ra á la segunda , y la cultura estética , tal como él la

comprende , contiene en sí misma la cultura moral. El

Arte , segun él , basta para formar y para perfeccionar al

hombre para que este cumpla en la tierra su vocacion y

su destino. Sólo el Arte se dirige al hombre completo, y

establece entre su doble naturaleza esa deseada armonía,

que es el bello ideal de la perfeccion humana . El gran

sacerdote de lo ideal y lo bello , Goethe, no podria menos

de aplaudir esa doctrina y de reconocer en ella sus propias

ideas . Sólo habia algunos meses que estaba en corres

pondencia con Schiller ; y le complació mucho una profe

sion de fe tan conforme á la suya , á sus tendencias y á

su práctica , y en la cual se hallaba inserto un retrato

suyo; retrato anónimo , pero muy bello y muy parecido,

que cautivó su corazon y colmo aquel abismo que parecia

al principio servir de obstáculo á la existencia de una

verdadera simpatía entre los dos poetas. Despues de ha

ber leido Goethe el manuscrito de estas cartas sobre la

19
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educacion estética del hombre antes de su impresion ,

manifestó vivamente à Schiller la gran satisfaccion que

habia experimentado al ver tan de acuerdo de una ma

nera inesperada á dos espíritus que partian de premi

sas tan diversas , y felicitándose de poder continuar en lo

adelante , en su compañía , el camino difícil y glorioso

que hasta entonces habia hecho enteramente solo .

No puede uno ser muy severo al juzgar esta influencia

predominante, atribuida al Arte que une el mundo inte

lectual con el mundo sensible, cuando se ve por una par

te á dónde va á parar el culto de la materia y la nega

cion teórica ó práctica del espíritu , y por otra, hasta

dónde puede extraviarse el culto de la abstraccion , de

jando de tener en cuenta la realidad , las condiciones

complexas de la vida y los elementos diversos de la na

turaleza humana . Sin embargo , no llevemos tampoco

demasiado léjos nuestra indulgencia por un sistema que

puede llegar a ser tanto más peligroso si se le exagera ,

cuanto que parece más noble , más puro , más humano;

es decir , mejor apropiado á la doble sustancia de nues

tra naturaleza . Partiendo de la teoría de Schiller una ló

gica rigurosa , pudiera de consecuencia en consecuencia

llevarnos bien lejos, mucho más lejos , probablemente ,

de lo que su autor hubiera pensado nunca . El Arte no

es la única cosa que se refiere a todo nuestro sér, ni la

única fuente en que el alma humana , su inteligencia, su

sentimiento y su voluntad , puedan apagar su ardorosa

sed . Si los términos Arte y belleza tuvieran tal compren

>
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sion que abarcasen la religion y la moral, lo verdadero,

lo bueno y lo perfecto , bajo todos sus aspectos , enton

ces , el juicio estético , empleando el lenguaje de Kant,

seria el único que pudiese y debiese determinar la vo

luntad , y el gusto llegaria á ser el juez árbitro de la

vida humana .

A las cartas sobre la educacion estética, se ligan las

dos disertaciones de Schiller sobre Los límites necesarios

de lo bello , y sobre El peligro de las costumbres estéti

cas, publicadas tambien en las Horas en 1795 , y reu

nidas despues por él en una sola . Compuso más tarde

otro tratado sobre La utilidad moral de las costumbres

estéticas , y otro sobre Lo sublime en que comprendió su

disertacion sobre lo patético, publicada en 1793 en La

Nueva Talía. Los tres primeros de estos diversos opúscu

los , tenian por objeto responder à ciertas objeciones

que no podian menos de hacerse a su teoría , é impedir

al mismo tiempo que se derivasen de ella ciertas conse

cuencias desfavorables.

Del estudio de la estética considerado en su conjunto

y en su mayor altura , pasó a la poética. Quiso aplicar

los principios en que habia fundado su teoría del arte á

aquella rama del mismo que habia cultivado , cultivo á

que sólo habia renunciado temporalmente para dedicarse

despues à él con más riqueza de conocimientos, con más

fuerza intelectual y mayor dominio sobre sí mismo. La

obra en que expuso sus ideas sobre la poesía, se titula :

De la poesia sencilla y de la poesia de sentimiento , y fué
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publicada en las Horas en 1795 y 96. Una de las par

tes de este asunto , la parte trágica, habia sido objeto de

sus estudios, como lo dejamos indicado , y le habia pre

sentado la ocasion de estudiar con tanto interés como

provecho la poética de Aristóteles . Ahora se trataba de

abrazar la materia en su conjunto , y de derramar sobre

ella las nuevas luces que debia á las obras de Kant, y á

sus propias meditaciones.

A los ojos de Schiller, en su Tratado epistolar sobre

La educacion estética de que hemos hablado, y que tan

to complacia á Goethe , el ideal estético consistia en el

equilibrio perfecto de todas las potencias de la naturale

za humana en la feliz armonía de todaslas facultades

sensibles é intelectuales, armonía que sustrae al hombre

á toda influencia predominante y exclusiva, y le asegura

de ese modo la libertad verdadera. El hombre está lla

mado , y originalmente destinado, á ese estado feliz de

perfeccion en que todas sus facultades se equilibran y se

armonizan reciprocamente. Pero por una parte, la debi

lidad de la condicion humana en este mundo , las nece

sidades y las miserias de la vida real; por otra , la cultu

ra artificial que desenvuelve desigualmente nuestras fa

cultades, alteran la primitiva armonía y establecen una

diferencia cada vez mayor entre el hombre, tal como es,

y el hombre tal como debiera ser . El objeto de la poe

sía, es dar à la humanidad su expresion más completa.

Si para esto la poesía no tiene más que expresar lo que

existe y lo que ve , es una poesía sencilla . Si en lugar



271

de copiar llega á imaginar y á sustituir a la realidad sus

aspiraciones, es una poesía ideal ó de sentimiento, segun

la expresion de Schiller. Esa armonía , esa belleza ideal

que busca , no la encuentra , ni en el mundo exterior ni

en la humanidad ; no tiene experiencia de ella , no tiene

más que su deseo y su sentimiento . El autor muestra en

qué difieren estos dos géneros de poesía , cuál es el ca

rácter propio de cada uno de ellos, y desde este punto

de vista explica la diferencia entre lo antiguo y lo mo

derno, lo clásico y lo romántico.

No podemos seguirlo paso a paso en la distribucion

que hace en géneros y en especies de la poesía de sen

timiento, ni en la aplicacion de sus ideas á algunos gran

des poetas considerados como representantes, ya de la

poesía sencilla , ya de la poesía ideal . Estos desenvolvi

mientos y otros análogos, están llenos, como toda la obra ,

de ideas ingeniosas , de brillantes consideraciones , y

sembrados de pensamientos sólidos y profundos. Cuales

quiera que puedan ser los defectos de estos trabajos, na

die podrá negar al leerlos en el original el raro mérito

que les da la belleza de la forma, el hermoso brillo der

ramado sobre un fondo sério y abstracto, y la facilidad

oratoria y poética con que el gran poeta filósofo ha ma

nejado asuntos tan áridos . En muchas de sus partes puc

den considerarse esos tratados como admirables modelos

de una gran dificultad vencida, de esa lucha que el estilo

emprende con el pensamiento , no para superarlo, sino

únicamente para igualarse á él y asociarlo á su triunfo.
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Habiéndonos ocupado, señores, de las relaciones de

Schiller con Kant , me parece este el lugar más oportu

no para decir algunas palabras sobre las que mediaron

entre este poeta, Fichte y Guillermo de Humboldt.

« Todo lo que hay de bueno en mí , escribia Schiller á

la condesa de Schimmelmann, lo debo al trato de algunos

hombres admirables. Una suerte feliz me ha puesto en

relacion con ellos en ciertos períodos decisivos de mi

carrera ; y así , la historia de mis amigos, comprende

tambien la historia de mi propia vida . » Estas palabras,

traducidas del lenguaje de la modestia al lenguaje de la

verdad , toman un significado muy distinto del que les

daba el poeta. En realidad , Schiller fué el principal au

tor de esa «feliz suerte suya » de que nos habla . Poseia

el raro talento de atraer á su órbita ciertas almas esco

gidas, hermanas de la suya , en el momento más opor

tuno para su propio desenvolvimiento intelectual .

El verano de 1794 , fué en este sentido una época de

cisiva en la historia de su vida, porque en ese verano se

unió íntimamente con Guillermo de Humboldt, entró en

estrechas relaciones con Fichte, y consolidó su amistad

con Goethe.

Guillermo de Humboldt , nacido en Junio de 1767 en

Postdam , de una familia noble y opulenta , parece ser

solamente el representante de toda una clase de hom

bres; y sin embargo, al examinar su carácter más dete

nidamente , nos vemos obligados á declarar que ha sido

hasta ahora el único representante del género á que per
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tenece . Aunque Varnhagen dice que la inteligencia y el

carácter de Guillermo de Humboldt se formaron y se

desenvolvieron con independencia completa de su carre

ra pública , sin embargo, conocemos en su desenvol

vimienlo la huella indeleble del país en que nació y de

la época en que viviera. El prusiano de la época de Fe

derico el Grande, alcanzó en él toda la perfeccion posi

ble sin un genio de primer órden , perfeccion que tal vez

no puede ser alcanzada por los genios extraordinarios .

La grandeza de Guillermo de Humboldt , consiste más en

la rara extension de sus facultades que en la fuerza y el

poder de las mismas. Toda una generacion de hombres

de la Alemania setentrional , participó de la misma edu

cacion lógica y científica , pero él traspasó los límites de

esta enseñanza . Muchos se han hecho notables en el mun

do por gran diversidad de conocimientos , pero Guiller

mo de Humboldt los ha superado a todos en este punto,

realizando prácticamente ciertas conciliaciones que pa

recian imposibles. En él podemos admirar la rara com

binacion del científico pensador prusiano con el hombre

de Estado artístico , y de un conocimiento mediano de

los hombres con el conocimiento más profundo del hom

bre . Singular hombre de Estado, que con una inteligen

cia , tan elevada como la de Pericles, trasladaba a la es

fera práctica aquellas fecundas ideas que en los dias fe

lices y reposados de sus vacaciones , adquiria en su inti

mo trato con los escritores griegos y con los poetas

alemanes. Célebre diplomático , de quien decia Talley
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rand «que era uno de los hombres de Estado de cuya

clase no se podia encontrar en toda Europa en su tiem

po más que tres ó cuatro , y que tuvo la alta honra de

ser el creador de la filosofía de la filología, el traductor

de Agamenon , el fundador de la universidad de Berlin,

y el primer ministro de los tiempos modernos que se es

forzó por emplear las bellas artes como poderoso medio

de educar al pueblo.

Cuando Schiller se puso en contacto por primera vez

con Guillermo de Humboldt , este era muy jóven , pero

los nombres de sus mejores amigos Campe, Förster, Ja

cobi y Federico Augusto Wolf, indicaban ya las natura

les tendencias de su espíritu . Siguió á cada uno de estos

hombres, muy diferentes unos de otros , con toda su al

ma, en la esfera peculiar en que se movian , y sin em

bargo, permaneció fiel á sí mismo y consecuente con sus

ideas propias. Con Förster y con Jacobi era discípulo de

Kant; y aunque rendia homenaje con Wolf á Píndaro y

Esquilo , conservaba bastante aficion á lo moderno para

admirar el D. Carlos y Los Artistas de Schiller.

Simpatizando con Schiller por los impulsos naturales

de su corazon desde antes de conocerlo , llegó por fin á

tratarlo personalmente en Weimar en Diciembre de 1789.

Encontró superadas sus esperanzas, y antes de terminar

el mes ya indicado , le hizo una visita en Jena; pero

Schiller era en aquel tiempo más difícil de ser prontamente

cautivado por los demás hombres, y el mismo Humboldt

no era de aquellas personas a quienes se puede conocer
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con facilidad intimamente. Tenia la animacion tran

sitoria comun en los hombres afortunados, la tranquili

dad y el culto refinamiento propios de un hombre que

vivia libre de todo cuidado , sin experimentar impulso

decidido hácia ninguna vocacion particular, pues habia

abandonado su carrera de jurisprudencia que seguia en

Berlin . Schiller no apetecia tener un amigo de convic

ciones poco profundas y determinadas, y le pareció al

principio descubrir en Humboldt cierta tendencia á la

superficialidad y la ligereza. Schiller comprendió desde

luego que Guillermo de Humboldt no era un autor ver

daderamente original , al examinar unos trabajos suyos

que aquel le habia enviado, y aún censuró severamente

un fragmento del tratado de Humboldt sobre los límites

de la intervencion del gobierno, que fué publicado en las

páginas de La Talía.

Mientras que Schiller, siempre achacoso y enfermizo,

se ocupaba del estudio del sistema filosófico de Kant,

encontró en Jena bastantes estímulos para continuar sus

trabajos de este género, pues no faltaban allí distingui

dos discípulos del gran filósofo de Koenisberg , que se

reunian por mañana y tarde para discutir asíduamente

importantes cuestiones filosóficas. Mientras más adelan

taba Schiller en la carrera de la produccion estética ,

tanto más sentia la separacion de su amigo Koerner, que

reunia un pensamiento profundo con sólidos conocimientos

estéticos. Deseaba encontrar manifestada toda la esencia

del hombre, aún en las formas del trato familiar . Sabe

+
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mos que en ciertos momentos ansiaba ponerse en con

tacto con una naturaleza más suave que la de Koerner,

con un amigo que no se empeñase en buscar en él per

pétuamente al poeta , y que aprobase y fomentase sus

constantes esfuerzos por alcanzar una grande actividad

de pensamiento de todo punto desinteresada y libre. En

contró por fin tal carácter en la persona de Guillermo

de Humboldt.

En Abril de 1793 visitó Guillermo de Humboldt la

ciudad de Jena , y adoptó cordialmente los resultados de

las investigaciones filosóficas que habia hecho Schiller

sobre lo bello , aunque consideraba que las concepciones

del gran poeta no eran de todo punto comprensivas ni

agotaban completamente el estudio de tan interesante

asunto . Sin embargo , el alto pináculo á que levantaba

Schiller la idea de la belleza , era muy satisfactorio y

simpático para los sentimientos de Humboldt . Hacia poco

que habia escrito a su amigo Wolf, diciéndole que á cau

sa del estudio prolijo de sus queridos griegos, habia per

dido hasta la sombra del deseo de continuar sus ocupa

ciones de la vida activa . Las inclinaciones de Humboldt

le habian decidido hacia largo tiempo en favor del as

pecto más severo de la idea de la belleza . Gozaba con

templándola , pero los objetos que le inspiraban este

goce habian de ser grandes y sérios. Píndaro, Esquilo y

Tucídides eran sus autores favoritos; y aunque no des

preciaba los goces sensibles , buscaba en ellos siempre

alimento para elevadas observaciones.
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Schiller le instó vivamente por aquel tiempo para que

se estableciese de una vez en Jena . Guillermo de Hum

boldt , además de no poder resistir á este deseo since

ramente expresado por Schiller, comprendió que sólo

allí y en la sociedad del gran poeta podia encontrar la

arena propia para que los alemanes amigos del helenismo

adquiriesen gran fuerza para las luchas y combates que

pudieran presentárseles en la carrera de las letras у
de

las artes. Profundamente conmovido, pasó á Dresde para

buscar en el alma de Koerner la imágen reflejada de la

de Schiller , y la idea de lo bello . Enriquecido con las

doctrinas de Koerner , volvió a la soledad de su morada

en Burgoener. Estudio de nuevo con suma diligencia las

principales obras filosóficas de Kant; y habiendo hecho

estos preparativos , volvió a Jena en Febrero de 1794

con su idolatrada Carolina y su tierno niño. Fichte y el

historiador Woltman, debian llegar tambien de un dia á

otro á Jena. Y cuando Schiller volvió a esa ciudad , se

encontró con que Guillermo de Humboldt era ya un

miembro familiar del círculo de amigos formado por

Schutz, Hufeland' y Gros.

Desde su primera conversacion, acabó de comprender

Schiller perfectamente cuán apreciable era el amigo que

habia adquirido en Guillermo de Humboldt . Escribió á

Koerner , residente en Dresde elogiando la rara univer

salidad del talento de su nuevo amigo , y diciéndole

que conversando con Guillermo de Humboldt , se desen

volvian más fácilmente sus ideas y sus sentimientos . Sin
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embargo, pensaba que Koerner poseia una rica profun

didad que compensaba con ventaja la extensa superficie

de conocimientos en que le superaba Humboldt, el cual

á su vez apreciaba ante todas cosas la profundidad en los

demás hombres.

La inteligencia de Guillermo de Humboldt, tendia natu

ralmente al constante ejercicio de la razon , que empleaba

en comparar , y en analizar, y en destilar una gota de la

esencia de las más bellas rosas sacándola de millares y

millares de hojas. Su discernimiento de sus facultades

intelectuales lo impulsaron a la prosecucion de un cono

cimiento universal, y sus sentimientos lo empujaban por

el mismo camino. Así se esforzaba por suplir aquellas fa

cultades intelectuales que le hacian mayor falta por las

más diligentes investigaciones, y por la más prolija ob

servacion del universo . Schiller, ante todo, era á sus ojos

un fenómeno sorprendente. Constantemente incitaba al

gran poeta á revelar sus pensamientos y á manifestar

claramente la más íntima esencia de su alma. Esta fué

la causa de que la amistad de Guillermo de Humboldt

fuese de tan alta importancia para nuestro gran poeta.

Él aceleró , sin duda alguna , el curso de los pensamien

tos de Schiller, renovando a cada momento su corriente .

Fichte formaba el mayor contraste posible con Gui

llermo de Humboldt . En él todo era energía, actividad

y confianza en sí mismo : su carácter consecuente ,

enérgico y atrevido , nos presenta su naturaleza como

verdaderamente viril y productora. Para este gran
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filósofo, especulativo el mundo del pensamiento, consti

tuia todo el mundo y no necesitaba ni apetecia ningun

otro . Schiller lo habia conocido en Tubingen durante su

visita á la Suavia , y dos espíritus tan semejantes no po

dian menos de comprenderse reciprocamente. Fichte

acababa de establecer los principios fundamentales de

sus doctrinas, y se esforzaba por llegar desde su punto

de partida al conocimiento del mundo entero. Llevó la

subjetividad de Kant á sus más puras consecuencias

lógicas. Elevándose en la esfera del pensamiento puro, y

haciendo la conciencia de sí mismo , el único fundamen

to sólido de la ciencia , dió por base á su filosofía la idea

de un yo absoluto . La admiracion de Körner por la doc

trina de Fichte hizo que Schiller mirase despues de

algun tiempo con mayor estimacion las doctrinas filosó

ficas de aquel profundo pensador y noble patriota.

Los principios de Schiller llegaron a consolidarse por

fin entre los de Fichte y Guillermo de Humboldt . Este

último , cuya tendencia natural lo inclinaba á dar mu

cha importancia al pensamiento individual, trataba de

mantener al poeta constantemente dentro de esta esfera,

hasta donde esto pudiera hacerse con un hombre como

Schiller. El sistema del pensamiento puro de Fichte ,

contribuia por su parte á impulsar á Schiller hácia el

terreno de la poesía.

Guillermo de Humboldt elogia repetidas veces la dul

zura y benignidad del carácter del poeta declarando que

el pensamiento en su significacion más elevada era el
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elemento peculiar de la naturaleza de Schiller. Es nota

ble el bosquejo que hace Humboldt de nuestro poeta en

una de sus cartas á Körner , de la cual trasladamos á

continuacion algunos párrafos.

« Nadie puede ser menos voluble , escribia Guillermo

de Humboldt sobre Schiller, ni estudiar más amorosa

mente una materia dada , hasta llegar á agotarla en to

das sus partes , ni hallarse más libre de esa vehemencia

espasmódica á que otras naciones dan el nombre de pa

siones . En esto consistia el secreto de la infinita y uni

forme dulzura de su carácter, que combinándose con

tanta grandeza daba á su conversacion un encanto para

mí de todo punto incomparable. ¡ Es increible hasta qué

punto me parecen inferiores comparadas con él todas las

personas que hasta ahora he amado y venerado! ¡ Cuán

confinadas las encuentro dentro de círculos muy estre

chos , cuán limitadas en sus ideas meramente parciales,

cuán escasas de ese entusiasmo por la discusion propia del

momento que sugiere nuevas y profundas ideas !»

« Schiller poseia una superioridad que no podia menos

de irritar alguna vez á ciertas personas demasiado sus

ceptibles, aunque nunca ha existido hombre alguno más

justo y más noble que el gran poeta , pues los hombres

de todas clases y doctrinas encontraban plena justicia

ante el tribunal de sus opiniones. Poseia la rara facultad

de juzgar imparcial y justamente de todas las cosas,

considerándolas bajo sus diferentes aspectos; pero nadie

podia juzgarlo plenamente , porque marchaba por una
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senda muy superior a la de los demás hombres, y aún

cuando se hubiese visto desterrado de todos los círculos

de sus contemporáneos, hubiera permanecido igualmen

te grande y contemplativo , porque en la rutina ordina

ria de la vida desde el momento en que despertaba del

sueño hasta la noche , sacudia por decirlo así , como

pudiera sacudir el polvo de sus piés, todas aquellas co

sas comunes y triviales en que se ocupan con gusto algu

nas veces hasta los espíritus más elevados. Y no quiere

decir esto que rechazase las distracciones ó esparcimien

tos que se le presentaran en su camino, sino que se ocu

paba de todas estas cosas de una manera enteramente

peculiar y distinta de la que suele emplear en casos se

mejantes la generalidad de los hombres . »

Este bello retrato de Schiller , hecho por la mano ami

ga de Guillermo de Humboldt , nos representa al gran

poeta en toda su madurez . La medianía no puede pintar

en tan levantado estilo : sólo la grandeza puede pintar á

la grandeza. Este hermoso retrato nos representa al poeta

más bien que como un hombre como un espíritu superior

á la tierra . Y en verdad Schiller experimentó en cierto

modo la influencia de ciertos poderes misteriosos que

dominaban sobre su espíritu , pues habia momentos en

que le parecia que no era el mismo el que hablaba sino

que no hacia más que obedecer á una fuerza interna su

perior á su propia voluntad , semejante á aquella que

hacia blandir la espada á las delicadas manos de Juana

de Arco .
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Notábase en su conversacion el sello de esta inspira

cion interna . No usaba bellas frases, no ponia particular

atencion en su manera de expresarse como lo hacia Her

der , nunca buscaba deliberadamente importantes asun

tos, y sin embargo la conversacion en que tomaba par

te, se levantaba bien pronto a un punto de vista general

y elevado. Despues de algunas digresiones se encontra

ban, sin saber cómo, los interlocutores empeñados en un

debate excitante , pues una sola palabra de Guillermo de

Humboldt por ejemplo , bastaba á veces para despertar

grandes ideas en el espíritu de Schiller. Y la perspicaz

inteligencia de Humboldt, que las reconocia desde lue

go , procuraba reanimar la discusion estimulando a su

amigo á definir y precisar claramente sus pensamien

tos. Así pasaban las horas tras las horas, y llegaban á

resolver los problemas que debatian en una hora ya

avanzada de la noche , interesantes y agradables esce

nas que se renovaban diariamente. Reuníanse siempre

dos veces al dia ; y sus señoras , tambien íntimas amigas,

participaban con frecuencia de tan amistosas y gratas

conversaciones. Así vivian como en una misma familia

uno de los más ilustres hombres de Estado , y uno de los

más grandes poetas de que puede gloriarse la historia

de la moderna Europa.

No puede haber duda de que este interesante ejerci

cio de sus facultades intelectuales, y esas graves discu

siones , tan gratas como amistosas, contribuyeron nota

blemente á la facilidad , á la libertad de accion y al



283

de esta ini

ponia paris

mno lo lani

aportantes :

que tomate

de vista

mes se encic

mpeñadisa

de Guillen

para day

I la pery

nocia deti

timulando i

sus perset

5,5lidi

noble atrevimiento que tan eminentemente caracteriza

ron las últimas obras de Schiller, realzadas por inmor

tales pensamientos que llevan grabado el sello indeleble

de la eternidad .

Pronto entrarémos , señores, en el exámen de esas

grandes obras , y al contemplar la belleza de sus esce

nas y la noble sublimidad de sus caractéres, compren

derémos perfectamente la influencia poderosa y fecunda

ejercida en el espíritu de Schiller por el estudio prolijo

y filosófico de Kant, por sus relaciones amistosas con

Fichte , y por su trato intimo y familiar con el espí

ritu elevado del célebre Guillermo Humboldt, influencia

favorable á que vino á agregarse poco despues , como

verémos en nuestra inmediata conferencia , la estrecha y

larga amistad que lo enlazó durante los últimos años de

su vida, con el genio inmortal del poeta Goethe .

Verémos , señores , que los sérios estudios históricos

y filosóficos lejos de esterilizar la fecunda vena poética

de Schiller , lo pusieron en aptitud de producir composi

ciones dramáticas tan grandiosas como el Wallenstein ,

tan conmovedoras como su Maria Stuard , tan sublimes

é inspiradas como su Doncella de Orleans y su Guillermo

Tell. No deben pues temer los que amen de veras la

poesía y las bellas artes , que se oponga al feliz cultivo

de estas el sério estudio de la filosofía . Estudiemos pues,

jóvenes amigos, con entusiasmo y con fervor la filosofía ,

porque la filosofia como decia un sábio y pensador cu

bano, es el bautismo de la razon , es la base fundamen
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tal de todas las ciencias , y las ciencias a su vez son como

rios magníficos y caudalosos que nos llevan al Océano

insondable é infinito de la Divinidad. ( ¡Bien ! | Bien !

i Aplausos !)



LECCION X.

Las Horas . - El Almanaque de las Musas.

-Los genios. - Poesias líricas de Schiller.

SEÑORES :

Nuestra conferencia de esta noche, será la primera de

las lecciones, que segun lo hemos consignado en nues

tro programa , nos proponemos dedicar á las diversas

obras en que simultáneamente trabajaron Goethe y

Schiller desde la época en que estrecharon íntimas rela

ciones amistosas hasta la época de la muerte de Schi

ller , tristísima para toda la Alemania , y muy particu

larmente para Goethe, que habia llegado a sentir una

amistad verdadera y profunda por el único poeta capaz

de rivalizar con él en Europa.

Hemos ya indicado de paso , antes de ahora , que el

primer encuentro de los dos grandes poetas, no produjo
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entre ellos ninguna especie de amistoso lazo . Cada uno

de los dos era , en cierto modo , un obstáculo para la

carrera del otro , como lo confiesa Schiller francamente .

Schiller encontraba á Goethe egoista , y experimentaba

á los principios tanta repugnancia por su carácter como

poderoso atractivo por su espíritu; al paso que respetaba

altamente su grandioso genio , la riqueza admirable de

sus conocimientos , su delicada sensibilidad y sú refinado

sentimiento artístico.

Cabalmente en esta disposicion de Schiller à recono

cer las preeminencias de su famoso rival, se encuentra

el gérmen de la bella y cordial amistad que los enlazó

despues íntimamente. Sin embargo , durante largo tiem

po , fracasaron los planes y tentativas de los amigos co

munes de entrambos poetas para unirlos entre sí por el

vínculo de la amistad , lo cual era debido principalmen

te á la resistencia de Goethe , que no creia posible la

existencia de una union verdadera entre dos antípodas

espirituales. Pero lo que no habia podido conseguir el

esfuerzo de sus comunes amigos , lo realizó impensada

mente la casualidad. Schiller volvia en el año de 1784

de un viaje que habia hecho con el objeto de ponerse de

acuerdo con el librero y editor Cotta , sobre la publica

cion de Las Horas, periódico literario que tenia en pro

yecto , y para el cual se habia propuesto adquirir la co

laboracion de Goethe.

Cabalmente en estos momentos hubo un encuentro ca

sual de los dos poetas en que tuvieron una discusion
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muy animada, discusion en que se manifestaron clara

mente los elementos contradictorios de los dos espíritus

al mismo tiempo que las fuerzas poderosas que atraian

el uno al otro. Esta primera conversacion interesante de

entrambos poetas, tuvo por objeto la naturaleza, y poco

más tarde, durante una visita que hizo Goeihe á la ciu

dad de Jena , en la cual residia Schiller como catedráti

co de historia de aquella universidad , tuvieron otra

conversacion muy animada sobre el arte. Una y otra

vez manifestóse á las claras la diferencia radical entre

los diversos puntos de partida de aquellas dos grandes

inteligencias; pero al mismo tiempo , no pudo menos de

cautivar mútuamente el espíritu de entrambos la dispo

sicion que encontraron uno y otro para comprenderse y

avenirse , sorprendiéndoles sobre todo, en gran manera ,

la inesperada coincidencia de sus ideas , acerca de las

bellas artes y de las teorías estéticas. Demuéstranlo así

patentemente las cartas de entrambos, correspondientes

á este período; y desde entonces, Goethe empezó a sen

tirse mal en su aislamiento y á experimentar el deseo

de continuar en union con Schiller el largo camino que

hasta entonces habia hecho solo, sin los gozes y los esti

mulos que se prometia derivar de su trato intimo con

un amigo y un compañero digno de su genio .

El triste período de agitacion y movimiento revolucio

nario en que hemos dejado á Goethe la última vez que

de él nos ocupamos , y el que le siguió inmediatamente,

en el cual, los trastornos de la guerra le impidieron rea
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lizar un nuevo viaje que tenia proyectado por Italia

( 1797) , hubieran sido tiempos de completa inaccion , y

tal vez los más improductivos de su vida , si no hubiera

entablado estrecha amistad con Schiller. De tal modo es

esto cierto , que el mismo Goethe confesaba en sus Car

tas á Schulz, que no sabia lo que hubiera llegado a ser

de él como poeta , sin los poderosos estímulos que tan

oportunamente recibió de Schiller por entonces.

Schiller, por su parte , se hallaba actualmente en el

período más activo y vigoroso de su carrera literaria,

puesto que habia alcanzado el pináculo de su desenvolvi

miento histórico y filosófico y pertrechado con las armas

que los estudios de este género le habian proporcionado,

se disponia a elevar a la mayor altura posible sus facul

tades poéticas, tan poderosas como fecundas, y por tan

to , se encontraba en una disposicion de ánimo muy pro

pia para comunicar á otros espíritus alguna chispa del

fuego entusiasta de actividad creadora que enardecia

por entonces el alma genial é inspirada de aquel gran

poeta que habia agregado á su bella corona poética los

preciosos laureles recogidos en el campo de la historia y

de la filosofía .

Cuando Goethe le habia ya ofrecido su colaboracion

para Las Horas , acabó Schiller de captarse su sincera

amistad, escribiéndole una carta algo atrevida, en cier

to modo, que así como estableció más estrecha intimi

dad entre los dos poetas, pudo tambien romperla para

siempre, puesto que Schiller le hablaba en ella con la
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mayor franqueza y claridad de las diferencias y discor

dancias que la naturaleza habia establecido entre uno y

otro, manifestándole al mismo tiempo la disposicion más

amistosa .

El que desee seguir en sus rasgos generales el curso

de esta amistad que quedó desde entonces decidida , y

duró hasta la muerte de Schiller, y aún puede decirse,

que en cierto modo se extendió más allá de la tumba,

no encontrará ciertamente dificultad ninguna para con

seguir su objeto. Pudiera decirse que obedecieron á con

sideraciones internas y externas, y que procedieron muy

sábiamente ambos poetas, cuando el que habia recibido

menos dotes del cielo empezó á marchar al lado del ge

nio grandioso de su rival, cuando el que estaba ya más

avanzado en edad , abrió sus brazos , por decirlo así, al

jóven é inspirado vate que habia llegado a ser un favo

rito predilecto para toda la nacion , con lo cual procura

ron no aumentar las divisiones de la opinion pública

acerca de ellos por medio de una discordancia marcada

entre uno y otro . Puede decirse tambien , que Schiller

se proponia aprender algo nuevo en su trato amistoso

con Goethe, y que este , a su vez , experimentó cierta

especie de rejuvenecimiento al estrechar íntimas rela

ciones con el genio entusiasta y el corazon ardiente y

fervoroso de Schiller.

La primera obra literaria en que se reflejó la nueva

amistad de los dos poetas , fué la publicacion titulada

Las Horas (1795, 1797) , á la cual se agregó despues el
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Almanaque de las Musas (1796, 1801), que comprende

jas poesías tituladas Los genios , las cuales son las más

características de todas las producciones en que traba

jaron juntos los dos grandes poetas. Para proceder con

acierto , debemos examinar estas diversas publicaciones

de una vez, y bajo un mismo punto de vista .

El intento de los dos poetas al emprenderlas, fué su

perar y eclipsar los trabajos análogos que se habian he

cho hasta entonces en Alemania , y reunir en un centro

comun literario , á todos los talentos más distinguidos

de la nacion. Así, se procuraron la colaboracion de

Kant y Fichte , de Humboldt y Garve, de Klopstok y Her

der , de Jacobi y Engel, de Gotter y Mathisson , de

Woltmann y Schlegel. Schiller se sentia inspirado en

éstos trabajos por el vivo deseo de elevarse á una acti

vidad nueva y más fecunda , preparando y ejercitando

su espíritu para acometer despues más grandes empre

sas . Puede decirse tambien con acierto , que tanto Schi

ller como Goethe, habian emprendido esas publicaciones

literarias, con el objeto de presentar en ellas'un podero

so contrapeso al cúmulo de pobres medianías que inun

daban entonces à torrentes el campo de la literatura ,

proponiéndose al mismo tiempo esforzarse por satisfacer

de la mejor manera posible todas las exigencias y necesi

dades del arte .

Schiller se esforzó muy particularmente por libertar

el arte de toda especie de influencias vulgares y mez

quinas desde la época en que sus estudios filosóficos le
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hicieron comprender mejor toda la grandeza de esa her

mosa manifestacion de la actividad creadora del espíritu

humano, de tal manera, que aún en la literatura perio

dística procuro con todas sus fuerzas levantar siempre

sus trabajos a la altura sublime de lo ideal.

Podemos asegurar que Las Horas, dirigidas por los

dos más grandes poetas de Alemania, hicieron realmen

te época en la literatura de aquel tiempo. La prosa de

Goethe y de Schiller , extendió ả círculos cada vez más

vastos, la idea de la que debe ser en realidad el estilo

estético y filosófico y presentó en Las Horas una colec

cion de notables trabajos literarios que podian servir de

excelentes modelos a todos los escritores de aquella época.

El Almanaque de las Musas correspondiente al año de

1797 , llegó á ser famoso principalmente por Los Genios.

En ellos se presentaron Goethe y Schiller , tan intima

mente ligados el uno al otro , que nunca distinguieron

siquiera el derecho de propiedad particular que a cada

uno de ellos correspondia en esas composiciones que jun

tos publicaron. El pensamiento que les dió origen pare

ce haber dimanado de Goethe, y particularmente de sus

epígramas venecianos ; habiéndose propuesto componer

una série de poesías belicosas , por decirlo así , contra la

generalidad de los periódicos alemanes. Schiller aceptó el

pensamiento con su acostumbrado y fervoroso celo, tanto

más cuanto que tenia para él un grande encanto la idea

de hallarse unido tan intimamente en una misma em

presa con el más grande y el más digno de sus rivales.
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Parece que á Goethe le dominó la idea de escribir Los

Genios despues de haber leido las Xenia , de Marcial, y

habiendo compuesto desde luego una docena de epígra

mas para que se publicaran en El Almanaque de las Mar

sas. A Schiller le parecieron deliciosos, é insistió en que

debian escribir un centenar de ellos en contra de los pe

riódicos que habian atacado á Las Horas. Pero pronto

les pareció escaso el número de ciento, y se resolvieron

á componer mil epígramas del género indicado. Estos

epigramas que llevaron el nombre de Los Genios, fueron

el fruto de la más amistosa colaboracion entre los dos

poetas , de tal manera , que muchas veces uno de ellos

presentaba la idea , y el otro la revestia de la forma

poética , y aún en ciertas ocasiones escribia uno de ellos

uno ó dos versos y concluia el otro el epígrama.

Tremenda fué la sensacion que produjo en Alemania

la publicacion de Los Genios. Todos los malos escritores,

que eran muy numerosos, se sintieron personalmente

agraviados. Todos los pietistas y sentimentalistas fueron

duramente ridiculizados , todos los pedantes y pedagogos

fueron castigados con el látigo severo de la sátira . Tan

tas personas y tantas opiniones quedaban sacrificadas,

que no es extraño llegaran á oídos del público , alaridos

de dolor y gritos de rabia . « Es cosa divertida, escribia

Goethe á Schiller, el observar los motivos que realmen

te han irritado á esta gente, y los medios que emplean

con el objeto de irritarnos á nosotros. Cuán vacío У
mi

serable es el concepto que se forman de los demás, y
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cómo dirigen sus dardos únicamente á nuestros baluar

tes exteriores , y cuán poco piensan en la ciudadela

inexpugnable , habitada por los hombres que como nos

otros trabajan séria y firmemente en todas sus em

presas.»

Aunque el buen gusto literario no puede crearse úni

camente por medio de los ataques dirigidos contra el

malo , sin embargo una crítica tan severa y tan autori

zada como la de Los Genios, no pudo menos de prestar

algunos servicios á la causa de la literatura alemana .

Por los años de 1795 , comenzó una nueva época para

la poesía lírica de Schiller , sobre la cual dirémos algu

nas palabras para no dejar incompleto en este punto

nuestro estudio .

Aquel que hubiere seguido paso a paso el desenvolvi

miento intelectual de Schiller , no extrañaria de ninguna

manera verlo retroceder, por decirlo así , de sus estu

dios filosóficos á las composiciones poéticas que habian

llenado y embellecido los primeros años de su juventud .

En verdad , no ha podido sorprendernos que Schiller ex

citado por poderosos estímulos externos , emprendiese

graves trabajos históricos y filosóficos, puesto que en

sus primeras obras poéticas hemos observado una gran

de inclinacion a la especulacion filosófica , y poco más

tarde una aficion decidida a la política y á la historia ,

pero al mismo tiempo toda mirada perspicaz y práctica

descubrirá en sus trabajos filosóficos é históricos el espí

ritu genial é inspirado del gran poeta.
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La union de la filosofía con la poesía , del pensamien

to con la imágen , de la reflexion con la intuicion , es un

grado tan inevitable del desenvolvimiento espiritual en

la historia de la poesía , como lo es la misma union de

esos elementos en los principios de la historia de la filo

sofía .

El carácter distintivo de las poesías líricas de Schi

ller en la época á que nos referimos, consiste en que sus

composiciones de este tiempo son claràs manifestaciones

de sus ideas filosóficas, notable género de poesía que pre

sentó el genio de Schiller de una manera enteramente

original y nueva .

En su composicion titulada El reino de las sombras,

ó bien El ideal y la vida, poesía que pertenece a las

primeras que escribió en esta época , presenta a la vista

de los hombres como modelo la vida purísima de los

dioses compartida entre los más elevados goces sensibles

у los más inefables placeres del espíritu , y los exhorta á

huir de las angustias y opresiones de la vida terrestre,

refugiándose en el imperio magnífico y sereno de lo

ideal.

En su poesía titulada El Genio presenta en contrapo

sicion a la naturaleza y á las escuelas de la sabiduría

humana , y consuela en ella al hombre incitándolo á que

trabaje porque renazca aquel dorado tiempo en que el

libre albedrío extraviado no habia perturbado todavía la

hermosa paz de la naturaleza , y le promete que esta

volverá á concedernos sus favores por medio de la sabi

$
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duría. La claridad y la armonía del estilo corresponden

perfectamente a la alta nobleza de los propósitos, en

estas composiciones en que el poeta como lo habia hecho

antes el filósofo , se propone por principal objeto la me

jora de la humanidad , y en alguna de las cuales presen

ta á las mujeres como modelo á los hombres como he

mos visto antes , que lo habia hecho con los dioses.

Y en verdad, señores , que tenia sobrada razon el poeta

filósofo de Alemania , al escribir en este sentido su poe

sía sobre la Dignidad de las mujeres ; porque las mu

jeres son á manera de ángeles celestiales de candor y de

pureza , de dulzura y sentimiento que Dios ha enviado

bondadoso sobre la tierra , para que con el suave alien

to de sus blancas alas , sequen el sudor de nuestras fati

gadas frentes, y enjuguen amorosas las amargas lágrimas

que al latir del corazon desgarrado por el dolor , brotan

con tanta frecuencia de nuestros ojos. ( ¡Bien ! ¡ Bien !)

Otra de sus más bellas composiciones de este tiempo

lleva el sencillo título de El Paseo . En ella toca de nue

vo las más elevadas cuestiones acerca de la armonía y

la paz interna del espíritu , acerca de la cultura intelec

tual y de la naturaleza y del contraste que existe entre

la sencillez verdadera y el refinamiento exagerado, entre

el desórden y la moralidad de una vida sin mancha.

Permitidme, señores , leeros la tan bella como filosó

fica composicion de Schiller á que antes aludí, titulada

El ideal y la vida, que estoy seguro que habrá de agra

daros sobre manera , así como espero que desde luego
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comprendereis que no puedo hacer nada mejor para

daros una idea aproximada de los caracteres distinti

tivos de los poetas , objeto de nuestro estudio , que pre

sentaros de vez en cuando alguna que otra de sus com

posiciones más notables, cuyo conocimiento sin duda al

guna habrá de despertar en el ánimo de los aficionados

à la poesía un vivo deseo de conocer todas las otras. Hé

aquí la traduccion castellana del Ideal y de la vida, que

os presento en mi prosa , pálida y descolorida traduccion

que he hecho para vosotros, contando con vuestra in

dulgencia, de la composicion original alemana .

EL IDEAL Y LA VIDA .

Ligera como el céfiro pasa la vida de los dioses inmor

tales en el Olimpo , siempre serena , siempre pura como

un espejo terso y cristalino . La luna verifica sucesiva

mente todas sus faces ; las razas desaparecen ; pero las

rosas de su juventud divina florecen por siempre, per

maneciendo eternamente las mismas en medio de las

más horrorosas ruinas. Atraidos alternativamente por

los goces de los sentidos y por la paz inefable del alma,

vacilan inquietos sin acertar á decidirse los miserables

hombres; pero sobre la frente del augusto habitante de

los cielos , brilla luminosa la doble aureola de estas dos

felicidades.

¿ Quereis aún sobre esta tierra asemejaros á los dioses

y ser libres en el reino de la muerte ? Pues bien ; no co

jais los seductores frutos de su jardin. Deleitad enhora
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buena vuestras miradas , contemplando el esplendor de

su hermosura ; pero no olvideis que los goces pasajeros

de los sentidos encuentran su inmediato castigo en la

fuga , en la desaparicion del deseo. Cierto es, que ni aún

la Estigia , envolviendo nueve veces en sus aguas á la

hija de Céres , puede impedir la vuelta del deseo ; pero

desde el momento en que la inexperta doncella toca con

su mano la dorada manzana , se encuentra ligada eter

namente á la esclavitud terrible de la ley de los in

fiernos.

Sólo el cuerpo está sometido á esas imperiosas poten

cias que deciden de nuestro sombrío destino sobre la

tierra : pero libre de todas las miserias del tiempo, com

pañera de las naturalezas bienaventuradas allá en los

campos celestiales de la luz inmortal , habita por siem

pre entre los dioses la imágen esplendente y divina de

lo ideal . ¿ Quereis volar hacia el cielo sobre sus alas?

Pues entonces , lanzad de vuestro lado todos los cuidados

que os inspiran las cosas terrestres, y huid para siem

pre de esta vida estrecha y mezquina, ahogada y opre

sora , buscando un refugio para vuestras almas en el

imperio sagrado de lo ideal.

Allí, en esa region sublime y elevada, se cierne en

los espacios del cielo, rejuvenecida, purificada de toda

mancha terrestre , envuelta en los rayos luminosos de la

perfeccion suprema, la imágen divina de la humanidad,

á la manera que los fantasmas silenciosos de la vida va

gan errantes á la orilla de la Estigia , y así como la

2
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misma humanidad inmortal habitaba en la region celes

te antes de descender á su triste sarcofago de la tierra .

Si en esta , durante la vida , aparece incierta la lucha,

en cambio , más allá de la tumba , en la region de la in

mortalidad , alcanza el espíritu la victoria ,

Pero aquí en la tierra , la corona de la victoria no

basta para restaurar con sus perfumes las fuerzas ago

tadas del fatigado guerrero, porque aun cuando vuestros

miembros permaneciesen en reposo , la vida os arrastra

ria con violencia en sus turbulentas oleadas y el tiem

po os arrebataria en el torbellino de su eterna danza .

Así , llega el momento en que las alas vigorosas del va

lor más intrépido, decaen abatidas ante el sentimiento

penoso de los mil obstáculos que se oponen a su vuelo ;

pero entonces , si no quereis perecer tristemente en me

dio de vuestras angustias, elevaos á las alturas celestiales

de la belleza y contemplad desde ellas con alegría el an

helado blanco que ha alcanzado vuestro atrevido vuelo.

Cuando se trata de dominar y proteger , cuando unos

combatientes se lanzan decididos contra los combatien

tes opuestos en la noble carrera de la fortuna y de la

gloria, luche en buen hora entonces la audacia contra

la fuerza , y choquen los carros unos con otros con rui

doso estruendo sobre la arena polvorosa del combate.

¡ Sólo el valor puede entonces conquistar el alto premio

que anhela , sólo el hombre fuerte vencerá el destino

mientras que el hombre afeminado y débil sucumbirá

vencido!
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Pero el rio de la vida que chocandocon los escollos

de la tierra aparece en ella espumoso y turbulento, cor

re apacible y cristalino al través de esas tranquilas y

celestiales regiones de la ideal belleza en que la rosada

aurora y la refulgente estrella vespertina vienen a refle

jar sus suaves resplandores en el espejo argentado de sus

ondas. En estas hermosísimas regiones ha desaparecido

la lucha, y los instintos más opuestos aparecen reconci

liados por medio de un tierno amor mútuo, y unidos

para siempre en la intima y libre alianza de la belleza

y de la gracia.

Cuando el genio se inflama con entusiasta ardor para

animarla naturaleza muerta, amoldándola perfectamente

á su pensamiento vivo para unir con la materia inerte

su espíritu activo y fecundo; entonces, la más presurosa

diligencia debe mantener tirantes nuestros nervios , á

fin de que nuestro pensamiento , despues de una lucha

perseverante, alcance al cabo la victoria sobre la materia

rebelde. Tan sólo el espíritu resuelto que no retrocede

ante ninguna fatiga , puede llegar á disfrutar del inefa

ble goce de oir el delicioso murmullo de la fuente ocul

ta y misteriosa de la verdad ; sólo bajo el golpe constan

te del acerado cincel, llega á ablandarse el duro grano

del blanco mármol que necesita el artista para sus está

tuas.

Pero penetrad en la esfera de lo bello ; la gravedad

de los cuerpos terrestres, y la materia con todassus pro

piedades, queda, por decirlo así, sepultada en el polvo y

21
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en el fango de este mundo. Y ante vuestros ojos encanta

dos, vereis aparecer las formas ideales de la belleza , no

ya como desprendidas por mediode penosos esfuerzos de

la materia inerte , sino esbeltas , puras y ligeras, como

si brotaran de repente del seno de la nada . Todas las

dudas desaparecen, todos los combates se aplacan por la

firme seguridad de la victoria , y porque la contempla

cion de la ideal belleza ha hecho olvidar para siempre

todos los dolorosos vestigios de la miseria humana.

Cuando en la triste desnudez de la humana naturale

za , compareceis ante el tribunal augusto de la Divini

dad , cuando vuestra vida culpable se llena devergüen

za al pensar en la santidad del deber, jaht entonces,

vuestra virtud queda eclipsada por los resplandores de

la virtud eterna , y ante el sol refulgente de lo ideal,

quedan completamente oscurecidos esos pobres planetas

de los actos humanos, destinados á girar constantemen

te en torno suyo . Ningun sér creado ha podido volar

hasta ese anhelado blanco. Ningun bajel, ni el arco de

ningún puente pueden servirnos para salvar ese inson

dable abismo, cuyo fondo no han encontrado todavía las

más poderosas anclas.

Pero salid del estrecho círculo de los sentidos , refu

giaos en la alta esfera de la libertad de los pensamien

tos, y al punto se desvanecerá la terrible vision que os

asediaba, y se colmará para vosotros el espantoso abis

mo. Aceptad por vuestra libre voluntad el imperio de la

divinidad y sus leyes, y entonces ella descenderá amo
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rosa á vuestro pecho desde el trono celestial en que rige

el mundo. El lazo severo de la ley racional y divina,

sólo es una pesada cadena para el alma de los esclavos,

de los esclavos de los sentidos y de las pasiones. Pero

cuando desaparece la indebida resistencia del hombre á

la ley divina, desaparece tambien en el momento mismo

todo lo que tiene de terrible la excelsa majestad de

Dios.

Cuando los sentimientos de la humanidad nos asedian ,

cuando Laoconte lucha penetrado de dolor indecible con

las serpientes, que se rebele entonces en buen hora el

corazon del hombre ; que su queja dolorida hienda la

bóveda del cielo y,desgarre todas las almas sensibles;

que la voz terrible de la naturaleza se haga escuchar yi

gorosa; que las mejillas coloreadas por la alegría pali

dezcan de improviso, y que la fuerza inmortal de nuestra

alma ceda al sentimiento de la santa y fraternal sim

patía ...

Pero en las regiones serenas en que habitan las for

maspuras é ideales, no se oye el rugido de la sombría

tempestad de los lamentos. Allí el dolor no puede ya ta

ladrar el alma con su puñal agudo; allí no corren ya la

grimas por el sufrimiento , sino por la tenaz resistencia

de los espíritus. Allí un cielo azulado y tranquilo res

plandece al través del sombrío velo de la melancolía,

comocentellean alegrando nuestra alma los brillantes

colores del íris sobre la negra y oscura nube que lleva

en su seno la tempestad y el rayo ,,
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Habiendo deseendido hasta el humilde rango deservi

dor de un cobarde, hemos visto al ardiente y poderoso

Alcides recórrer la fatigosa carrera de la vida, empeta

do en tremenda y constante lucha . Lo hemos visto lu

chando con las hidras, ahogando al fiero leon entre sus

brazos , y lanzándose Heno de vida para salvar a sus

amigos en la barca' terrible del marinero de los muertos.

Todos los azotes, todos los dolores de la tierra, son acu

mulados por la ira de la implacable diosa sobre los hom

bros del objeto de su odio, hasta que por fin se acerca á

su término su dolorosa carrera ..... y entonces, aquel

Dios inmortal se despoja de repente de todos los elemen

tos terrestres, deja en la tierra el vestigio miserable del

hombre , y ébardecida su alma con entusiasmo divino,

vuela á aplacar su viva sed en las puras fuentes del Em

píreo. Feliz en medio de su vuelo , se eleva velozmente a

través de los espacios infinitos, y la triste vision de la

vida terrestre va desapareciendo poco a poco de susojos.

Las armonias del Olimpo reciben en el palacio de Júpi

ter al héroe trasfigurado, y la diosa celestial, dotada del

más bello rostro y de las más rosadas mejillas, le pre

senta sonriendo la dorada copa del banquete de los

dioses.

Pero la más notable, señores , de todas las composi

ciones líricas de Schiller de la época d que nos referimos

ahora , es sin duda alguna su poesía tan magnífica como

admirable, titulada La Campana , que siendo un bellisi
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mo canto lírico , tiene todo el movimiento de la accion

dramática y multitud de pensamientos y de rasgos subli

mes, propios de un poema épico. Esta composicion in

comparable, pues no conozco ninguna otra semejante en

las literaturas antiguas ni modernas, ha sido hábilmente

traducida en verso castellano por nuestro distinguido

poeta y eminente literato el Sr. D. Juan Eugenio Hart

zenbusch , con cuya benévola y grata amistad me hon

ro, el cual ha tenido la bondad de autorizarme para re

producir en el pobre libro de mis lecciones fas composi

ciones poéticas de Schiller que ha vertido á nuestra

lengua . Voy, pues, á leeros la mencionada preciosa tra

duccion de nuestro ilustre poeta dramático , con cuya

lectura concluiremos nuestra conferencia de esta noche ,

pues todas las palabras que yo pudiera deciros despues

de ella , os parecerian frias, pálidas y descoloridas.

LA CAMPANA , DE SCHILLER.

Pivos voco , mortuos plango ,

fulgura frango.

Afianzado en el suelo fuertemente

Ya el molde está de recocida greda :

Hoy fabricada la campana queda ;

Obreros, acudid á la labor.

Sudor que brote ardiente

Inunde nuestra frente ;

Que si el cielo nos presta su favor,

La obra será renombre del autor.

1
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Á la grave tarea que emprendemos ,

Razonamiento sólido conviene :

Gustoso y fácil el trabajo corre,

Cuando sesuda plática se tiene .

Los efectos aqui consideremos

De un leve impulso a la materia dado ;

De racional el título se borre

Al que nunca en sus obras ha pensado.

Joya esla reflexion ilustre y rica,

Y dióse al hombre la razon á cuenta

De que su pecho con ahinco sienta

Cuanto su mano crea y vivifica .

3

Para que
el horno actividad recobre

Trozos echad en él de seco pino ,

Y oprimida la llama su camino

Búsquese por la concava canal .

Luego que hierva el cobre

Con él junte y obre

Estaño que desate el material

En rápida corriente de metal .

Esa honda taza que la humana diestra ,

Forma en el hoyo manejando el fuego,

En alta torre suspendida luego

Pregon será de la memoria nuestra .

Vencedora del tiempo másremoto ,

Y hablando á raza y raza sucesiva,

Plañirá con el triste compasiva,

Pia rogando con el fiel devoto .

El bien y el mal, que en variedad fecundo ,

Lance sobre el mortal destino sábio ,

Herido el bronce del redondo labio
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Lo anunciará con majestad al mundo.

Blancas ampollas elevarse he visto ,

En buen hora : la masa se derrite .

La sal de la ceniza precipite

Ahora la completa solucion :

Fuerza es dejar el misto

De espuma desprovisto.

Purificada así la fundicion ,

Claro el vaso ha de dar, y lleno el son .

El con el toque de festivo estruendo,

Solemniza del niño la venida,

Que á ciegas entra en la vital carrera

Quieto en la cuna plácida durmiendo.

En el seno del tiempo confundida

Su suerte venidera,

Mísera ó placentera ,

Yace para el infante ;

Pero el amor y maternal cuidado

Colman de dicha su dorada aurora.

En tanto como flecha voladora

Van huyendo los años adelante.

Ya esquivo y arrogante

El imberbe doncel huye del lado

De la niña gentil cuando él nacida,

Y al borrascoso golfo de la vida

Lanzándose impaciente ,

Con báculo se arma del viajero,

Vaga de tierra en tierra diferente,

Y al techo paternal vuelve extranjero.

En juventud allí resplandeciente,

Y á un ángel igualándose de bella ,
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Luego á sus ojos brilla

La candida doncella,

Púrpura rebosando su mejilla .

Insólito deseo

El pecho entonces delmancebo asalta ;

Ya en la soledad busca el paseo,

Ya de los ojos llanto se le salta ,

Ya fugitivo del coloquio rudo

De antiguos compañeros que le enoja ,

Desde lejos le sigue con vergüenza

El paso á la beldad ; sólo un saludo

Mil placeres le inspira ;

Y de sus galas el vergel despoja

Para adornar la recogida trenza

Del caro bien por cuyo amor suspira.

En aquel anhelar tierno, incesante,

Con aquella esperanza dulce y pura,

Ve los cielos abiertos el amante

Y anégase en abismos de ventura.

¡Ay! ¿por qué han de pasar tan de ligero

Los bellos dias del amor primero?

Esos cañones negrear miramos :

Pértiga larga hasta la masa cale,

Que si de vidrio revestida sale,

No habrá para fundir dificultad.

¡ Sus ! compañeros, vamos

Y pruebas obtengamos

De que hicieron pacífica hermandad

Los metales de opuesta calidad.

Sí que del justo enlace

De rigidez al par y de ternura,
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**De fuerza y de blandura

La armonía cabal se engendra y nace,

Mire quien votos perdurables hace

Si con su corazon cuadra el que elige ;

Que la grata ilusion momentos dura

Y el pesar del error eterno aflige.

Sienta muy bien sobre el cabello hermoso

De la virgen modesta,

La corona nupcial que la engalana,

Cuando con golpe y son estrepitoso

Convoca la campana

De alegre boda á la brillante flesta :

Mas dia tan feliz y placentero

Del Abril de la vida es el postrero ;

Que al devolver los eónyuges al ara

Velo y venda sutiles,

Con ellos de su frente se separa

La ilusion de los gocesjuveniles.

Rinde al cariño la pasion tributo ;,

Marchítase la flor, madura el fruto .

Desde allí entra el varon en lid constante .

Verásele afanado y anhelante

Pretender, conseguir ; vereis que osado

Con cien y sien obstáculos embiste

Para que su teson el bien conquiste,

Entonces de abundancia rodeado.

Se encontrará, que por do quier le llega :

Su troj rebosa de preciosos dones ;

Crecen sus posesiones,

Y la morada que heredó se agranda,

En cuyo intimo círculo despliega

Su celo cuidadosa

La vigilante madre y casta esposa .
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Ella en el reino aquel prudente manda ;

Reprime al hijo y á la niña instruye ;

Nunca para su mano laboriosa ,

Cuyo ordenadu tino

En rico aumento del caudal refluye.

De esa mano que le hace en remolino

Al torno girador zumbar sonoro,

Brota el hilo y al huso se devana ;

Ella el arca olorosa llena de oro ;

Ella los paños de escogida lana,

Ella la tela de nevado lino

Custodia en el armario que luciente

Mantiene la limpieza ;

Ella une el esplendor á la riqueza ,

Y al ócio junto á sí jamás consiente .

El padre en esto, sonriendo ufano

Desde el alto mirador sobre la casa ,

Que deja registrar tendido llano,

De sus bienes el número repasa .

El árbol corpulento

Ve de crecidas pomasagobiado ;

Su granero contempla apuntalado

Y en densas olas al batir del viento

Moviendo las espigas el sembrado. :

Y atrévese á exclamar con vanagloria :

« Tan fuerte como al mismo fundamento

Que sostiene la mole de la tierra ,

Fuerte contra el poder de la desgracia

Me hace el tesoro que mitecho encierra .»

¡ Oh , esperanza ilusoria !

¿ Cuál poder eficacia

Contra el destino tiene ?

No hay lazo que sus vuelos encadene,
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Y antes de prevenir con el amago ,

Se nos presentael mal con el estrago.

*

2

Bien se parte la escoria recogida : ;

Ya principiar la fundicion se puede ;

Mas antes que la masa libre ruede,

Récese una plegaria con fervor .

Dad al metal salida ;

¡ Dios un estrago impida!

Rio humeante, negro de color,

Se abisma en la canal abrasador.

1

Es el fuego potencia bienhechora

Mientras la guia el hombre y bien la emplea ;

Que á su fuerza divina auxiliadora

Deudor entonces es de cuanto crea :

Pero plaga se vuelve destructora

Cuando una vezde sus cadenas franca,

Por la senda que elige libre arranca ,

Y avanza con fiereza ,

Salvaje de cruel naturaleza .

¡Ay si sacude el freno, y ya no hallando

Quien resista sus impetus violentos ,

En apiñada poblacion derrama

Incendio asolador inmensa llama !

Guardan los elementos

Rencor á los humanos monumentos ;

La misma nube cuyo riego blando

Los perdidos verdores

Devuelve á la pradera que fecunda,

Rayos tambien arroja furibunda .

¿ Escuchais en la torre los clamores

Lentos y graves que á temor provocan ?
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No hay duda, á fuego tocan ; ,

Sangriento el horizonte resplandece ,

Y ese rojo fulgor no es que amanece .

Tumultuoso ruido

La calle arriba cunde ,

Y de humo, coronada

Se alza con estallido a'is ;

Y de una casa en otra se difunde ,

Como el viento veloz la llamarada ;

Que en el aire engendiendo

Sofocador bochorno ,

Tuesta la faz cual bocanada de horno.

Las largas vigas crugen ,

Los postes van cayendo ,

Saltan postigos, quiébranse cristales,

Llora el niño, la madre anda aturdida, ,

Y entre las ruinas ,azorados mujen

Mansas reses , perdidos animales...'

Todo es buscar, probar, hallar huida ,

Y á todos presta luz en su carrera 1565

La noche convertida

En dia elaro por la ardiente hoguera..

Corre á porfía en tantoen larga bilera

De mano en mano el cubo; y recio chorro

En empinada,comba

Lanza, agitando el émbolo, la bomba

Mas viene el huragan embravecido ,

Elincendio recibe su socorro ! '

Con bárbaro bramido,

Y ya más inhumano

Cae sobre el depósito indefenso

Donde en gavilla aún se guarda el grano,

Donde se hacina resecado pienso ;

1

1
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Y cebada en aristas y maderas',

Gigante se encarama á las esferas ,

Como en altivo alarde .

De querer mientras arde

No dejar en el globo en que hace riza

Sino montes de escombros y ceniza .

El hombre en esto ya sin esperanza ,

Sucumbe al golpe que á parar no alcanza ,

Y atónito cruzándose de brazos

Ve sus obras yacer hechas pedazos.

Desiertos y abrasados paredones

Quedan allí, desolador vacío ,

Juguete ya del aquilon bravío ,

Sin puertas y sin marcos los balcones ;.:

Bocas de cueva son de aspecto extraño ,

Y el horror en su hueco señorea,

Mientras allá en la altura se recrea'ı.

Tropel de nubes en mirar el daño .

Vuelve el hombre los ojos

Por la postrera vez á los despojos

Del esplendor pasado ,

Y el baston coge luego de viandante

Sonriendo tranquilo y resignado.

Consuelo dulce su valor inflama;

El fuego devorante

Le privó de su próspera fortuna ;

Mas cuenta y ve que de las vidas que ama

No le faltó ninguna.

El líquido en la tierra se ha sumido ;

El molde se llenó dichosamente :

i Ojalá á nuestra vista se presente

Obra que premie el arte y el afan !
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¿ Si el bronce se ha perdido ?

¿Si el molde ha perecido ?

Nuestras fatigas esperanzas dan ;

Mas ¡ay ! isi destruidas estarán !

Al seno tenebroso

De la próvida tierra confiamos

La labor cuyo logro deseamos.

Así con fe sencilla

Confia el campesino laborioso

Al surco la semilla ,

Y humilde espera en la bondad celeste ,

Que gérmen copiosísimo le preste.

Semillamás preciosa todavía

Entre luto y lamentos se le fia ;

A la madre comun de lo viviente ;

Pero tambien el sembrador espera

Que del sepulcro salga floreciente

A vida más feliz y duradera. 1

Son pausado,

Funeral,

Se ha escuchado

En la torre parroquial.

Y nos dice el son severo

Que un mortal

Hace elviaje lastimero

Que es el último y final.

¡Ay que es la esposa de memoria grata!

¡ Ay! que es la tierna madre, á quien celoso

El
rey de los sepulcros arrebata

Del lado del esposo ,

事A
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Del cerco de los hijos amoroso ,

Frutos lozanos de su casto seno ,

Que miraba crecer en su regazo

Su amante corazon de gozo lleno!

Roto ya queda el delicioso lazo

Que las dichas domésticas unia .

La esposa habita la region sombría ;

Falta al hogar su diligente brazo

Siempre al trabajo presto ;

Su cuidado , su aliño ;

Falta la madre, y huérfano su puesto ,

Lo usurpará una extraña sin cariño.

En tanto que se cuaja en sus prisiones

El vertido metal , no se trabaje ,

Y libre como el ave en el ramaje ,

Satisfaga su gusto cada cual.

Si al toque de oraciones

Libre de obligaciones

Ve los astros lucir el oficial ,

Siga el maestro con tarea igual.

Cruza con ágil pié la selva espesa

Gozoso ya
el

peon , bien cual ausente

Que al patrio techo próximo se siente,

Abandona el ganado la dehesa , .

Y en son discorde juntan

El cordero su tímido balido ,

Y el aspero mugido

La lúcia vaca de espaciosa frente,

Caminando al establo que barruntan .

A duras penas llega

Atestado de mies á la alquería
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Bamboleando el carro : y en los haces

Una corona empinase y despliega

Colores diferentes y vivaces ,

Fausta señal de que empezó la siega.

El pueblo agricultor con alegría

Se agolpa al baile y al placer se entrega.

La ciudad mientras tanto se sosiega.

Segun desembaraza

El gentío las calles y la plaza,

Formando en amigable compañía

Las familias el corro de costumbre,

Ya entorno de la luzya de la lumbre,

Cierra la puerta de la villa el guarda ,

Y ella cruge al partir del recio muro .

La tierra se encapota en negro manto ;

Pero el hombre de bien duerme seguro .

No la sombra nocturna le acobarda

Como á vil criminal ni con espando

Pesadilla horrorosa le desvela ;

No : de reposo regalado y puro

Disfruta la virtud : un centinela ,

La previsora ley su sueño vela .

¡ Preciosa emanacion del ser divino,

Salud de los mortales , órden santo !

Mi labio te bendiga.

La estirpe humana que a la tierra vino

En completa igualdad , por tí se liga

Con vínculo feliz , que sin quebranto

Guarda a todos su bien. Tú solo fuiste

Quien allá en la niñez de las edades

Los cimientos echó de las ciudades :

Tú al salvaje le hiciste

Dejar la vida montaraz y triste :
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Tú en la grosera pristina cabaña

Penetraste á verter el dulce encanto

Que á las costumbres cultas acompaña;

Tu creaste ese ardor de precio tanto,

Ese amor de la patria sacrosanto.

Por tí mil brazos en alegre alianza

Reconcentran su fuerza y ardimiento ;

Y á un punto dirigida su pujanza

Cobra la industria raudo movimiento .

Maestro y oficialen confianza

De que les da la libertad şu escudo,

Redoblan el ardor de

Y cada cual contento

Con el lugar que conquistarse pudo ,

Fieros desprecian con desden sañudo

La mofa de los ricos haraganes.

Es la fuente del bien del ciudadano,

Es su honor el trabajo y su ornamento.

¡ Gloria á la majestad del soberano !

¡ Gloria al útil sudor del artesano !

de sus afanes;

Paz y quietud benigna,

Union consoladora

Sed de estos muros siempre

Benéfica custodia .

Nunca amanezca el dia

En que enemigas hordas

Perturben el reposo

De que este valle goza.

Nunca ese cielo puro

Que plácida colora

La tarde con matices

De leve tinta roja

22
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Refleje con la hoguera

Terrible y espantosa

De un pueblo que devasta

La guerra matadora .

Esa fábrica endeble y pasajera ,

Fuerza es , pues ya sirvió , que se destroce ,

Y ojos y corazon nos alboroce

Obra que salga limpia de lunar .

Recio el martillo hiera :

Salte la chapa entera.

La campana vereis resucitar ,

Cayendo su cubierta circular .

Sabe con segura mano ,

Sabe en momento oportuno

Romper el maestro el molde

Cuya estructura dispuso .

Mas jay! si el líquido ardiente

Quebranta indómito el yugo ,

Y en vivo raudal de llama

Discurre al antojo suyo !

Con el bramido del trueno ,

Con ciego y bárbaro impulso

Estalla , y la angosta cárcel

Quiebra en pedazos menudos ;

Y cual si fuese una boca

De los abismos profundos,

Estragos tan sólo deja

En el lugar donde estuvo .

Que fuerza á quien no dirige

La inteligencia su rumbo

No en creaciones , en ruinas
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Emplea su empuje rudo ,

Cual pueblo que se subleva ,

En cuyo feroz tumulto

Desgracias hay para todos

Y bienes para ninguno . ( 1 )

Horrible es en las ciudades ,

Donde hacinado y oculto

Sedicioso combustible

Largamente se mantuvo ,

Verlo de repente arder,

Y alzarse un pueblo iracundo ,

Rompiendo en propia defensa

Hierros de dominio injusto.

Entonces la rebelion

Dando feroces ahullos

Del tiro de la campana

Se suspende por los puños ,

Y el pacífico instrumento

Organo grave del culto ,

Da profanado la seña

Del atropello y disturbio .

La libertad , la igualdad

Se proclama en grito agudo ,

Y el tranquilo ciudadano

Cierra el taller y el estudio

Y échase encima las armas

Zozobroso y mal seguro .

Los pórticos y las calles

Se llenan de inmenso vulgo,

Libres vagando por ellas

(1 ) Alusion á los horrores de la revolucion de Francia cuyos

ejércitos habian penetrado en el territorio Aleman cuando

Schiller escribió esta obra que fué en 1799 .



318

Los asesinos en grupos.

Revístense las mujeres

De la fiereza del bruto ,

Y al terror de la matanza

Unen la befa , el insulto ,

Y con dientes de pantera

Despedazan en un punto

El corazon palpitante

Del contrario aún no difunto .

Desaparece el respeto ,

Nada es ya sacro y augusto :

El bueno cede el lugar

Al malvado inverecundo ;

Y los vicios y los males

Entronizándose juntos ,

Envanecidos pasean

La carroza de su triunfo .

Peligroso es inquietar

El sueño al leon sañudo ;

Terrible es el corvo diente

Del tigre ágil, robusto ;

Mas no hay peligro más grande

Ni de terror más profundo

Que el frenesí de los hombres

Poblador de los sepulcros.

¡Malhaya quien en las manos

Al ciego la luz le puso !

A él no le alumbra , y con ella

Se puede abrasar al mundo .

¡ Ah ! nos oyó la celestial grandeza

Ved salir de la rústica envoltura

Como dorada estrella que fulgura
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Terso y luciente el vaso' atronador.

Del borde á la cabeza

Relumbra con viveza,

Y el escudo estampado con primor

Deja contento al hábil escultor.

Acudid en tropel , compañeros,

Y segun la costumbre cristiana ,

Bauticemos aquí la campana

Que Concordia por nombre tendrá.

Para amarnos al mundo vinimos

Y es la union la ventura del hombre:

Con su voz la campana y su nombre,

De esa union pregonera será.

Que ese es el futuro empleo ,

Ese es el fin para el cual

El artífice, su autor,

La ha querido fabricar,

Levantada sobre el valle

De la vida terrenal ,

En medio del éter puro

Suspensa debe quedar;

Y vecina de las nubes

Que engendran latempestad ,

Y rayando en los confines

De la region sideral ,

Habrá de ser desde allí

Una voz divina más

Que alterna con las estrellas,

Que en su giro regular

La gloria de Dios pregonan

Y leyes al año dan .
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Sólo pensamientos graves

Inspire á la humanidad

Cuando con sonoro acento

Mueva el labio de metal.

Sirva al tiempo y al destino

De lengua para contar

La rapidez de las horas

Y el curso del bien y el mal ;

Siguiendo siempre aunque agena

De sentir gozo y piedad

Las mudanzas que en la vida

Se suceden sin cesar .

El propio sonido suyo

Cuyo armónico raudal

Pujante el espacio llena

Y se oye y pasa fugaz,

Imágen es que nos dice

Que así presuroso va

Todo en la tierra á perderse

En la inmensa eternidad .

Ahora con el cable retorcido

Salga del foso ya ,

Y ascienda á las regiones del sonido

Al aire celestial.

Tirad , alzad , subid , ya se ha movido ;

Ya suspendida está,

Resuene, ó patria, su primer tañido

Con la gozosa nueva de la paz !

(¡ Bien! Aplausos.)



LECCION XI .

EI Guillermo Meister, El Herman y Do

rotea y las poesias liricas de Goethe .

SEÑORES :

Llegamos esta noche á la undécima conferencia de

nuetro curso , y nos faltan por tanto otras cinco además

de estas para llegar a las diez y seis lecciones que

prometimos al principio. Cuando formulé mi programa

para estos gratos estudios que hemos hecho juntos, con

taba con que podria explicar durante todo el mes de

Mayo, y así no tuve inconveniente en subdividir la ma

teria de las últimas lecciones , para poder dar alguna

mayor extension á mi trabajo. Pero habiendo averigua

do despues que las cátedras del Ateneo suelen suspen

derse á fines de Abril á más tardar , por exigirlo así el

calor, ese eterno enemigo de los trabajos intelectuales,
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que hace casi imposible la asistencia del público á estas

conferencias; me veo en la necesidad de modificar un

tanto mi programa, aunque sólo en su forma, conden

sando en cuatro lecciones, que serán las últimas de nues

tro curso , las seis anunciadas en el programa, contando

equivocadamente con que tendria á mi disposicion todo

el mes de Mayo.

Pero por fortuna, señores , esta ligera alteracion es

tan fácil de hacer como poco perjudicial para nuestros

estudios , pues como podreis verlo en mi programa ha

biả subdividiđo en 81 èn várias lecctores, ciertas mate

rias que, teniendo en cuenta los estrechos límites impues

tos á mi trabajo por la brevedad del tiempo disponible,

hubieran podido ser desenvueltas en una sola conferen

cia. Resultará pues solamente que mi libro sobre Goethe

y Schiller tendrá veinte ó treinta páginas menos de las

que hubiera tenido si hubiera podido explicar las diez

ý seis tecciones anunciadas én mi programa.

Debemos continuar esta noche el estudio que dejamos

pendiente en nuestra anterior conferencia,

exámen de las obras que produjeron los doſ grandes

hombres que estudiamos despues que estrecharon inti

mas relaciones de amistad. Habiéndonos ocupado en

nuestra anterior leccion de las 'poesías líricas escritas por

Schiller 'en esta época, parece justo que 'tratémos en

nuestra conferencia de hoy de las obras que poco más 6

menos por el mismo tiefopó escribia Goethe', es decir,

desua Guillerño Meister y de saHerman y Dorotea, dós



323

de las producciones literarias más famosas de ese inmor =

tal genio ; pasando despues á decir algunas palabras

sobre las poesías líricas del mismo Goethe.

Acerca del Guillermo Meister que habia comenzado

á aparecer desde 1794 , se habia dicho por muchos que

en él la novela ; gracias a la incomparable maestría de

Goethé; se elevábá á la altura de la épopeya. Schiller

que habia elogiado mucho el Meister con el calor que le

inspiraba su nueva amistad con Goethe, y que no fué

nada 'severo en su indulgente exámen crítico de esta obra

que tambien llegó él å comparar con un poema épico,

modificó sin embargo posteriormente sus opiniones sobre

este puntő , después que llegó a profundizar mejor el ca

rácter esencial de la verdadera epopeya , y particular

menté después de haber escrito el mismo Goethe su pre

cioso libro de Herman y Dorotea .

Entonces empezó a considerar Schiller la novela como

un género misto , en què hasta cierto punto sentia vez

ocupado à Goethe, y cuyo cultivo le abandonaba de

buena gaña ; resuelto á dedicar sú actividad á obras de

an carácter para él más elevado; y es de notarse, que

preferia con mucho al Guillermo Meister el Herman y

Dorotea ', que introducia su espíritu en el cielo apacible

y sereño de la belleza ideal.

El Guillermo Meister ha dado orígen á tantas opinio

nes diversas, ha sido interpretado de maneras tan distin

tas y tan extrañas, que su autor debió sorprenderse mu

chas veces, de quese te-atribuyeran propósitos profundos
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y extraordinarios, que probablemente no habia conce

bido nunca . Hay ciertamente algun simbolismo en la úl

tima parte de este libro , que quizá fué introducido en

él para halagar las naturales inclinaciones de las inteli

gencias alemanas , y que tal vez sea un defecto lamen

table en una obra maestra. La completa falta de unidad

de esta obra, ha permitido el más libre vuelo de la ima

ginacion , á sus críticos y sus comentadores. Nosotros por

tanto no trataremos de hacer conjeturas sobre la idea

filosófica á que debe su origen este notable libro, y por

el contrario procurarémos encerrarnos en el terreno

sólido de la crítica histórica , para buscar alguna luz

sobre esta obra en la historia de su origen y su compo

sicion .

Los hechos históricos nos aseguran , que los prime

ros seis libros del Guillermo Meister, que son bajo todos

conceptos los más notables é importantes , fueron escritos

antes del viaje de Goethe por Italia ; es decir , durante

aquel período de actividad teatral en que Goethe era al

mismo tiempo en la corte de Weimar director de esce

na , actor y poeta . El asunto de estas primeras secciones

del Meister, claramente demuestra que la intencion de

Goethe fué pintar en ellas la naturaleza , las tendencias y

la vida de los comediantes; y así lo manifiesta expresa

mente en una carta que escribió á Merck sobre este

punto .

Consta , pues , que se propuso pintar la vida de los

actores y no puede determinarse sin entrar en el campo



325 -

de las conjeturas, si el poeta intentaba simbolizar con

esto alguna otra cosa diferente , y si tuvo ó no además

de esa intencion claramente demostrada, alguna otra

intencion oculta y secundaria . Pero en verdad , parece

ser lo cierto que no tuvo semejante intento al principio ,

pues cuando escribió la primera parte de su obra, no se

habia aficionado todavía al simbolismo en materias de

arte. Así debemos creer simplemente , que consideró la

vida de un actor como cuadro bien adecuado para cier

tas pinturas, y que por ese motivo la tomó como asunto

de su obra. Parece que mucho más tarde le ocurrió la

idea de dar a esas pinturas un carácter simbólico , y con

cluyó la novela inspirado por este pensamiento .

Debemos creer con Gervinus despues de haber leido

cuidadosamente la referida novela , que su autor no se

ha propuesto en ella , como lo han dicho muchos, pre

sentar a su héroe como incapaz de sobresalir en la car

rera de actor que habia elegido . Por el contrario , vemos

en Guillermo Meister una tendencia ingénita y poderosa ,

que lo arrastraba al cultivo del arte cómico , y un talen

to natural para el mismo , que con la práctica va desen

volviéndose poco a poco . Talento que llegó ả su apogeo

en la representacion del Hamlet, que es el punto en que

concluye la primera parte de la obra .

Hasta aquí habia escrito Goethe , cuando emprendió

su viaje a Italia , que tanto influyó en modificar sus

ideas sobre el arte. Despues de un intervalo de diez

años, volvió a continuar su novela , y habiendo experi
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mentado durante este tiempo por su dedicacion al arte

plástico en Italia , la inutilidad y hasta la necedad, por

dècirlo así, en empeñarse en cultivar un talento muy

imperfecto, alteró el plan de su obra para convertirla

en su última parte en un símbolo de todos los esfuerzos

extraviados de la juventud por adquirir una cultura in

telectual superior á sus facultades ó extraña por lo me

nos á sus naturales inclinaciones.

Así dice él mismo en una de sus cartas á Schiller, que

esa segunda parte del Guillermo Meister « habia nacido

de un sentimiento misterioso de la gran verdad de que el

hombre busca a menudo ciertas cosas cuya adquisicion

ha hecho imposible para él la naturaleza » .

Los principales objetos del Guillermo Meister parecen

ser los siguientes: primero , la rehabilitacion del arte

dramático ; y segundo, la teoría de la educacion . Los

dos últimos libros sobre todo , tratan prolijamente de

educacion , y contienen sobre ella pensamientos sábios y

profundos que compensan la trivialidad de muchas esce

nas. Pero bajo otros aspectos estos últimos libros son

muy inferiores á los seis primeros, con respecto al esti

lo , á la pintura de los caractéres y al interés que des

piertan. Considerado como un conjunto el Guillermo

Meister, es en realidad como decia elmismoGoethe una

obra incalculable. Sus bellezas parecen siempre nuevas

y siempre admirables, pero no por eso dejan de ser me

nos perceptibles ni menos patentes sus defectos.

La narracion comienza con gran viveza dramática .
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Mariana y la vieja Bárbara, aparecen á nuestra vista

bosquejadas con una verdad de detalle digna de Shakes

peare . Todo este episodio es admirable si se exceptúa la

relacion larga y algo trivial en que Guillermo describe

prolijamente sus apasionadas aficiones infantiles. El no

table contraste entre Guillermo y el prosaico Werner,

es tambien uno de los rasgos más felices de esta parte

de la obra. Pero aún más notables son los que demues

tran la falta de decision de Guillermo y su incapacidad

para concluir la obra que habią empezado; rasgos que

indican perfectamente el temperamento peculiar de que

lo habia dotado la naturaleza. Ciertamente en toda la no

vela no aparece como un héroe de un carácter firme y

decidido , sino somelido siempre a la influencia variable

de las diversas circunstancias. Y esto parece haber sido

un intento artístico deliberado del gran poeta. En efec

to , su Egmont y su Goetz son verdaderos héroes, que

viviendo en medio de tiempos turbulentos, se hacen siem

pre superiores a las condiciones de la época que atrave

saban. En estas obras sin duda el propósito del poeta

habia sido representar nobles caractéres, y los repre

senta realmente en una enérgica individualidad superior

á la influencia de las circunstancias externas. Pero con

respecto a Guillermo Meister , parece haber sido otra la

intencion principal del poeta ; parece haberse propuesto

demostrar de qué manera cambian algunos caractéres,

obedeciendo ciegamente a las influencias exteriores. Las

diversas metamorfosis de Guillermo , hubieran sido im
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posibles en un carácter como el de Egmont. Así nos sor

prende que algunos críticos reprueben el carácter vaci

lante de Guillermo , como si fuera un defecto artístico.

Tan racional seria reprobar las dudas y vacilaciones de

Hamlet . Guillermo no sólo pasa con facilidad de unas

cosas á otras , sino que está siempre oscilando en sus

ideas sobre sí mismo. Ni sus mismas emociones tienen

un carácter de duracion y persistencia. Así vemos que

pasa sucesivamente de su amor por la apasionada Maria

na , á una inclinacion por la coqueta Philina ; y de Philina

pasa á una condesa, á quien abandona poco despues por

una amazona; y cuando estaba pensando casarse con Te

resa , rompe sus relaciones con ella tan pronto como es

aceptado y ofrece su mano á Natalia .

Nos llevaria demasiado lejos la exposicion del plan y

de toda la accion de esta extensa novela; así, nos con

tentaremos con dar alguna idea del arte maravilloso con

que se desenvuelven en ella sus principales caractéres.

Nunca nos describe el poeta esos caractéres, sino que los

deja presentarse por sí mismos a nuestra vista . Philina ,

una de las creaciones más originales y más encantadoras

de la novela moderna, nunca es propiamente descrita

por el autor , y sin embargo, llegamos a conocerla tan

perfectamente como si hubiese jugueteado con nosotros

mismos y hubiéramos tratado con ella familiarmente.

Hasta recordamos su persona , por la impresion que cau

sa en los demás , y no por medio de una pintura direc

ta de la misma. Nunca nos dice el novelista que habia
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en ella una extraña mezcla de indiferencia y de gene

rosidad, de caprichosa ligereza y de espontáneo senti

miento afectuoso ; y sin embargo , no podemos menos de

advertir en ella estos caractéres al mirarla , por decirlo

así , actuando y viviendo á nuestra vista .

Todos los demás caractéres sirven de contraste al de

Philina , que resalta en medio de ellos con el más alto

relieve. La sentimental y enfermiza Amelia , y la no me

nos sentimental Melina , tienen una gravedad que Phili

na no comprende , pero tienen tambien los defectos pro

pios de sus cualidades, que no se encuentran en Phili

na. Cierto es que esta última pudiera ser en cierto modo

rigurosamente juzgada , pero como muchos niños mal'

criados , desarma la severidad por medio de su gracia

encantadora.

Acerca de Mignon , que es la gran creacion poética de

la obra y de sus bellísimos cantos , todas nuestras pala

bras serian insuficientes para dar una ligera idea de la

belleza inimitable de esta hija de la fantasía poética de

nuestro artista . Los pintores han tratado de presentar

en el lienzo una imágen de esa creacion original y extra

ña que seduce la imaginacion y encanta el corazon de to

dos los lectores; pero hasta ahora, la figura ligera y va

porosa de Mignon, ha desafiado el poder de los mejores

pinceles .

El viejo Bardo es una extraña figura cercada de un

profundo misterio que al fin de la narracion se aclara . No

sólo aumenta la variedad de los caractéres de la novela,

尋
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sino que además , por medio de sus cantos, imprime à la

obrą un alto carácter de pasion y sufrimiento que la

hace salir de las regiones puramente familiares, en que

por lo general se mueve. Estas dos figuras poéticas que

tan agradablemente se destacan del cuadro prosaico de

la novela, encierran en sí mismas un mundo superior

de ideal belleza, y producen á nuestra vista el mismo

efecto que produciria un hermoso arco íris , brillando

sobre las enfangadas calles de una ciudad populosa.

Presenta el Guillermo Meister una peculiaridad nota

ble que ha hecho decir á Novalis que el espíritu que en

él domina es el ateismo artístico. Sin duda quiere decir

con estas palabras, que en la referida novela no nos pre

senta şu autor ningun juicio moral sobre los hechos que

refiere ó las personas que describe. Diversos caractéres

aparecen en la escena , numerosos acontecimientos pa

şan á nuestra vista ; pero el autor no pronuncia una sola

palabra sobre el carácter o las tendencias morales de los

unos y los otros. En medio de la actividad del drama

viviente que nos presenta esta novela , no encontramos

on ella sentencias morales de ninguna especie. El bien

resylta provechoso , pero nadie lo elogia ; las malas

obras producen fatales consecuencias, pero tampoco ye

mos que nadie las anatematize.

Así es , que el Guillermo Meister , no es una novela

moral , și se entiende por tal la que se escriba con el pro

pósito decidido de presentar ejemplos de una o de mu

chas máximas de la Etica. Por eso , al
parecer ,

ha sido
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con frecuencia considerada inmoral por algunos críticos,

juicio que nos parece absurdo , pues sino domina un in

tento moral determinado en las diversas escenas de la

novela , tampoco se descubre en ella ningun propósito

inmoral. Admitiendo que no haya sido escrita para la edi

ficacion de la virtud , puede al mismo tiempo afirmarse

que tampoco ha sido destinada á la propagacion del vi

cio . Todo lo que puede decirse, es que el artista nos ha

pintado en esa obra las escenas más diversas de la vida ,

y entre ellas algunas reales y verdaderas , pero de

las cuales no se habla en las sociedades de buen

tono , sin ninguna especie de comentario . Si existiera al

gun lector a quien causara un perjuicio moral la lectu

ra de escenas que se encuentran con mucha frecuencia

en nuestros periódicos, tendria una constitucion moral

tan delicada é impresionable, que seria un individuo ver

daderamente digno de lástima. Pero una naturaleza mo

ral medianamente robusta , nada tendria que temer de

la lectura del famoso Guillermo Meister .

Poco despues de haber empezado a publicar Los Ge

nios, escribia Goethe á Schiller las siguientes palabras :

«Despues del atrevido desafio que hemos lanzado en Los

Genios , debemos emplearnos únicamente en grandes y

dignas obras de arte para avergonzar a nuestros contra

rios por la manifestacion de nuestra naturaleza poética,

bajo las formas de lo bueno y de lo noble ;» este estimu

lador llamamiento encontró alerta al inspirado Schiller ,

y los dos grandes poetas se pusieron á trabajar séria

23
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1

mente y produjeron sus incomparables baladas y sus

grandes poemas, épico el uno y dramático el otro , de

Herman y Dorotea y de Wallenstein . Del primero nos

ocuparémos en nuestra leccion de esta noche , dejando

el exámen del segundo para nuestra próxima confe

rencia .

Dirémos dos palabras de la antigua narracion , de la

cual dedujo Goethe el argumento que habia de servirle

para una de las obras más perfectas y acabadas que

honran la literatura moderna . Un rico ciudadano de

Altmuhl habia tratado en vano de persuadir á su hijo á

que contrajese matrimonio . Los emigrados de Saltzbur

go pasan por aquella ciudad , y entre ellos va una don

cella que cautiva el corazon del mencionado jóven . Des

pues de haber adquirido noticias favorables sobre su edu

cacion y su familia , declara aquel á su padre que no se

casaria nunca con otra mujer que no fuera la hermosa

doncella de Saltzburgo. Trata el padre de disuadirlo de

su propósito , ayudado en su empresa por un sacerdote;

pero siendo vanos sus esfuerzos, otorga por fin su con

sentimiento para el matrimonio . Vuela el joven hacia la

doncella , y le propone que entre en el servicio domésti

co de su padre . Ella acepta , y el padre , ignorante de

la astucia de que se habia servido su hijo para traerla á

su casa , le pregunta si sentia inclinacion por su hijo.

La doncella cree al principio que se están burlando de

ella , pero despues , al ver que deseaban sinceramente

verla entrar en la familia , se declara pronta á hacerlo,
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y saca de su seno una bolsa con doscientos ducados que

entrega a su novio como su dote .

Esta es la narracion por extremo sencilla que sirvió

de argumento al Herman y Dorotea . Al convertirlo el

poeta por el poder de su genio en un bellísimo poema,

trasladó la época al período de la revolucion francesa ,

y presentó á los emigrados como expulsados de su patria

por los acontecimientos políticos. El encanto inefable que

produce en un espíritu sensible la lectura de este poe

ma, no pudiera comprenderse por medio de un análisis

del mismo. Por eso en lugar de ofrecer un bosquejo de

sus diversos cantos á mis oyentes y á mis lectores, les

recomiendo eficazmente su lectura , que es el único modo

de apreciar exactamente todo su mérito . ¿ Acaso la más

exacta descripcion de una bellísima violeta , bastaria

nunca para hacer sentir su aroma delicioso y su perfu

me delicado ?

Goethe compuso esta preciosa obra en la plena madu

rez de sus fuerzas viriles. Sólo puede compararsele en

perfeccion su bellísima Ifigenia. La facilidad al parecer

mucho mayor con que produjo el Herman y Dorotea,

no es motivo para que no se dé tanto aprecio á las cua

lidades clásicas de este poema. En el corto espacio de

seis meses, pasados en gran parte en el agradable pue

blecito montañés de Ilmenau , compuso Goethe esta epo

peya pastoral , al paso que en la Ifigenia habia trabaja

do durante diez años. Pero esta consideracion del tiem

po empleado, es, en verdad , muy relativa para el genio,
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y aun casi indiferente. Goethe , por medio del perfeccio

namiento de su cultura en Italia , se habia preparado de

la mejor manera posible para la produccion épica como

lo demostró claramente su Herman y Dorotea , poema en

el cual se encuentran perfectamente ligadas la idealidad

de las formas y la individualidad de los caractéres.

El gran artista procedió en esta composicion de una

manera enteramente plástica. Todas las figuras del poe

ma, y la localidad en que se mueven , aparecen a los ojos

internos de nuestro espíritu con la más completa obje

tividad . Cuando examinamos detenidamente los medios

de que se ha valido el poeta para alcanzar una claridad

sensible tan extraordinaria , no podemos menos de asom

brarnos de su sencillez admirable. Nos preguntamos sor

prendidos de dónde han salido todos los materiales que

nos han servido para formarnos idea clara de las diver

sas figuras, pues las vemos como si aparecieran perfec

tamente retratadas á nuestros ojos, y sin embargo , es

muy poco lo que ha dicho el poeta acerca de ellas en

todo su poema.

Pero en esto consiste cabalmente la grande é ingenio

sa habilidad del artista , en excitar nuestra imaginacion

de tal manera, que se pone en accion necesariamente y

se ve obligada á continuar poetizando, por decirlo así,

siguiendo los impulsos comunicados por el poeta . Como

que el conjunto de la obra artística en su unidad estaba

presente en todas sus partes en la fantasía del poeta, las

pocas palabras que emplea en su lacónica sencillez, obran
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tan poderosamente sobre nuestro espíritu , que se presen

ta ante él en su totalidad la imágen ó la figura que a ella

se refiere. Guillermo de Humboldt observa con acierto

en este punto, que en realidad, Goethe no describe en

su Herman y Dorotea , como pudiera creerse cuando se

dice que ejerce un poder tan notable sobre nuestra ima

ginacion y nuestro sentimiento.

El poeta ha pintado á la naturaleza con rasgos admi

rables en este precioso poema. ¡ Cuán bella es , por ejem

plo , aquella escena en que los dos amantes contemplan

su propia imágen en el espejo cristalino de una fuente!

¡Cuán nobles y elevadas aparecen a nuestra vista las

figuras de los dos amantes , cuando recorren juntos la ciu

dad y contemplan el sol derramando sus hermosos rayos

sobre los campos de trigo y los viñedos ! ¡ Cuánto realza

la independencia y dignidad del carácter de Dorotea, la

lluvia que los sorprende, a pesar de la cual no se detie

ne en su marcha y se decide á cambiar en medio de una

noche oscura la hospitalidad de una casa por la calle

inhospitalaria y fria, para mantener inviolables su liber

tad y su honra!

Pero hagamos aquí punto , señores , pues á

ser tan corto el poema de Herman y Dorotea , son tan

abundantes sus bellezas , que no nos alcanzaria el corto

tiempo de que disponemos en esta noche para enumerar

las todas . Pasemos , pues, á decir algunas palabras so

bre las poesías líricas de Goethe , de las cuales nada he

mos hablado en nuestras anteriores conferencias.

2
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Las poesías líricas de Goethe y su Fausto, hubieran

bastado para darle una gran reputacion como uno de los

más grandes poetas de los tiempos modernos. En sus

versos, es siempre Goethe un gran cantor, pues aún las

más débiles de sus canciones, tienen algo de ese encan

to misterioso que cautiva nuestro sentimiento en las más

bellas de sus poesías. Ese don del inspirado canto , que

és el don especial del poeta , y que no puede ser reem

plazado por talentos de otra especie , hacen agradables

sus canciones medianas, y de todo punto incomparables

las mejores de sus composiciones líricas.

Estas poesías líricas, son entre todas sus obras las más

generalmente conocidas , y por su encanto hechicero han

merecido la admiracion hasta de los más decididos ad

versarios del gran poeta . Hemos leido juicios muydiver

sos y aun extraños sobre Goethe y sus otras obras ; pero

acerca de sus poesías líricas , no encontramos entre todos

los críticos más que admiracion y alabanzas. Están tan

perfectamente impregnadas de los verdaderos elementos

de la vida real y de la belleza artística , que ninguna

preocupacion apasionada puede quedar en pié ante ellas .

Revisten de formas musicales los sentimientos más va

riables y más verdaderos. Ya son alegres , coquetas y ju

guetonas ; ya tiernas , apasionadas y tristes ; ya reflexivas

y pintorescas, ya por extremo sencillas en su fondo , ya

cargadas de profundos pensamientos; tan pronto reflejan

con brillante gracia los mudables caprichos de la fantasía ,

como expresan los dolores que hacen prorumpir en con

>
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movedores lamentos á un corazon oprimido. « Estos can

tos , dice Enrique Heine , ese gran maestro de la poesía

lírica, tienen un encanto hechicero que es inexplicable.

Sus versos armoniosos estrechan nuestro corazon á ma

nera de una mujer tierna y adorada . Sus palabras nos

cautivan , al paso que sus pensamientos imprimen un

beso sobre nuestro espíritu .»

Gran parte de este encanto incomparable depende de

lo que pudiera llamarse la sinceridad o la verdad de su

estilo . No se mueve como muchos poetas' entre ideas

epigramáticas, é ideas destinadas á producir efecto,

sorprendiendo al lector con metáforas , que aunque be

llas , rara vez expresan exactamente el pensamiento que

se presenta por ellas adornado . La poesía lírica de Goe

the , es á manera de una bella flor que con gracia en

cantadora , sin pretensiones de ningun género, desplega

sus preciosos pétalos ostentando en ellos con naturalidad

suma todas las variadas bellezas propias del asunto de

que tratan . No hay en ellas propiamente ningun artifi

cial adorno. Las bellezas que presentan son por decirlo

así orgánicas y esenciales , y forman parte integrante

del tejido mismo de la poesía , y no son por tanto ador

nos extraños artificialmente añadidos. Leamos para que

sirva de ejemplo su preciosa balada El Pescador , que

he traducido en prosa del original aleman . Ya vereis

cuán sencillas y cuán directas son en ella las imágenes,

y sin embargo cuán maravillosamente pintorescas .
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EL PESCADOR.

(Balada de Goethe. )

Las ondas murmuraban , hinchábanse las ondas ,

mientras que un pescador sentado á orillas del mar ,

jaba sus miradas sobre los anzuelos, tranquilo y sereno,

hasta en lo más íntimo de su pecho. Y estando allí sen

tado , mirando en torno suyo , advierte de repente que

las aguas suben sobre la playa y se separa lanzándose

al espacio del seno de las olas, una mujer hermosa, mo

jada por la espuma de los mares .

Ella le cantó y le habló de esta manera :

-¿Por qué atraes con la astucia y el ingenio del hom

bre los seres inocentes que habitan los mares hacia el ca

lor mortal de la tierra ? ¡ Ah ! ¡ si tú supieses cuán bien

hallados y tranquilos se encuentran los peces en las pro

fundidades del abismo , tú mismo siendo hombre bajarias

á ellas, y gozarias allí de dulcísima delicia !»

«Pues qué, ¿ no sabes que se bañan en el mar el sol

brillante y la argentada luna ? Cuando su hermoso rostro

se ha reflejado en el espejo cristalino de las ondas , no

parece a tus ojos mucho más bello? ¿Y no te parece que

el cielo profundo y azulado te atrae á su seno cuando

contemplas la húmeda transparencia de los mares ? ¿ Y

no te atrae tambien poderosamente tu propia imágen

reflejada en el rocío eterno del Océano ? »

Las ondas murmuraban , hinchábanse las ondas y ve
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nian á besar con suave murmullo el desnudo pié de

aquella hermosura. Agitabase lleno de vago sentimiento

el corazon del pescador, como si recibiese el saludo de

una mujer amada . Ella le habló y le cantó de nuevo y él

quedó vencido . En parte por fuerza y en parte volunta

riamente cayó postrado ante sus plantas, y es fama que

nadie volvió á verlo en las orillas de aquellos mares.Sereni.
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Y si fijamos nuestra vista en la balada totalmente dis

tinta que se titula La novia de Corinto , encontraremos

en ella que nada es comparable con la energía expresi

va que tiene cada una de sus palabras , para expresar la

situacion terrible y misteriosa que describe . Cada uno

de sus versos es una nueva página de la narracion con

movedora que tan rápida como naturalmente desenvuel

ve el poeta á nuestra vista . Leámosla tambien aunque

no se puede formar idea completa de todas sus bellezas

por medio de una pálida traduccion en prosa castellana.
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LA NOVIA DE CORINTO.
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( Balada de Goethe.)
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Un joven de Atenas, desconocido en Corinto, llegó á

esta ciudad contando con la benévola acogida de uno de

sus habitantes. Era este el padre de una doncella her

mosa que unido con el suyo por los lazos de la hospi

talidad , habia convenido con él que el hijo del uno se
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casaria con la hija del otro, cuando eran aún tiernos jó

venes los dos futuros esposos.

¿ Pero será bien recibido si no compra de antemano

sus favores á bien caro precio ? El es todavía pagano , y

su adorada novia y su futuro suegro de Corinto habian

sido ya bautizados y convertidos al cristianismo . ¡ Ay!

cuando germina en el alma una nueva creencia religiosa,

son a menudo arrancados de ella al mismo tiempo , la fe

primitiva y el amor antiguo.

A su llegada, toda la casa reposa en la oscuridad y

en el silencio ; reposa el padre y tambien las hijas . Sólo

la madre está en vela . Recibe a su huésped con afecto, y

lo conduce desde luego a la sala donde estaba servida la

cena. Se le presentan vinos y manjares antes de que los

pida. Despues que la madre ha tenido con él tan cuidado

sas atenciones , lo deja solo deseándole una buena noche.

Pero ante aquella mesa tan bien servida , no se des

pierla ni se estimula su apetito . Abrumado de cansan

cio se olvida de comer y de beber , y sin quitarse sus

vestidos se recoge en su lecho . Pero apenas empieza á

adormecerse, un huésped singular é inesperado se des

liza en su aposento , cuya puerta no habia cerrado.

Descubre al resplandor de su lámpara una doncella

vestida de blanco , que con el rostro cubierto por el

blanco velo , y con sus sienes ceñidas por negra y dorada

cinta , entra púdicamente en su cuarto . Al verlo se es

panta la doncella y levanta al cielo sus blancas manos

con asombro.
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-Soy yo por ventura, exclama, una extranjera en mi

propia casa , para que no me hayan participado que ha

bia en ella un huésped ? | Ah ! ¡ me tienen tan encerrada

en mi celda! Y ahora héme aquí confundida de vergüen

za . Continúa reposando sobre tu lecho, que yo me reti

ro como he venido.

-Quédate un momento, hermosa doncella, exclama el

jóven saltando de su cama . Tengo aquí los dones de

Ceres y de Baco y me han sido indiferentes; pero conti

go viene el amor , el bello y amable niño del amor ! ¿Por

qué palideces de espanto , querida mia? Ven , ven hácia

mí , y veamos juntos hasta dónde nos son propicios los

dioses.

- Lėjos de mí , jóven imprudente ! |Lejos de mí . Yo

no pertenezco ya á las alegrías de este mundo. ¡ Ay ! todo

ha perecido para mí desde que mi buena madre enfer

ma , juró delirante encadenar al cielo para siempre mi

juventud y mi naturaleza .

Y de repente la multitud de los antiguos dioses ha

abandonado la casa silenciosa . Un solo sér invisible rei

na desde las alturas del cielo y se adora un Salvador

crucificado. Los sacrificios no se hacen ya con ovejas y

con toros ; sino con víctimas humanas ..... ¡horrores

inauditos !

El jóven entre tanto , le dirige cien preguntas, y ni la

más mínima palabra de sus respuestas se escapa á su

memoria.

-¿Es posible , exclama, que en este lugar aparta
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do , tenga ante mis ojos á mi adorada novia ? ¡ Tú eres

mia , tú eres mia ! El juramento de nuestros padres ha

invocado sobre nosotros la bendicion del cielo .

-No soy yo , corazon generoso , no soy yo la mujer

que te destinan , sino mi hermana . Mientras que yo lloro

en mi fria celda y tú la estrechas en tus brazos, jay !

piensa en mí , en mí , que sólo en tí pienso; en mí , que

me consumo ardiendo de amor y a quien la tierra cubri

rá bien pronto

-No! esta llama que nos alumbra, nos anuncia el hi

meneo , y por ella te juro que no estás perdida ni para

mí ni para las alegrías del mundo , porque yo te llevaré

conmigo a la casa de mi padre. Amada mia , permane

ce aquí algunos momentos, y celebremos juntos de una

manera improvisada nuestro festin de boda.

Y ya los dos amantes empiezan a cambiar amorosas

prendas de futura dicha . Ella le presenta una cadena de

oro ; él le ofrece una copa de plata cincelada de una be

lleza incomparable.

-Para tí , para tí esta copa , le dice el jóven , pero

te suplico que me des siquiera un rizo de tus cabellos.

Entonces sonó la hora fúnebre de los espíritus, y des

de este momento ella se empezó a sentir más tranquila.

Llevó ávidamente á sus pálidos labios el rojo vino de

color de sangre ; pero del pan de trigo que él le ofrece con

amistosa mano , no quiere probar ni un sólo bocado.

Despues ella ofrece la copa al joven que la bebe con

ardimiento. Él convida al amor á aquel festin silencio
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so . Y siente , jay ! su pobre corazon devorado por la fie

bre del amor más ardiente . Sin embargo, ella resiste á

todas sus súplicas, hasta que el cae derramando lágri

mas sobre su lecho . Entonces ella se le acerca , se sienta

á su lado y exclama :

—Ah , cuánto me duelen tus angustias ! Pero lay ! si

tú tocases mis miembros , sentirias con espanto lo que

yo te he ocultado . Blanca como la nieve, fria como el

hielo , así es la mujer que ha escogido tu amor.

Y él la estrecha con ardor entre sus brazos poderosos,

inspirado por la fuerza juvenil del amor.

- Puedes estar segura, la dice , de que recobrarias el

calor a mi lado , aún cuando hubieras salido de la tumba .

-¡Cambio de alientos y de besos ! ¡demostraciones amo

rosas! - Tú decias que eras fria y al tocarte me siento

enardecido.

El amor los enlaza con nudos cada vez más estre

cho . Copiosas lágrimas se mezclan á la embriaguez de

su goce. Ella devora con ardor las llamas que brotan de

su boca. Cada uno de los dos amantes se siente vivir en

el otro . La amorosa fiebre enardece su sangre , y sin

embargo no sienten latir el corazon dentro del pecho.

La madre entre tanto que velaba hasta muy tarde , se

desliza suavemente por el comedor. Escucha a la puerta

durante largo tiempo ... ¡Qué rumor tan singular ! Gritos

de queja, gritos de deleite del novio y de la novial...

¡Ardientes palabras que el amor murmura en su delirio!

Permanece inmóvil en la puerta , porque quiere con
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vencerse de la verdad de lo que escucha. Pero ¡oh dolor!

no oye más que juramentos apasionados y dulces acen

tos de amor y de ternura . — ¡Silencio! ¡ Ya canta el gallo!

-¿Y mañana por la noche volverás aquí?-Y unos

besos responden a otros besos .

La madre no puede contenerse ya de cólera, y em

pujando la puerta exclama :

--¿Con que hay en esta casa criaturas indignas que

se prestan tan fácilmente a los deseos de un extranje

ro ?-Y al pronunciar estas palabras penetra en el cuar

to y ve al resplandor de la lámpara , —¡Dios mio !-iá

su propia hija l ...

En su primer espanto , el joven se esfuerza por cubrir

á su amada con su propio velo ; pero ella se desprende

de sus brazos . Y como impulsada por la fuerza de un

espíritu supremo , su figura majestuosa se levanta impo

nente sobre el lecho .

-¡Oh madre, madre mial exclama ella con sepulcral

acento . ¿ Acaso me envidiais los dulces placeres de esta

bella noche ? ¡Y me lanzais de este agradable albergue !

¿ No me he despertado de un sueño sino para encontrar

me con la desesperacion ? ¿ No habeis hecho bastante en

volviéndome en una mortaja y acostándome en una

tumba ?

Pero existe una ley poderosa que me hace salir de la

oscura celda en que me encerrais . Los rezos de vuestros

sacerdotes y sus bendiciones pierden aquí sus derechos.

Ni la sal, ni el agua , ni el hielo , pueden apagar el ca
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lor de la juventud . ¡ Ah ! ¡ La tierra es incapaz de enfriar

el amor !

Este jóven me fué prometido hace mucho tiempo

cuando el templo de Vénus se elevaba todavía entre nos

otros . Y vos , madre , habeis faltado sin embargo á vues

tra palabra , sólo porque un voto extraño é ilusorio os

ligaba. Pero ningun Dios favorece á la madre que se nie

ga á dar la mano de su hija solemnemente prometida .

El sepulcro ha dejado escapar su presa , y yo vengo

á reclamar el bien precioso que se me habia arrebatado.

Vengo á continuar amando al perdido amante y á beber

en sus labios la sangre de su corazon . En cuanto él haya

desaparecido volaré hácia otros lugares, y nuestra jóven

raza sucumbirá ante mi furor.

i Hermosa jóven ! No puedes vivir ya largo tiempo.

En lo adelante , tu vida languideceria en este lugar. Yo

te he dado mi cadena , y me llevo conmigo un rizo de

tus cabellos . Míralo bien ; los que cubren ahora tu cabe

za , estarán mañana encanecidos ; no volverán á ponerse

negros sino más allá de la tumba .

Oye ahora , madre mia , mi último ruego. ¡Haz pre

parar una hoguera , abre las puertas de mi estrecha

celda , y permite que la amante, desgraciada encuentre

el reposo de la muerte por medio de las llamas ! ¡ Cuando

la hoguera me haya consumido , cuando mi cuerpo esté

ya hecho cenizas , mi espíritu irá á esperarte , amado

mio , en la region habitada por nuestros antiguos dioses!
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Las baladas de Goethe , señores, de las cuales acabo

de presentaros dos bellos ejemplos, tienen una grande

significacion histórica en los anales de la literatura ale

mana , pues se ligan intimamente con aquella famosa

campaña literaria del año de 1797 , en que el autor del

Fausto y Schiller , desde entonces su heróico é insepara

ble compañero de armas , tuvieron una participacion tan

honrosa y tan valiente. Las baladas de Goethe y las ba

ladas de Schiller , tambien bellísimas , nacieron en la

misma época y fueron hijas de la misma inspiracion.

Nacieron unas y otras de aquella necesidad comun de re

novacion y de lucha que sentian vivamente los dos poe

tas vencedores, deseosos despues de haber arrancado la

mala yerba, de sembrar por todas partes en el campo de

la literatura semillas sustanciales y fecundas.

Despues de haber trabajado juntos en el Almanaque

de las Musas , y de haber azotado severamente y de

concierto con el látigo de una dura crítica las ridículas y

retrospectivas tendencias de toda la escuela de pedantes

y de insípidos versificadores por medio de los genios, co

menzaron Goethe y Schiller con sus baladas su bella y

fecunda asociacion para la explotacion del pensamiento

poético , por la cual debian obtener más tarde en el tea

tro espléndidos resultados.

Schiller estaba a punto de entregarse de lleno a la ,

composicion de su Wallenstein hacia algun tiempo pro

yectado , y Goethe pensaba seguir trabajando en su

Fausto , cuando la fiebre de las baladas se apoderó de
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entrambos ; y esta decision espontánea de dos inteligen

cias diversas por un género misto que parece ocupar un

término medio entre el drama y la epopeya , es uno de

los hechos literarios más característicos .

En efecto , si bien se observa , se hallará que la bala

da reune algo de los dos géneros indicados. La balada

cuenta como la epopeya y vive actuando como el dra

ma. Y es curioso encontrar en los bellos preludios del

genio el mismo órden de sucesion gradual que se en

cuentra en las historias de la literatura , en las cuales

se observa que el romance popular ó la balada sirven

siempre de precedente a la forma dramática .

La mayor parte de las baladas de Goethe y de Schi

ller , aparecieron en el año de 1797. Hubo entonces un

momento de inspiracion y de entusiasmo en que la poe

sía brotó á torrentes de una fuente pura y abundante .

En esa época dichosa, cada dia veiase aparecer una nue

va composicion poética. Existia entre Goethe y Schiller

una verdadera comunidad de los más preciosos tesoros

de la inteligencia , una amistosa colaboracion poética de

las más ricas , de las más fecundas. Juntos buscaban los

argumentos de sus composiciones, y cada uno escogia

aquel asunto que más le convenia para tratarlo á su ma

nera . Algunas veces sucedia , que como por juego , se

distribuian entre los dos una misma composicion poética,

como sucedió con las Grullas de Ibicus, cuya mitad fué

escrita por Schiller , y la otra mitad por Goethe..

Los fítulos mismos de las baladas de ambos poetas,

24
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sirven
para

indicar en cierto modo las distintas tenden

cias de cada uno. Así , El Guantelete y El Combate del

Dragon , de Schiller , son más bien narraciones , como

dice él mismo, al paso que La novia de Corinto , El Dios

y La Bayadera , y otras de Goethe , se aproximan mu

cho más á la epopeya. En estas pequeñas composiciones,

como en sus grandes obras maestras, se distingue per

fectamente la fisonomía especial y respectiva de los dos

grandes poetas. Schiller presenta una accion más viva;

Goethe mayor serenidad , más mesura y más calma. La

balada de Schiller se acerca más al drama; la de Goethe

se asemeja más á la epopeya . Pudiera decirse que las

baladas de Goethe son epopeyas, en el mismo sentido en

que puede afirmarse que sus dramas son tragedias.

Dirémos ahora algunas breves palabras para no dejar

incompleto este estudio, sobre sus canciones , sus epígra

mas venecianos y sus elegías romanas.

Acerca de las poesías de Goethe , y particularmente

de sus canciones, decia Beethoven á Bettina , la célebre

amante del gran poeta , las siguientes notables palabras:

«Las poesías de Goethe ejercen sobre mi alma una gran

de influencia , no solamente por sus ideas , sino tambien

por su ritmo . Me siento inspirado é impulsado á la com

posicion musical por ese lenguaje admirable, cuya subli

me arquitectura parece ordenada por los espíritus celes

tiales , y que lleva en sí mismo el secreto de las más be

llas armonías. Estas palabras de Beethoven podrian

servir de introduccion adecuada a la lectura de las poe
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sías de Goethe , y particularmente de sus canciones, que

son unas verdaderas obras maestras , escritas con tanto

arte , tanta medida y tanta sutileza , que nadie ha podido

superarlas hasta ahora en la poesía alemana.

Sobre todo, en las canciones sorprende y admira esa

ciencia del ritmo y de la armonía, como diria Beethoven .

En ellas , cada palabra adquiere un valor doble por el

lugar que ocupa , y la más mínima sílaba tiene su im

portancia. En ningunas otras composiciones se presenta

Goethe como un maestro más acabado, más hábil y más

perfecto que en estas canciones inimitables.

Muchos pasajes de la auto -biografía del gran poeta,

se refieren á estos pequeños poemas y explican sus orí

genes y correlaciones. Así vemos que , hablando sobre

su vida en Leipzig , escribe Goethe las siguientes pa

labras.

«La vida limitada que llevaba yo en aquella época, me

condujo naturalmente a buscarlo todo dentro de mí mis

mo. Veíame obligado á buscar dentro de mi pecho todos

los sentimientos y todas las reflexiones que habian de

servir de base á mis poesías; y en cuanto a la represen

tacion poética, la encontraba por medio de una contem

placion inmediata de los acontecimientos y objetos que

describia, sin salir nunca fuera del círculo de mis propias

simpatías. Comencé por escribir de esta manera ciertas

pequeñas poesías en forma de canciones y con un ritmo

poco severo, hijas la mayor parte de las veces de la re

flexion, referentes á mi vida y presentando cierto giro
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epigramático. Tales fueron en mí los primerosefectos de

una tendencia que despues nunca he abandonado, y que

consiste en trasformar al instante en un poema ó en una

imágen todas las cosas que me regocijan ó me afligen ,

aunque simplemente me preocupan de algun modo , ya

para aliviar mi corazon , ya para darme cuenta más

exacta de los objetos exteriores .)

La mayor parte de las canciones de Goethe son ins

piradas por el amor, y nos ofrecen todas mil delicadas

bellezas; ya las que son dulces y alegres, ya las que son

más íntimas y tiernas, y que parecen más llenas de ese

bello sentimiento de melancolía alemana, de esa langui

dez inefable que se llama Sehnsucht, en el pueblo privi -

legiado que habita más allá del Rhin .

En cuanto á sus Elegias romanas y sus Epigramas

venecianos, fueron uno de los muchos y preciosos frutos

de su fecundo viaje por Italia . Ya hemos visto antes de

ahora qué revolucion tan repentina y radical se verificó

en el espíritu de Goethe al pisar por primera vez el sue

lo venerable de la patria famosa del arte clásico.

Léanse, por ejemplo, sus Elegias romanas, esa efu

-sion lírica de un seno en que rebosaban ardientes sen

timientos; ese largo himno en que se canta la felicidad

tal como era concebida por los maestros de los antiguos

tiempos; y por poco que se trate de penetrar en el fondo

del asunto , se descubrirá bien pronto bajo la sencillez

de las formas el carácter propio de la elegia moderna á

través de las ojeadas melancólicas que dirige de vez en
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cuando el poeta sobre las ruinas de la antigua Roma, y

sobre las delicias del muerto paganismo.

Baste, señores, con estas breves indicaciones para no

dejar del todo incompleto nuestro estudio en este punto ;

baste tan ligero bosquejo para dar siquiera una idea de

la grande importancia de Goethe como poeta lírico .

¿Quién puede amar la poesía y no admirar las preciosas,

sencillas y delicadas canciones de Goethe ? ¿ Y qué alma

jóven habrá, señores, en este poético clima del Mediodía ,

que no sienta vibrar, á influjo de la inspiracion poética, las

cuerdas más o menos armoniosas de esa interna lira que

llevamos todos en lo íntimo de nuestros corazones ? Ben

dita sea mil veces la poesía que enaltece nuestro espíri

tu y purifica nuestro sentimiento ... Pero ¿ qué pudiera

deciros esta noche en honor de la poesía que no os pare

ciera pálido y descolorido, cuando dentro de breves ins

tantes debemos escuchar todos extasiados de placer la

voz conmovedora é inspirada de Emilio Castelar ? Pre

parémonos , pues , señores á comprender prácticamente

todo el valor de la poesía , escuchando la palabra incom

parable del primero entre nuestros jóvenes oradores, esa

palabra simpática , entusiasta , moralizadora, que presen

ta siempre a nuestros oídos en los períodos inimitables

de su espléndida prosa, la poesía más bella y más subli

me, más espiritual y más sófica que escuchamos en

España en nuestros tiempos. (1 Bien ! Bien ! Aplausos.)

más filosófica
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LECCION XII .

El Wallenstein y la Maria Stuard , de

Schiller.

SEÑORES :

En nuestra conferencia de esta noche debemos ocu

parnos de dos de los más notables entre los dramas de

Schiller , su Wallenstein y su Maria Stuard .

El poeta dramático moderno, considerada su situacion

bajo un punto de vista externo , lucha con grandes des

ventajas si se le compara con los poetas dramáticos an

tiguos. No existe en nuestros tiempos ninguna especie de

poesía mística ó fabulosa, y con dificultad puede en

contrar una leyenda , para formar de ella su argumento.

Estas y otras desventajas afectan particularmente al

drama histórico. Su base es la vida pública, su argu

mento generalmente irregular y difícil de ser concentra
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do en el corto espacio de un drama. En la Conjuracion

de Fiesco estas dificultades eran menos notables, porque

en ella la accion se circunscribia á los estrechos límites

de una ciudad ; pero en el Wallenstein los obstáculos

eran ciertamente formidables.

La arena más espaciosa , las circunstancias más com

plicadas, innumerables partidos políticos eran los diver

sos hilos esparcidos entre Roma y Paris, entre Viena,

Stokolmo y Praga , por cuyo medio habian de atarse los

nudos que debian constituir el argumento del gran dra

ma. El héroe y su ejército se hallaban colocados entre

dos potencias diversas igualmente difíciles de ser descri

tas , porque el Emperador permanecia encerrado en su

fortaleza de Viena , mientras que el partido protestante

estaba dividido por diversos jefes militares y por distin

tas congregaciones religiosas. Era todavía más difícil

pintar acertadamente el cuadro más importante del dra

ma, porque un gran jefe militar sólo puede adquirir gran

gloria con la gloria de sus subordinados , y así su gran

deza es hasta cierto punto relativa . Mientras más feroz,

desenfrenado y licencioso es un ejército, tanto mayor es

el mérito del jefe , que con su energía lo contiene y lo

domina. Para comprender bien la maravillosa fuerza de

carácter desplegada por Wallenstein, debemos tener en

cuenta los elementos encontrados de que se componia el

ejército que mandaba , considerado ya en sus jefes, ya

en sus soldados. Y esto es importante , porque cabal

mente de la fidelidad de estos soldados, depende el éxi
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to ó el fracaso del crímen sobre el cual gira todo el ar

gumento imaginado por el poeta.

Durante el año de 1796 , babia trabajado Schiller asi

duamente en la composicion de este drama , acerca del

cual habia llegado á persuadirse de que tanto por su

fondo como por su forma, habia de ser más importante

que todas sus producciones anteriores . Sin embargo, en

Noviembre del indicado año escribia a uno de sus ami

gos residente en Dresde, diciéndole que el Wallenstein

se encontraba todavía en el estado de un simple bosque

jo . La historia de la guerra de treinta años le habia pro

porcionado 'ciertamente los más grandes rasgos de su

héroe ; pero para pintar bien el ejército , sentia la nece

sidad de recibir la impresion de aquel período de fuen

tes más profundas. Su viaje á Carlsbad le habia dado

cierta idea de las austeras costumbres de Bohemia у
de

la fisonomía particular de las tropas austriacas; pero sólo

en los libros podia encontrar los materiales necesarios

para pintar con exactitud detallada las masas de un ejér

cito compuesto de soldados procedentes de los países

más diversos.

Esta obra del Wallenstein costó ả Schiller muchos

dias de ansiedad y fatiga, pero tambien le proporcionó

muchas horas agradables. Durante siete años habia tra

bajado en ella de una manera irregular interrumpiendo

a cada paso , y á veces por largo tiempo, esta composi

cion por otros trabajos. La multitud de ideas que de

seaba concentrar en la pieza , lo retardó considerable
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mente en la produccion de esta obra , y la dificultad de

satisfacer su propio gusto en la manera de lograr su ob

jeto , lo obligaba a proceder todavía con mayor lentitud.

Deseaba nuestro poeta manifestar en el Wallenstein

las ideas más completas y elevadas que la experiencia le

habia hecho adquirir de los hombres , y que habia al

canzado acerca de los hombres de Estado y de los ge

nerales, por medio de sus estudios históricos. Y al mis

mo tiempo deseaba , poniendo en accion estos caracté

res , representar todo lo que podia aparecer revestido de

un colorido poético en el turbulento período de la guerra

de treinta años . A medida que meditaba sobre el asun

to , tomaba este mayores dimensiones, y se presentaba

bajo mil formas diversas á su fantasía . Y despues de

muchos ensayos y trabajos preparatorios, halló que era

demasiado extensa la accion de su gran drama, y así se

vió obligado , siguiendo los consejos de sus amigos, á di

vidirlo en tres partes, que aunque distintas entre sí ,

forman realmente en su conjunto una gran pieza dramá

tica distribuida en once actos .

En esta forma fué presentada al mundo en 1799 des

pues de un largo y perseverante trabajo que no fué em

pleado en vano . El Wallenstein en efecto, era la mejor

de todas las composiciones dramáticas que hasta enton

ces habia producido. Mereceria por sí solo un largo y de

tenido exámen crítico ; pero el escaso tiempo de que dis

ponemos , nos obliga a ocuparnos de él con bastante bre

vedad , dando sólo una idea de sus rasgos más notables.
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El pórtico del gran edificio está formado por el Cam

pamento de Wallenstein , que es una pieza de un solo

acto . Pinta en ella el poeta con grande habilidad y de

una manera gráfica las costumbres de aquella ruda y

tumultuosa hueste que Wallenstein tenia bajo su mando

y que fué el instrumento de sus ambiciosos planes. Pa

rece que la experiencia que tuvo Schiller en su primera

juventud de la vida militar , le sirvió de mucho en este

caso , pues sus soldados se hallan delineados con la maes

tría y claridad propias de una observacion personal é

inmediata .

Allí encontramos los espíritus más atrevidos y extra

vagantes de Europa, reunidos dentro del círculo estre

cho de una trinchera . Violenta , tempestuosa , é inesta

ble , es la vida que llevan estos guerreros. Ciegos ins

trumentos de agenas voluntades , siempre dispuestos á

la rapiña y la matanza , manchados con toda especie de

vicios, sin más virtudes que las de un valor temerario

y una obediencia pasiva á su jefe , presenta sin embar

go su situacion ciertos aspectos que nos conmueven ó nos

divierten , aspectos notables que el poeta ha comprendi

do y pintado con su grande habilidad y acostumbrado

ingenio. Llegamos á olvidar mucha parte de la crueldad

У de la repugnante dureza de estos soldados al contem

plar su vida errante sin hogar y sin familia , y la mag

nanimidad práctica con que se esfuerzan por disfrutar de

algunos goces en medio de su triste suerte .

Para suavizar todavía más las asperezas de la escena ,
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sus diálogos están escritos en um metro siempre enérgi

co , vivo y sonoro , que pudiera compararse en cierto

modo al sonido duro , irregular y fluctuante de los tam

bores de aquellos regimientos. Con frases y figuras pro

pias de su ruda cultura , vulgares, ridículas y gráficas

pintan estos hombres sus esperanzas y sus acciones. Hay

entre ellos ciertos rangos y ciertas clases que represen

tan las distintas partes constituyentes de la multitud

mista que seguia al príncipe de los Condotieri. Perfec

tamente pintados encontramos en esta pieza los caracté

res de los cazadores y el valor férreo y la severa filoso

fía militar de los coraceros de Pappenheim . El único prin

cipio de los cazadores , es la obediencia militar, pues no

reflexionan ni calculan y no hacen más que obedecer

ciegamente las órdenes que reciben . Los soldados de

Pappenheim son más viejos, más reposados y más indoma

bles . Han vagado por toda Europa y recogido en sus ex

cursiones ciertas máximas ' militares fijas , y alcanzado

ciertos privilegios entre los demás soldados.

Pero el campamento de Wallenstein está lleno de tan

to ruido como de especulaciones filosóficas. Vemos en él

jugadores, campesinos , soldados , reclutas y frailes ca

puchinos que se mueven constantemente de un lado para

otro para realizar sus dístintos propósitos. El sermon del

capuchino es una composicion incomparable, extraña

mezcla de textos , de chascarrillos y apodos reunidos por

medio de un juicio estúpido y un ardiente celo religioso.

Parece ser pronunciado con grande uncion , y encontrar
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un auditorio favorable en el campamento, pero a la con

clusion se lanzan sobre él los soldados , y difícilmente se

liberta de la muerte, por haberse atrevido á dirigir una

censura indirecta al general. Vemos á los soldados ju

gando, riendo y disputando, discutiendo sobre sus de

seos y sus esperanzas , y por fin entran en una delibera

cion profunda acerca del estado de sus negocios . Al tra

vés de sus ásperas palabras descubrimos un vago bos

quejo de los acontecimientos y de los personajes que han

de aparecer despues a nuestra vista . Empezamos a des

cubrir y comprender la posicion precaria de Wallens

tein , los planes que le amenazan y los que él mismo

está meditando . Percibimos las cualidades característi

cas de los primeros oficiales, y formamos una alta esti

macion del poderoso espíritu que mantiene unida esta

masa de hombres feroces y discordantes , y que parece

ser objeto de universal reverencia entre personas que

nada respetaban .

En los dos Picolomini, drama que constituye la se

gunda parte de la obra , aparecen ante nuestra vista en

persona los generales que nos habia dado a conocer in

directamente el poeta en la introduccion de su gran poe

ma dramático, y los vemos empezar a desenvolver su

complot y sus planes. Vemos á Wallenstein resolviéndo

se lentamente a la rebelion impulsado por ambiciones

personales y por malos consejos ; y á Octavio Picolomi

ni , trabajando ocultamente contra su influencia y pre

ponderancia en el ejército , y preparándole aquella ter



360

rible ruina en que por fin lo hemos de ver perecer en la

tercera y última parte de toda la composicion titulada

La Muerte de Wallenstein . El espíritu militar que domi

na en la primera parte , ya examinada , se sostiene á

toda su altura en la segunda. Los motivos dominantes en

los capitanes y coroneles que en esta se nos presentan,

son algo más refinados que los que nos ofrecen los caza

dores y coraceros del prólogo, pero en sustancia perma

necen los mismos; es decir , el amor de placeres presen

tes ó futuros, el deseo de adquirir reputacion , poder o

dinero; el egoismo encubierto por cierto decoro exterior

y superficial, y dorado con el esplendor del honor mili

tar y del valor inflexible, aunque ligero , frio y sin pre

tensiones. No son héroes imaginarios los que vemos, sino

genuinos guerreros mercenarios. No podemos amarlos,

pero sus actos aparecen revestidos de cierta pompa que

llena agradablemente la escena .

Entre los individuos que figuran en este mundo de la

guerra, Wallenstein es, sin duda alguna , el carácter

más imponente . Wallenstein es el modelo de un grande

hombre de ánimo altivo y esforzado, cuya pasion domi

nante es la ambicion . Es atrevido hasta donde puede

serlo un hombre , es entusiasta y vehemente ; pero el

fuego de su alma arde bajo una gruesa capa de pruden

cia , obedeciendo siempre á reflexivos cálculos que se

extienden hasta los últimos límites de sus proyectos más

minuciosos. Esta prudencia, que a veces raya en irre

solucion, es el aspecto exterior de su carácter, y duran
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te algun tiempo es la única cualidad que en él descubri

mos. La inmensa influencia que parece ejercer su genio

sobre todos los que le rodean , nos hace esperar que he

mos de encontrar en él un grande hombre ; y cuando

despues de muchas dilaciones y no pocos preparativos

se nos presenta por fin Wallenstein, experimentamos en

el primer momento cierto chasco.

Encontramos en él , a la verdad, cierta grandeza, pero

aparece envuelta en un misterio, vacilando entre dos

opiniones distintas, y al parecer ciegamente crédulo en

medio de toda su sabiduría , en momentos en que se tra

taba de cosas muy importantes.

Sólo cuando los acontecimientos lo han obligado á de

cidirse por una línea de conducta determinada , aparece

á nuestra vista en toda su fuerza , desplegando su gigan

tesco espíritu toda su energía . En medio de grandes di

ficultades y muchas incertidumbres, y cuando le ame

nazaba terrible ruina , á cuya idea temblaban sus más

valientes compañeros, él permanece completamente tran

quilo , y en medio de la horrible crísis que atraviesa,

domina en su alma la mayor serenidad y la conciencia

clara de toda su fortaleza . Wallenstein , ciertamente,

aunque notable por su poder externo é interno , por su

elevada inteligencia y su voluntad dominante, aunque

sobresalia en el arte de la guerra y de la diplomacia en

tre los más grandes generales de Europa , aunque era

el ídolo de sesenta mil intrépidos corazones , no está , sin

embargo , tan distante de nosotros que no pueda desper



362

tar nuestras simpatías. Nos hallamos unidos á él por me

dio de ciertos sentimientos que él mismo considera débi

les , aunque pertenecen a los elementos más generosos

de su naturaleza .

Su indecision depende en parte de la sensibilidad de

su corazon y de la cautela de su juicio . Su creencia en

la astrología , que fortalece y confirma esta tendencia ,

procede de ciertas emociones benévolas y suaves , y pres

ta un nuevo interés al carácter del guerrero . Sencilla

creencia que humilla al grande hombre a quien estaba

sometida la tierra ante los poderes misteriosos que pesan

en su balanza los destinos del hombre , y á cuyos ojos,

los más grandes y los más pequeños de los mortales ape

nas se diferencian en su pequeñez insignificante.

La confianza de Wallenstein en la amistad de Octavio,

su amor desinteresado á Max Picolomini, su bondad fra

ternal y paternal, son bellos sentimientos que derraman

cierta suavidad conmovedora sobre las más duras y más

heróicas cualidades con que aparecen combinados. Su

traicion al emperador, es un crímen por el cual no po

demos vituperarlo con gran severidad por la manera con

que se vió tentado y provocado á cometerla ; y así, la

olvidamos, ó sólo la recordamos como ligera falta , en

medio de la admiracion que nos inspiran la nobleza y la

energía de su carácter. Schiller, al hacer tan interesan

te á su Wallenstein , ha vencido grandes dificultades.

Apenas ha violado la verdad de la historia , y sin embar

go , nos hace sentir vivamente que Wallenstein, a pesar de
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que sus acciones, individualmente consideradas, son des

graciadas é ilegales , es un carácter fuerte, sublime y

dominante ; de tal manera , que llega á inspirarnos un

vivo interés por su destino , á que se mezcla cierta es

pecie de compasion benévola y afectuosa.

En Octavio Picolomini , su compañero de guerra, en

contramos menos faltas, pero tambien nos inspira menos

placer. Las cualidades de Octavio son principalmente

negativas; lo vemos seguir más bien la letra que el espí

ritu de la ley moral, y aunque su conducta externa es

regular y ordenada, sin embargo, no encontramos en él

ningun rasgo de generosidad . Es más bien un cortesano

que un soldado, y el arma de que se vale es la intriga

y no la fuerza. Creyendo firmemente que todo lo que

existe es bueno , desconfia de todas las cosas nuevas y

extraordinarias; no tiene fe alguna en la naturaleza hu

mana , y parece ser virtuoso más bien por cálculo que

en virtud de sus naturales impulsos. Apenas le agrade

cemos su lealtad; pues sirviendo á su emperador, vende

y arruina á su amigo; y además, aunque no lo confiesa ,

la ambicion personal es uno de los motivos más podero

sos de su conducta; desea ser general y príncipe , y con

sidera á Wallenstein , no sólo como un traidor á su sobe

rano, sino tambien como un obstáculo a la realizacion de

sus ambiciosos planes. Es cierto que Octavio no impul

sa personalmente á Wallenstein hacia su pérdida, pero

tampoco le advierte el peligro, y quizá estaba persuadi

do de que toda nueva tentacion era supérflua. Wallens

25
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tein no merecia semejante proceder de parte de un hom

bre en quien habia depositado su confianza como en un

hermano , aun cuando esta confianza fuese ciega y guia

da por visiones astrológicas.

Octavio Picolomini y Wallenstein, son , por decirlo así,

las dos fuerzas opuestas, por cuyo medio se mantiene

en movimiento todo aquel mundo de política militar que

nos pinta Schiller en su gran drama. La lucha de la

magnanimidad y la fortaleza, combinadas con la traicion

contra la astucia y la virtud aparente ayudadas por la

ley, da origen a una série de grandes acciones que se

presentan con viveza a nuestra vista . Tomamos parte en

los intereses encontrados de aquellos guerreros ; los ve

mos con agrado en medio de sus ruidosas fiestas y de

sus agitadas deliberaciones, y participamos de las espe

ranzas y de los temores que descubrimos en su pecho.

Schiller ha tenido la habilidad de mantener interesado

nuestro ánimo por una sucesion constante de escenas

cada vez más animadas; el plan del drama se complica

y oscurece a medida que adelanta, y el interés va sien

do cada vez más grande y más profundo hasta el desen

lace .

Entre el ruidoso tumulto de aquella agitada multitud,

aparecen dos figuras de celestial belleza que llaman vi

vamente nuestra atencion , y cuyo destino , por ballarse

envuelto en el de las personas que las rodean, adquieren

á nuestra vista una importancia de que en otro casohu

bieran carecido. Max Picolomini, el hijo de Octavio , y
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Tekcla , la hija de Wallenstein, derraman un resplandor

eterno sobre toda esta tragedia. Despiertan los más her

mosos sentimientos del corazon , y añaden á la brillante

pompa de escenas que habian excitado nuestra fantasía,

el entusiasmo de los más puros sentimientos de la huma

nidad, el ardimiento de los deseos juveniles y la luz pur

purina del amor . La historia de Max y de Tekcla, no es

rara en la poesía; pero Schiller la ha tratado con un in

genio que es raro por extremo. Los dos amantes apare

cen dotados de todo género de bellas cualidades; su mú

tuo afecto es espontáneo é inmenso ; y hasta el lector

más frio y más escéptico, se veria obligado a amarlos y

á creer en ellos.

Desde el principio formamos la idea más elevada de

Max, puesto que los soldados y los capitanes hablan de

él como de un héroe . Su primera aparicion confirma es

tas ideas , porque vemos en él personificados el honor, el

ardimiento juvenil y la rectitud del carácter. Aunque

apenas se acerca á la edad madura, ha experimentado y

sufrido mucho ; pero la experiencia del hombre no ha

llegado á extinguir en su pecho el entusiasmo del jóven .

Desde su infancia ha vivido en medio del tumulto de la

guerra, derivando casi todas sus ideas de la vida agita

da de los campamentos; y sin embargo , en medio de

ellos, sus naturales instintos habian hecho que su cora

zon se aficionase a todo lo que habia de noble y de bello

en el ejercicio de las armas, rechazando al mismo tiem

po todo lo que era repugnante y feroz. Amasinceramen
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te á Wallenstein , su protector, su valiente y magnánimo

jefe. Ama la vida que llevaba, por ser una existencia de

excitacion y de peligro, porque no conoce otra alguna ,

y sobre todo porque su espíritu jóven y puro derrama

ba el resplandor de la belleza hasta sobre las más tristes

fases de la vida humana. Es un soldado , y soldado va

liente como pocos ; pero es tambien algo más que esto .

Comprende que hay escenas más bellas en la vida que

las escenas terribles de la guerra ; y su primera en

trevista con la princesa Tekcia le revela un mundo

nuevo en que hasta entonces ni siquiera habia soñado ,

una tierra de paz y de felicidad serena , cuyos encantos

nos pinta con sencilla é incomparable elocuencia . Max

es tan afectuoso como intrépido; es compasivo y dulce ,

aunque educado bajo las tiendas de campaña; es mo

desto y sencillo aunque está en la flor de la juventud , y

es celebrado por todos . Su aspecto es.el de un hombre

pensativo, pero fervoroso ; intrépido , pero dulce , y así

representa lo que pudiéramos llamar la poesía de la

guerra , combinando en su naturaleza el valor del héroe,

del militar, y los sentimientos poéticos y entusiastas del

jóven . Lo hubiéramos amado donde quiera ; pero aquí ,

en medio de escenas de lucha y de peligro, aparece

más amable y más interesante á nuestros ojos.

La princesa Tekcla es quizá todavía más querida para

nosotros. Tekcla que acababa de entrar en la vida con

tímidos pasos y sin que las contradicciones de la reali

dad hubiesen todavía perturbado las brillantes y poéti
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cas visiones que habia despertado en su alma juvenil la

residencia en un claustro, contemplaba en Max no sólo

á su protector y al oficial del campamento de su padre,

sino tambien al emblema viviente de sus informes, pero

brillantes sueños juveniles . No conociendo el engaño,

confiaba plenamente en Max como este en ella : los dos

espíritus se encuentran y se contemplan mútuamente y

quedan desde entonces estrecha y eternamente ligados

el uno al otro. Todo esto nos lo describe el poeta con una

suave inspiracion , que despierta nuestra más viva y pro

funda simpatía, y con una bella sencillez que es tan in

comparable como irresistible .

Nos regocijamos al contemplar el ardiente , puro y

confiado amor de Max y de Tekcla ; pero nuestro senti

miento llega á ser triste y punzante, cuando pensamos

que la mano inexorable del destino , se levanta implaca

ble sobre su cabeza para herirlos. Tekcla ha gozado algu

nas horas de celestial belleza , pero su ingénua alegría es

pronto reemplazada por graves temores y sérias alar

mas , y empieza a sentir que el campo de Wallenstein,

no es un lugar á propósito para que en él vivan ni se

realicen las esperanzas de su amor . Las instrucciones y

explicaciones que recibe de su tia, le descubren un tristi

simo secreto . No debia amar á Max ; le esperaba una

suerte más elevada , quizás régia , pero se le aconsejaba

que impulsase a su amante á faltar á su deber, y que se

esforzara porque prestara su influencia á su padre , cu

yos atrevidos intentos descubre ahora por la vez pri



368

mera . Desde este momento se desvanecen para siempre

sus dulces esperanzas de ventura. Sin embargo, sus pro

pios dolores la afectan menos que la desgracia que a su

vista amenaza á su tierna y afectuosa madre . En cuan

to á sí misma , espera con triste y resignada paciencia

el golpe que ha de abrumarla . Es dulce y suave como

la más dulce de las doncellas, pero al mismo tiempo no

retrocede cobarde ante lo que es inevitable. A menudo

una rectitud y una generosa inflexibilidad de resolucio

nes en Tekcia contrasta bellamente con su inexpe

riencia y su tímida viveza de sentimiento. Así al descu

brir la traicion de su padre, comprende y declara que

Max debió obedecer su primer impulso y abandonarla .

Encontramos en este punto una escena patética y su

blime como pocas en la poesía. Contemplamos la men

guada pero todavía brillante gloria de Wallenstein ,

opuesta a la impetuosa desesperacion de Max Picolomi

ni , cuyo pecho se desgarra luchando entre las exigen

cias del deber y las inspiraciones del amor ; y entre

tanto la tranquila aunque angustiada Tekcla aparece al

lado de su afligida madre, rodeada por los pálidos ros

tros de los abatidos compañeros de Wallenstein . Hay

una especie de pompa física que corresponde a la gran

deza moral de la accion . La rebelion y la partida suce

siva de las tropas que tiene lugar fuera de las murallas

del palacio , se percibe desde la escena , y las trompe

tas de los Pappenheimers sirven de eco á los terribles

sentimientos de su jefe. Las siguientes escenas son tam



369

bien profundamente conmovedoras. Max arrebatado por

sus soldados del lado de Tekla , se pone a su frente en

una situacion que llega casi al frenesí. Al dia siguiente

llega la noticia de su fatal suerte , y no hay corazon tan

duro que pueda oirlo sin conmoverse. El efecto que pro

duce sobre Tekcla , sirve para desplegar las energías

ocultas en su alma. El primer rumor accidental de la

noticia la habia abrumado de dolor ; pero pronto llama

en su auxilio todas las fuerzas de su espíritu; hace venir

al mensajero , le dirige prolijas preguntas , y escucha de

sus labios los más tristes pormenores con el heroismo

admirable de una virgen espartana.

La infeliz Tekcla , sin embargo , tiene todavía que su

frir un gran dolor : la separacion de su madre. Persiste

empero firme en su resolucion , y sale al campo para

morir junto a la tumba de su amante. Las desgarrado

ras emociones que tiene que sufrir esta bella y amable

criatura , están pintadas por el poeta de tal manera , que

llenan de dolor nuestra alma, y la triste suerte de Max

y de Tekcla haria saltar las lágrimas á los ojos del más

frio y del más fuerte de los estóicos .

Menos tierno , pero no menos poético y sublime es el

destino final de Wallenstein. No lo compadecemos, por

que aún en medio de su ruina es demasiado grande para

inspirar compasion. Despues que su hija , como brillante

vision ha desaparecido de la escena , esperamos de un

momento a otro el destino inevitable de Wallenstein con

temerosa espectativa. Pero hay mucho de patético en
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su triste caida ; y oimos resonar en su corazon la voz de

la naturaleza en medio de la austera grandeza con que

soporta su inevitable y triste suerte.

La última escena de su vida es una de las más bellas

de que puede jactarse la poesía. Ignora todavía la muer

te de Tekcla; pero piensa en Max , y su recuerdo trae las

lágrimas á sus ojos. Fija sus miradas en las estrellas y

pasan rápidamente sobre su espíritu oscuras sombras de

supersticiosos temores, al contemplar esas hermosas

fuentes de brillante luz , y comparar su gloria é inmuta

ble existencia, con la turbulenta y agitada vida de los

hombres. El fuerte espíritu de su hermana se siente aba

tido por oscuros presentimientos; los agüeros le son con

trarios y su astrólogo, y uno de los conspiradores, y

hasta sus propios sentimientos , le aconsejan la mayor

vigilancia y el mayor cuidado. Pero se niega á doblegar

ante estas consideraciones la enérgica resolucion de su

alma ; desprecia estos consejos y se retira á dormir ale

gremente para deleitarse sobre su almohada con sueños

de esperanza , ignorando que ya estaban preparados los

agudos dardos que habian de lanzarlo en el eterno sueño

de la muerte .

La muerte de Wallenstein no causa lágrimas; pero es

tal vez la escena más acabada de la tragedia. Una som

bra de horror, de fatal terror domina en ella y da nuevo

realce al fuego de esa brillante poesía que palpita en

cada una de sus palabras . No conocemos nada que pue

da comparársele, fuera de alguna notable escena del
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Macbeth , ó del Otelo de Shakespeare. El genio de

Schiller no es tan extenso y variado como el del gran

trágico inglés ; pero en su esfera propia , es decir, en la

habilidad para despertar elevadas , fuertes y profundas

emociones , ningun poeta puede superarle.

Esta tragedia del Wallenstein, publicada á fines del

siglo xviii , puede muy bien considerarse como la más

grande de todas las obras dramáticas de que puede glo

riarse ese famoso siglo . La Francia nunca se levantó á la

altura de Schiller , ni aún en los dias de su gran Cor

neille , y despues de los tiempos de la reina Isabel , tam

poco ha producido Inglaterra ningun poeta dramático

que pueda comparársele en vigor de inteligencia, y pro

fundidad de sentimiento . Alemania nos presenta , es cier

to , á Goethe , y Goethe nos ofrece su gran poema del

Fausto. Mas el Fausto, obra grandiosa pero irregular y

descuidada, está léjos de llegar a la acabada perfeccion

artística del Wallenstein . Esta última es en realidad una

vasta y magnífica obra . ¡ Qué reunion de imágenes , de

ideas y de emociones dispuestas de la manera más feliz

y en el orden más admirable! Vemos en ella conquista

dores, hombres de Estado , ambiciosos generales, fero

ces soldados , héroes y heroinas, todos actuando y sin

tiendo como lo harian en la realidad , en la naturaleza ;

todos fielmente pintados y todos embellecidos al mismo

tiempo por el espíritu y la inspiracion de la poesía , y

todas estas cosas hábilmente manejadas para aumentar y

enaltecer la fuerza de la impresion dominante producida
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por el drama , que es nuestra profunda simpatía por los

tres principales caractéres de la pieza por el valiente y

heróico Wallenstein , y por los desgraciados y tiernos

amantes Max , Picolomini y Tekcla .

Poco despues de la publicacion del Wallenstein , cam

bió Schiller el lugar de su residencia. El aire de las

montañas de Jena, era considerado por los médicos per

judicial á sus padecimientos pulmonares, y determinó

desde entonces pasar los inviernos en Weimar. Quizá

contribuyó tambien poderosamente á este nuevo arreglo

la oportunidad que le proporcionaba de vivir cerca del

teatro , cuya frecuentacion debia ser muy provechosa

para sus adelantos, despues de haber vuelto á empren

der sus trabajos de poeta dramático. En cuanto al vera

no, lo siguió pasando por varios años en Jena , cuyas

bellas cercanías le agradaban sobre manera . La peque

ña glorieta de su jardin , siguió siendo durante algun

tiempo su lugar favorito de estudio durante el verano,

hasta que por fin se estableció definitivamente en

Weimar.

Este cambio de residencia produjo pocos cambios en

los trabajos de Schiller; pues continuó trabajando como

antes en la composicion dramática , de la cual queria

hacer la principal ocupacion de su vida , y recibiendo

del duque un sueldo suficiente para satisfacer sus nece

sidades y llenar sus deseos, pues si Schiller deseó siem

pre tener lo suficiente para salir de angustias y de

afanes , nunca aspiró á amontonar riquezas. La pri
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mera obra dramática que escribió despues del Wallens

tein , fué su Maria Stuard , de la cual dirémos algunas

palabras para terminar nuestra conferencia de esta

noche.

El objeto de Schiller en Maria Stuard, parece haber

sido presentarnos el arrepentimiento de una mujer inte

resante, pero extraviada, y demostrarnos de qué mane

ra su alma podia recobrar su nobleza primitiva, por me

dio de los sufrimientos, de la devocion y de la muerte .

Es una tragedia llena de sombríos y tétricos sentimientos,

en que domina cierto espíritu de melancolía , y en que

vemos siempre dirigirse los ojos de la heroina hacia lo

pasado para encontrar motivos de remordimiento , en

torno suyo para hallar los dolores de una prision , y hacia

el porvenir para ver abrirse á sus piés el abisino de la

tumba.

El poeta obtiene sin duda su objeto. Nos vemos obliga

dos á perdonar y amar a la culpable y simpática María .

Es bella, desgraciada y magnánima, y sus errores, aun

que graves , han sido expiados por largos años de llanto

y de dolor. Considerando tambien que esos errores no

fuéron el resultado de la reflexion y del cálculo, sino de

lo accion de las pasiones sobre un corazon ardiente y cie

go durante algun tiempo en su extravío, parecen menos

odiosos que la fria y premeditada villanía con que es sa

crificada por la reina de Inglaterra.

La reina Isabel es orgullosa y egoista , envidiosa y

despiadada : no viola ley alguna; pero no posee tampoco
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ninguna gran virtud , y sin embargo, triunfa . Su carác

ter árido, artificial y frio, aviva por el contraste nues

tra simpatía por los ardientes sentimientos de su rival

desgraciada . Las dos reinas están perfectamente deli

neadas, particularmente María . El poeta presenta viva

mente sus cualidades respectivas; y los hábiles rasgos

con que pinta sus caractéres, despiertan mil sentimien

tos en nuestro pecho.

Tambien está perfectamente bosquejado Mortimer,

amante altivo , impetuoso y apasionado , impulsado prin

cipalmente por el ardimiento de su alma , é intere

sante por la vehemencia de carácter y por su intrepi

dez admirable. El diálogo es bellísimo, sobre todo en

algunas escenas como la de la entrevista de las dos

reinas.

¡Cuán bella es tambien aquella escena en que des

pues del largo cautiverio se permite por primera vez á

María contemplar la hermosura de los campos y de

los cielos! En medio de su momentánea libertad , olvida

llena de alegría que es todavía prisionera, y se dirige

á las nubes, « esos marineros del aire, que no son es

clavos de Isabel ,» y les encarga que lleven noticias su

yas á los corazones generosos que la aman en extrañas

tierras .

Aunque la Maria Stuard está lejos de ser un drama

tan grandioso como el Wallenstein , sin embargo, es una

bellísima tragedia, y por sí sola hubiera bastado para

formar la gloria de un poeta que no hubiera tenido, como
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Schiller, engastadas en su corona de 'laurel joyas tan

preciosas como el ya mencionado Wallenstein y la inspi

rada Doncella de Orleans, y el sublime Guillermo Tell,

de cuyo exámen nos ocuparémos en nuestra próxima

conferencia . (Aplausos .)
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LECCION XIII .

La Doncella de Orleans, La Novia deMe

sina y El Guillermo Tell , de Schiller. Sa

muerte y su carácter.

SEÑORES :

Llegamos esta noche à la penúltima leccion de nuos

tro curso , que constará de catorce conferencias, en lu

gar de las diez y seis anunciadas en mi programa, sin

que por ello haya dejado de desenvolver estehasta don

de ' lo han permitido los estrechos límites del tiempodis

ponible. En efecto', en las lecciones XV y XVI , las dos

últimas de mi programa , habia pensado ocuparme de la

influencia de Goethe y Schiller sobre sus contemporá

neos ; pero como hemos venido haciendo ese trabajo al

examinar las principales obras de los dos grandes poe

tas , pues 'bemos hablado de sus relaciones con Herder,

Lavatery Wiellandt , con Kant , Fishte y Guillermo de
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Humboldt, no es ya necesario que consagremos dos lec

ciones particulares á ese objeto. Nos acercamos , pues ,

al término de nuestra tarea con cierto dolor de mi alma,

pues siento por una parte terminar estos estudios tan

gratos sobre Goethe y Schiller, y separarme por otra ,

quién sabe por cuánto tiempo, de este ilustrado audito

rio del Ateneo que ha recibido con tanta benevolencia

mis pobres explicaciones.

Entremos desde luego , señores , en el asunto de nues

tra leccion de esta noche , empezando por un ligero bos

quejo de La Doncella de Orleans, uno de los más inspi

rados y famosos dramas de Schiller.

En el año de 1801 , dió á luz nuestro gran poeta La

Doncella de Orleans, cuya idea despertó en su ánimo la

lectura de una serie de documentos relativos a la sen

tencia de Juana de Arco, publicados por primera vez en

aquel tiempo , por M. DelAverdy, miembro de la Aca

demia de las inscripciones.

Juana de Arco , considerada como asunto de la histo

ria ó de la poesía , es el más singular de todos los per

sonajes de los tiempos modernos, y presenta un carác

ter que puede ser apreciado bajo una gran variedad de

aspectos y con una variedad correspondiente de emocio

nes . A los ojos de los ingleses de su época, supersticio

sos en sus creencias y vencidos por sus hazañas, apare

cia como inspirada por el diablo , y fué por ese motivo

quemada como hechicera. Bajo el mismo aspecto nos la

presenta Shakespeare en sus poesías. A los ojos de Vol
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taire, cuyo oficio era hacer la guerra á toda clase de

supersticion, aparecia la inmortal doncella como un ins

trumento del más horrible fanatismo, y los que la se

guian y creian en ella , eran juzgados por él miserables

dementes. Juana de Arco dió origen á su Pucelle , uno

de los poemas más ingeniosos, pero tambien más inmo

rales de que tiene que avergonzarse la literatura.

Esta manera de considerar la Doncella de Orleans, no

es ciertamente la más justa . Sentimientos tan profundos

y sérios como los suyos , no pueden ser nunca objeto del

ridículo . Todo el que trabaja por realizar un propósito

cualquiera, con tan ardiente fe y tan fervorosa abnega

cion , tiene derecho a despertar sérias y profundas emo

ciones en el corazon de los hombres. El entusiasmo pre

senta una forma distinta en cada época. Siempre es su

blime hasta cierto punto , y á veces llega á ser peligro

so . Por su esencia misma tiende en ocasiones al error y

á la exageracion ; pero es , sin embargo , la facultad fun

damental de las almas fuertes, la verdadera nobleza de

espíritu , de donde nace toda grandeza de accion o de

pensamiento.

La sencilla y jóven aldeana que sintió dentro de su

pecho una resolucion tan vehemente y fogosa que pudo

someter a su voluntad el ánimo de los reyes y los gene

rales y conducir los ejércitus al combate, venciendo

siempre hasta lanzar del país sus invasores, debe haber

poseido en realidad todos los elementos de un poble y

majestuoso carácter. Encontramos en ella, en efecto,

26



380

sentimientos benéficos , ideas sublimes , y ante todo una

voluntad incontrastable. ¡Quién pudiera contar las prue

bas y los triunfos , los terrores y los esplendores que te

nian por escena el espíritu inspirado de la inmortal don

cella I .... Si cometió errores , fueron de aquellos que

sólo cometen las almas generosas y que siempre perdo

nan los espíritus verdaderamente nobles. Los oscuros

misterios y las ilusiones que rodeaban su alma, eran

sólo errores de su inteligencia, que hacian mucho más

conmovedores los ardientes sentimientos de su co

razon virginal , así como las nubes doradas por la luz

brillante de la aurora, ostentan mucha mayor belleza

que el cielo más sereno y azulado .

Schiller nos presenta a Juana de Arco como penetra

da por una fuerza exaltada y patética que la hace muy

interesante á nuestros ojos. La Juana de nuestro gran

poeta es una creacion purísima y casi celestial , que com

bina los dulces encantos de la gracia femenina con la

imponente majestad de una profetisa destinada á sacri

ficarse en aras de su patria. Asemejábase , pues , a los

ojos de Schiller à la Ifigenia de los griegos, y la ba pin

tado con rasgos análogos bajo muchos aspectos .

Las desgracias y desolacion de su país , han encendido

en el ardiente y virginal corazon de Juana un puro fuego

patriótico, que fomentado por medio de la soledad de su

vida y sus profundos sentimientos religiosos, llega á con

vertirse en una santa llama. La vemos sentarse solitaria

con sus rebaños al lado de la capilla de la Virgen y á la
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sombra de la vieja encina de los Druídas, lugar frecuen

tado segun la tradicion por espíritus sobrenaturales bue

nos ó malos, y allí se le revelan visiones jamás contem

pladas por los ojos de los hombres . Las fuerzas de sus

intimos impulsos, y la enérgica vivacidad de sus sen

timientos, la persuaden de que el cielo la destina á li

bertar la Francia, su querida patria. La intensidad de su

fe persuade á otros , y se lanza decidida al cumplimiento

de su mision sagrada. Todo cede ante la fogosa vehemen

cia de su voluntad, ante la inspiracion ardiente de que se

siente poseida.

Hay algo de bello y de conmovedor en la contempla

cion de un generoso entusiasmo , alimentado en lo más

intimo del alma en medio de obstáculos y de contratiem

pos, y que por fin estalla, por decirlo así, con fuerza ir

resistible, para cumplir la gran mision á que se cree

destinado. Los impedimentos que por largo tiempo lo

contrariaron , se convierten despues en testimonio de su

poder ; y hasta la ignorancia y los errores que en cierto

modo con él se ligan , sirven para aumentar la simpatía

sin disminuir nuestra admiracion. ¡Quién puede menos de

admirar el triunfo difícil y penoso de la inteligencia so

bre el destino , de la libre voluntad humana sobre las

necesidades materiales de la vida!

Todo esto lo ha sentido Schiller perfectamente, y lo

ha representado con admirable ingenio . El movimiento

interno del espíritu de Juana permanece envuelto en os

curidad misteriosa ; pero sus movimientos externos y ac
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tivos son claros y distintos; contempląmos el levantado

berpismo de sus sentimientos que nos conmueven hasta lo

intimo del alma. La tranquila y devota inocencia de sus

primeros años en que vivia silenciosa, concentrada den

tra de sí misma , aunque dulce y benévola , nos inspira

amor por ella ; y el celestial resplandor que ilumina la

segunda parte de su existencia, hace despertar en nues

tro pecha, además del amor, la reverencia . Sus palabras

y sus acciones, presentan combinadas una fuerza irre

sistible y una dignidad tranquila , sencilla y sin preten

siones. Juana de Arco es una de las figuras más pobles y

bellas de la literatura dramática ; nos parece verla con

sy esbelta y delicada forma, con su dulce, pero inspira

do rostro, bella y terrible al mismo tiempo, llevando en

sus manos la bandera de la Virgen al frente de los ejér

oitos de su patria; irresistible por su fo y más grande por

su entusiasmo, á pesar de ser una sencilla y candida

pastora , que los reyes y las reinas del mundo.

Y sin embargo, su corazon virginal no es del todo in

sensible á sentimientos puramente humanos. Cuando

aquella venganza inexorable , que habia cerrado sus oi

dos a la voz lastimera de los enemigos de la Francia, se

suspende de repente a la vista de Lionel , y su corazon

experimenta la primera impresion de afecciones mortales,

una oscura nube aparece en el sereno cielo de su espíri

tu ; cree que el cielo la ha abandonado, é que ha querido

someterla á la tentacion de espíritus malignos. Schiller

nos pinta poderosamente la agonía de su espíritu perdi
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do en el interminable y horroroso laberinto de la duda.

Acaba de coronar al rey en Reims, y todo es alegría,

y pompa y júbilo y casi adoracion á Juana de Aroo, pero

los pensamientos de la misma Juana no son pensamion

tos de alegría. En medio del tumulto y la magnificencia

de aquella régia fiesta , cae de repente en una especie de

sueño delirante, producido eri mi alma al descubrir entre

la multitud á sus pobres, pero fieles y afestuosas herma

nas, cuya vista llena sú alma de profundas emociones.

Pintase al punto en su fantasía su vallecito tatal de Arco

entre sus bellas colinas, con sus techos de paja y su ver

de césped , donde el sol brilla tan esplendente y tan see

reno , donde el cielo es tan azul, donde todo es tranqui

lidad, paz y pureza. Suspira por el dulce reposo de la

lejana casa paterna, y se estremece al pensar que nunca

más volverá á verla . Acusada de hechicería por su pro

pio padre, severo y supersticioso , to pronuncia di una

sola palabra para negar tan grave cargo, porque su cos

razon está empañado por el amor terrestre que juzga

criminal, y no se atreve la desgraciada á levantar sus

ojos al cielo. Separada de sus hermanas,mirada con Horror

por el mismo pueblo que habia salvado , vaga errante,

abandonada sin saber adonde. No decae , sin embargo,

bajo tan duras pruebas; en medio de los sufrimientos y

del abandono de los hombres, su espíritu adquiere mayor

claridad y mayor fuerza y recobra la perdida confianza.

Y entonces la admiramos aún más que antes, porque la

ternura se une á los otros sentimientos que nos inspiraba',
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y hemos visto su fe sujeta a la terrible prueba de crue

les vicisitudes. Sus compatriotas reconocen al ' fin su er

ror, y Juana concluye su carrera con una gloriosa muer

te que sufre con heroismo admirable.

La sublime figura de Juana de Arco ocupa el centro

de esta tragedia; y las escenas destinadas á desenvolver

su carácter y sus sentimientos , constituyen su principal

encanto. Hay sin embargo otros personajes en ella que

dejan una impresion grata y distinta en nuestra memoria .

Inés Sorel ; la dulce , lánguida y generosa favorita del

delfin , realza por medio de la comparacion y del con

traste la belleza viril de la doncella de Orleáns. Dunois ,

el bastardo de Orleans y amante de Juana , es un franco

é intrépido soldado perfectamente descrito ; Talbot, el

viejo veterano de alma adusta é indomable , es tambien

pintado por el poeta con bábiles rasgos.

La Doncella de Orleans es sin duda alguna uno de los

más hermosos entre todos los dramas modernos . Quizá

entre todas las tragedias de Schiller sea esta la que mejor

demuestra esa facultad maravillosa del genio en la más

estrictă acepcion de la palabra . El Wallenstein envuelve

más pensamientos, conocimientos más extensos, y es en

su conjunto una concepcion más vasta ; pero pocas veces

está iluminada por ese eterno resplandor de inspiracion

sublime que brilla en cada página de su Juana de Arco .

Vemos en ella representado el espíritu de los tiempos

románticos exaltado y'embellecido ante nuestros ojos.

Es una verdadera idealizacion poética de interesantes
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hechos históricos. Seria necesario tener un corazon frio

y una imaginacion muerta para no conmoverse con la

lectura ó por la representacion escénica de la Doncella

de Orleans de Schiller.

En Alemania recibió el drama la más favorable aco

gida. Su idea dominante era simpática para el espíritu

aleman, y su desenvolvimiento inflamaba la imaginacion

у el corazon del pueblo , que se sentia orgulloso de su

gran poeta , y se deleitaba llenándose de entusiasmo al

escuchar su poesía. Cuéntase que en la primera repre

sentacion de este drama en Leipzig , se hallaba Schiller

en el teatro aunque sin ser visto por los espectadores,

que demostraron su entusiasmo por el poeta , de una ma

nera singular. Cuando se bajó el telon al final del pri

mer acto , oyóse resonar por todas partes el grito de

i viva Federico Schillerl acompañado por los sonidos de

una música militar . Y á la conclusion de la pieza se

agolpo toda la concurrencia , formando dos largas filas

delante de la puerta por donde debia salir el poeta ; y

tan pronto como este apareció, descubrieron todos sus

cabezas respetuosos para saludar al autor del drama , y

se dice que a medida que adelantaba entre la multitud,

las mujeres levantaban á sus niños sobre sus brazos para

que vieran á Schiller , y señalándolo con el dedo excla

maban : ¡mirad , ahí va nuestro gran poeta !

La perseverancia con que habia trabajado Schiller por

llegar a la perfeccion en el drama , habia producido sus

naturales resultados. Las exigencias de su gusto litera



386 -

rio no servian ya de obstáculo al desenvolvimiento de su

genio , y el arte habia llegado á ser para él una segunda

naturaleza. En 1803 presentó al público una nueva

prueba de la fecundidad de su inteligencia y de su de

seo de adelantar en la carrera de las letras. Su Novia

de Messina fué un ensayo en que procuró presentar un

asunto moderno y sentimientos tambien modernos, re

vestidos de antiguos trajes. El principio sobre el cual

gira el interés de este drama, es el fatalismo de los an

tiguos , su plan es.de una sencillez extremada , y nos

ofrece la novedad de un coro , sobre cuyo uso y natu

raleza escribió Schiller una disertacion que le sirve de

prólogo. Este ensayo no tuvo buen éxito , pues á pesar

de que encontramos mil bellezas particulares en la No

via de Messina , no nos satisface plenamente , con

siderada en la totalidad de su conjunto; no nos conmue

ve con profundidad y no alcanza por tanto el más gran

de objeto de toda tragedia. Sin embargo, sus bellas des

cripciones de la vida real, sus reflexiones profundas y

patéticas , sus sentimientos é imágenes presentados en

un lenguaje sencillo pero enfático , han conquistado á

esta tragedia un lugar distinguido en la literatura moder

na, aunque como tipo de una nueva forma del drama,

ni ha encontrado imitadores, ni es probable que los en

cuentre.

En el año siguiente de 1804 compuso Schiller uno de

los más hermosos, y por desgracia el último de sus dra

mas , su inspirado Guillermo Tell, que constituye uno de
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sus más altos triunfos alcanzados por su genio y por su

arte . La primera aparicion del ángel de la libertad en

nuestro mundo moderno, sobre las nevadas montañas de

la Suiza, era digna de ser cantada por el sublime poeta

y el ardiente patriota Federico Schiller. ¿ Qué mano más

digna que la suya de tremolar con entusiasmo en el

campo de las letras y de las artes el estandarte sagrado

de la libertad ?

En su Guillermo Tell no existe ningun refinamiento

exagerado , ningun sentimentalismo declamatorio ; todo

es natural y sencillo por extremo; vemos en él perfec

tamente copiada la naturaleza purificada y embellecida ,

es cierto , por el arte, pero sin que por eso pierda nada

de su exacta semejanza el original, el bellísimo retrato

pintado por el poeta.

La habilidad ingeniosa con que encadena Schiller los

hechos en esta tragedia , corresponde perfectamente a la

verdad y á la maestría con que dibuja en ella los caracté

res de sus personajes. Los acontecimientos de la revolu

cion Suiza son presentados por Schiller hasta en sus por

menores en perfecta conformidad con la narracion de los

escritores que la ban historiado . Todo el mundo puede

saborear la gran belleza de las descripciones de Schiller,

descripciones cuya admirable fidelidad sorprende a todos

aquellos que hayan visitado la Suiza . Nunca habia visi-

tado el poeta este país que servia de escena á su drama,

pero su diligencia y la intensidad y viveza de su imagi

nacion , le sirvieron para suplir admirablemente este
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vacío . Las montañas y los montañeses, la conspiracion

y la accion , aparecen á nuestra vista en sus formas

verdaderas, realzadas por el suave resplandor de la fan

tasía creadora del poeta. La tiranía de Gesler y la mise

rable situacion á que habia reducido el país, la exaspe

racion y el valor paciente del pueblo, los nobles carac

téres de sus jefes, Fürst, Stauffachez y Melchtal, sus

esfuerzos y su triunfo final, ingeniosamente descritos,

mantienen constantemente vivo el interés de los lectores

de esta magnífica tragedia.

Guillermo Tell, el héroe del drama y de la revolucion

Suiza , es el carácter sin duda alguna mejor delineado

de la pieza. En él se hallan reunidos todos los atributos

de un grande hombre , sin los refinamientos de una edu

cacion esmerada . Tell debe la mayor parte de sus cono

cimientos á su experiencia propia , y esta se hallaba li

mitada por
el estrecho círculo de sus montañas natales .

No ha recibido lecciones ni ejemplos de espléndidas vir

tudes, y nunca habia pretendido ser otra cosa que un

honrado campesino de los Alpes. Sin embargo, descu

brimos en él un espíritu profundo, sério y reflexivo , se

diento de actividad y contenido sin embargo por los sa

ludables dictados de la prudencia ; un corazon benévolo

y generoso , igualmente extraño á la jactancia y al mie

do. Este noble aire de honradez rústica y sin pretensio

nes , constituye toda la belleza y todo el interés del ca

rácter de Tell. Todo en él es natural, genuino y espon

táneo ; nunca declama; le disgusta hablar de generosas
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acciones para ensalzarlas y presentarlas por modelo, pero

en cambio las ejecuta y las practica constantemente .

Habla poco de su libertad , porque cree que la ha disfru

tado siempre , y siente y comprende que podrá defen

derla en todos tiempos. Sus razones para destruir á Ges

ler , no proceden de los jurisconsultos ni de los autores

de moral, sino de los eternos instintos de la naturaleza.

Juzgaba que el tirano austriaco debia morir , porque

comprendia que en caso contrario su esposa , sus hijos

y todos sus compatriotas estaban expuestos á ser vícti

mas el dia menos pensado de la tiranía y de la cruel

dad del déspota.

Ea tragedia de Guillermo Tell, puede colocarse sin

duda alguna al lado de las mejores de Schiller . Siendo

menos comprensiva y menos ambiciosa que el Wallenstein

y menos etérea que la Doncella de Orleans, tiene sin

embargo una apariencia de naturalidad y de verdad de

que no puede gloriarse en tan alto grado ninguno de sus

rivales. Los sentimientos que inculca y las emociones

que despierta , son propios de toda la naturaleza huma

na , y se hallan presentados por el genio del poeta en la

más pura y la más bella de las formas de que pueden

revestirse las composiciones artísticas y literarias.

Las facultades de Schiller nunca se habian ostentado

tan brillantes y fecundas como en esta época . En la

plenitud de su edad madura , habia alcanzado las más

raras y variadas dotes , y estaba recogiendo el fruto de

sus estudiosas vigilias. La rapidez admirable con que es
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cribió sus últimos dramas, cuva notable belleza hemos

ya examinado , demostraba claramente la exuberante

riqueza de su genio , y la facilidad con que ejercitaba

sus facultades. Sin embargo, tal parecia , que sólo habia

realizado una pequeña parte de la gran tarea á que es

taba destinado; su fecunda y atrevida imagination at

siaba penetrar en campos todavía inexplorados por el

pensamiento y la poesía , en que probablemente hubie

ra conquistado los más gloriosos triunfos. Pero desgra

ciadamente el gran poeta se aproximaba ya al término

de su existencia sobre la tierra, y pronto iba a abando

parla para siempre a pesar de encontrarse todavía en la

flor de su virilidad .

En la primavera de 1805 cuya llegada habia anhelado

Schiller prometiéndose emprender en ella nuevos traba

jos, se resintió notablemente de sus padecimientos pul

monares. Inútil fué el auxilio de los médicos , é inútiles

tambien los amorosos cuidados de su adorada Carlota .

La enfermedad fué agravándose de dia en dia, y el 9 de

Mayo llegó á una terrible crisis. Despues de haber pa

sado algunas horas delirando, quiso el cielo devolverle

el uso de sus facultades , para que pudiese emplearlas

en la hora fatal de la última despedida. Comprendiendo

que se acercaba el fin de su existencia , se preparó al

imponente viaje de la eternidad , de una manera digna

de su carácter ; sin afectada indiferencia , y sin temor

supersticioso , con la energía tan viril como sepeilla , que

habia distinguido su conducta en la vida. Despidióse de
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sus amigos y de su familia de una manera conmovedora

y tranquila ; y encargó que su entierro se verificase pri

vadamente sin pompa ni ostentacion de ninguna clase.

Habiéndole preguntado una de las personas que le ro

deaban , cómo se encontraba , respondió : « cada vez

más tranquilo , cada vez más tranquilo », palabras tan

sencillas como memorables, que bien demuestran el bello

y sereno heroismo del gran poeta. Adormecióse por al

gunos momentos , y despertaba algunas veces diciendo :

«muchas cosas aparecen ahora más claras á mi vista ) ,

cerro de nuevo sus ojos hasta que su sueño se convirtió

por fin en el eterno sueño de la muerte, quedando sólo en

la tierra , de lo que habia sido el genio inspirado de

Schiller un cadáver inanimado, cuyos elementos habian

de mezclarse pronto con el polvo de los valles.

La noticia de la muerte de Schiller entristeció á mu

chos corazones , no sólo en Alemania , sino en todos los

países de Europa en que habia llegado a comprenderse

su valor y su importancia como poeta , como literato y

como artista . Profunda y universal sensacion produjo

particularmente en Weimar, que habia sido la escena

de sus más nobles esfuerzos , y la morada de sus amigos

predilectos. Los lugares de recreo público fueron al pun

to cerrados , y personas innumerables de todas clases se

apresuraban a demostrar su sentimiento , tributando el

merecido honer à la memoria inmortal del inspirado

poota .

Digamos para congluir dos palabras sobre el carácter
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interesante de Schiller. Con acierto ha dicho uno de sus

biógrafos que Federico Schiller puede ser considerado

como uno de los tipos más perfectos del carácter ale

man . En efecto, encontramos en él toda esa sencillez y

sinceridad de corazon y de inteligencia , que tan nota

bles son en los alemanes ; poseia su entusiasmo , su per

severante y sério amor al trabajo; su imaginacion aficio

nada á todo lo elevado y á todo lo magnífico, su inteli

gencia amiga de levantarse á refinadas abstracciones y

de abarcar generalizaciones muy comprensivas. Pero su

sencillez nunca degenera en la insipidez ó en la ineptitud

y su entusiasmo es siempre dirigido y moderado por su

razon recta y madura . Schiller cuando niño era extra

vagante ; pero despues de ser hombre , desterró toda

ampulosidad de su estilo y toda especie de artificio de

sus pensamientos y de sus acciones . Schiller es el poeta

de la verdad , que al mismo tiempo que satisface nuestra

conciencia , conmueve nuestros corazones y deleita nues

tra fantasía .

Repitiendo unas bellas palabras de Tomás Carlysle ,

grande y digno admirador de Schiller , podemos decir

que este gran poeta , a pesar de todos los contratiempos

de su vida , fué verdaderamente feliz . Si , señores , feliz

fué Schiller , porque pasó los dias de su existencia con

templando las más sublimes grandezas ideales, admi

rando las glorias y las hermosuras de la naturaleza y

levantando su atrevido pensamiento a la contemplacion

de inmortales bellezas. Cierto es que jamás gozó de paz
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ni de reposo completo ; pero tambien es cierto que el

sentimiento de su propia actividad , con cuyo ejercicio

creia cumplir un deber , le indemnizaban ampliamente

de muchas penas y de muchos disgustos . Cierto es que

estuvo largo tiempo enfermo y achacoso , pero ¿ le im

pidieron acaso sus dolencias crear personajes tan bellos

como Max Picolomini y Tekcla , tan sublimes como la

Doncella de Orleans y como Guillermo Tell ? Verdad es

que murió casi en la flor de su edad ; pero al cerrar los

ojos para siempre, pudo tener el dulce consuelo de pen

sar que habia hecho grandes y provechosas conquistas

de elevadas ideas , de fecundas verdades , de nuevas

máximas de sabiduría é imágenes nuevas de belleza ,

que dejaba en eterna herencia á todas las generacio

nes , que han admirado y admiran cada dia con mayor

entusiasmo el genio fecundo , el inspirado sentimiento y

el noble carácter de Federico Schiller , que es sin duda

uno de los grandes poetas que más han contribuido á

aumentar la dicha , la dignidad y la pureza de todos los

pueblos de la tierra . ( ¡ Bien ! Aplausos!)
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LECCION XIV .

Actividad de Goethe en su vejez . - Goethe y Bet

tina. - Goethe y Napoleon . - Sus Afinidades

electivas . Sus relaciones con la religion y la

filosofia . La segunda parte del Fausto .

Muerte de Goethe . -Conclusion .

SEÑORES :

Llegamos esta noche á la última conferencia de nues

tro curso , y os confieso que es para mí dolorosa la idea

de que quizá por largo tiempo voy a separarme hoy de

estos estudios tan gratos como provechosos, y de un au

ditorio ilustrado que tanto me ha alentado en mi empre

sa con su generosa aprobacion de mis esfuerzos, y por

la benévola acogida con que ha querido recibir mis po

bres explicaciones.

La muerte de Schiller dejó á Goethe muy triste y muy

solitario . En Schiller habia perdido Goethe , no sólo un

querido amigo, sino tambien un colaborador que lo esti

27
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mulaba a la produccion literaria , á esa produccion ar

tística , en cuyo ejercicio activo vivia el poeta más fe

cunda vida . Durante los largos y laboriosos años que si

guieron a la muerte de Schiller , años de acumulacion

de estudios , y de nuevas experiencias , y de variados

planes , lo veremos producir obras no indignas de su ge

nio ciertamente ; pero comprenderemos , sin embargo,

que ya habia pasado el esplendor feliz de su vida , y que

la luz que admiramos en sus obras de esta época, es el

suave resplandor del sol que llega á su ocaso .

Como para hacerle sentir toda la plenitud de su pér

dida , hizo Jacobi una visita á Weimar poco despues de

la muerte de Schiller ; y aunque el primer encuentro de

los antiguos amigos fué muy agradable , pronto compren

dieron que se habia ensanchado cada vez más el abismo

que los separaba en la esfera de la inteligencia , á medi

da que cada uno habia ido desenvolviendo su espíritu en

la direccion que le era más propia . Goethe se sorprendió

al ver que no entendia ya ni las ideas ni el lenguaje de

Jacobi , el cual tambien notó que era extraño al mundo

intelectual en que se movia el espíritu de su antiguo

amigo. Esta es jay ! una de las penas que traen consigo

los progresos de la inteligencia . Por medio de ellos , nos

vamos separando lentamente de lo que fuimos al princi

pio de nuestra vida intelectual, y hallamos despues con

asombro que nuestro lenguaje llega tal vez á ser incom

prensible para ciertas personas que nos son queridas , y

que nos comprendian perfectamente en otro tiempo .
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gran falta

Jacobi partió dejándole la impresion más penosa de la

que habia de hacerle la pérdida de la ardien

te simpatía de Schiller. Durante el mes siguiente estuvo

en Jena el célebre Gall , que empezaba entonces á pro

pagar su sistema de frenología, el cual llamaba la aten

cion como una novedad sorprendente. Goethe, no solo

asistió a las lecciones de Gall, sino que en conversacio

nes privadas , le manifestó tanta simpatía y tanto apre

cio , que Gall lo visitó en ocasion en que se hallaba en

fermo, y disecó en su presencia el cerebro humano , co

municándole las nuevas conclusiones que habia deducido

de sus estudios . Aunque Goethe comprendia bien que la

ciencia no estaba bastante adelantada para poder formar

un sistema perfecto sobre los trabajos de Gall , sin em

bargo, su doctrina le agradaba , porque contribuia á de

terminar la posicion importante ocupada por la psicolo

gía en el estudio del hombre , y porque ligaba al hombre

con la naturaleza más íntimamente de lo que lo habian

hecho las antiguas escuelas .

Pero estas profundas y delicadas investigaciones , fué

ron bien pronto interrumpidas por el estampido de los

cañones. El 14 de Octubre a las siete de la mañana, el

trueno de la artillería que se escuchaba retumbar á lo

léjos, llenaba de alarma á los habitantes de Weimar.

Habia comenzado la batalla de Jena , y poco despues fué

invadida Weimar por los soldados franceses que some

tieron aquella capital á los terribles estragos del saqueo

y del incendio .
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La rabia de Napoleon contra el Duque era tan injusta

como apasionada, y la recordamos aquí para dar cuenta

de la impresion profunda y característica que produjo en

el ánimo de Goethe . He aquí las palabras que este di

rigia á Falk sobre este asunto. « Aunque la naturaleza

me ha formado , decia Goethe , para ser un tranquilo é

imparcial espectador de los acontecimientos, sin embar

go , hasta yo mismo me exaspero cuando veo que se exige

á los hombres que hagan cosas imposibles. Que el Duque

haya prestado auxilios generosos á algunos oficiales pru

sianos heridos y privados de su paga; que haya suminis

trado al valiente Blücher cuatro mil pesos despues de la

batalla de Lubeck ; já eso es á lo que se llama conspira

cion ! ¡ Eso es lo que ha dado motivo á tantas reconven

ciones y acusaciones. Supongamos que hoy acontece una

gran desgracia al ejército francés , ¿no alcanzaria alto

mérito á los ojos del Emperador el general que proce

diese del mismo modo que lo ha hecho nuestro Duque en

circunstancias desgraciadas ? Yo os digo que el Duque

continuará haciendo lo que ha hecho y que debe hacer

lo. Cometeria una gran injusticia si procediese de otra

manera . Sí ; y aunque con semejante conducta hubiera

de perder su país y sus súbditos, su corona y su cetro,

como su antecesor el desgraciado Juan, sin embargo, no

debe desviarse ni una sola línea de su noble manera de

pensar, y de lo que le prescribe su deber como principe

y como hombre. Y si llegase á la misma triste situacion

que su antecesor el duque Juan ; si su ruina fuese cier
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ta é irremediable, no por eso desmayariamos ni un mo

mento ; tomariamos nuestro báculo en nuestras manos ,

y acompañariamos a nuestro señor en la. adversidad ,

como lo hizo el viejo Lucas Kranaeh . Nunca lo abando

narémos. Cuando las mujeres y los niños nos encuentren

errantes por los pueblos, bajarán sus ojos, llorarán y se

dirán unos a otros : «Mirad al viejo Goethe y al antiguo

duque de Weimar, á quien el Emperador francés ha ar

rojado de su trono, tan sólo porque permaneció fiel a sus

amigos en medio de su desgracia, porque visitó a su tio

en el lecho de muerte, y porque no quiso dejar perecer

de hambre à sus antiguos compañeros y á sus herma

nos ! »

Y al llegar a este punto, dice Falk , corrian las lágri

mas á torrentes por sus mejillas, y despues de un rato

de silencio continuó el poeta de esta manera : “ Yo can

taré para ganar el pan ! iMe convertiré en un cantor er

rante de baladas, y pondré en verso nuestras desgracias !

Andaré errante por todas las aldeas y por todas las es

cuelas en que sea conocido el nombre de Goethe; canta

ré la deshonra de Alemania , y los niños aprenderán á

entonar el canto de nuestra vergüenza, hasta que lleguen

á ser hombres, y entonces volverán á colocar á mi señor

sobre su trono, y á arrojar de él para siempre al usur

pador francés . »

Poco tiempo despues estuvo en Weimar la célebre

| Bettina, que por ocupar un lugar notable en la historia

literaria de este siglo , debe llamar nuestra atencion aun
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que sólo sea por breves instantes . Muy conocida es aún

fuera de Alemania la niña Bettina Brentano , con quien

jugueteaba Goethe en Francfort en los dias en que com

ponia el Werther , y que despues ha publicado un libro

tan extravagante como poco veraz , bajo el título de

Correspondencia de Goethe con una niña. Era Bettina

uno de esos séres fantásticos a quienes todo parece per

mitido. Aunque debemos agradecerle las muchas anéc

dotas pintorescas que nos ha transmitido acerca de Goe

the y de su madre , tambien debemos considerar séria

mente sus relaciones con el gran poeta , porque de ellas

ha precedido un cargo tan falso como injurioso , que

se dirige con frecuencia á la memoria de Goethe.

Cierto es que muchos lectores del libro publicado por

Bettina , cualquiera que sea su opinion acerca de las

apasionadas expresiones de su amor por Goethe , pueden

sentirse disgustados por la frialdad de este último, al

paso que otros pueden indignarse con él por haber ali

mentado aquella pasion loca por medio de cumplimien

tos y de poesías , con el objeto interesado y egoista que

se le ha atribuido de encontrar en las cartas de Bettina

materiales para sus composiciones literarias. En todo

esto , segun la opinion autorizada del distinguido literato

inglés Lewes, se comete un error muy grave , porque si

bien es cierto que la correspondencia da lugar á formar

ambas opiniones , lo es tambien que esa correspondencia

no cuenta la realidad de los hechos , sino refiere una

novela . Riemer, antiguo y fiel amigo de Goethe, que
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vivia a su lado durante la indicada visita de Bettina, ha

demostrado que su correspondencia es una «novela ima

ginaria , que sólo ha tomado de la realidad el tiempo , el

lugar y algunas circunstancias» , afirmacion que se en

cuentra comprobada por las investigaciones hechas por

Mr. G. H. Lewes, el distinguido biógrafo inglés de

Goethe.

Hé aquí en breves palabras la narracion que la mis

ma Bettina nos presenta sobre este asunto. Una jóven

ardiente , y fantástica doncella , admira al gran poeta

antes de haberlo tratado, y le escribe para decirselo al

paso que demuestra las mayores atenciones a la madre

de Goethe , la cual oye con gusto las apasionadas alaban

zas que le hacen de su hijo. Goethe sorprendido por la

extravagancia de la conducta de la joven , le escribe

agradeciéndole las atenciones que habia tenido con su

madre , y manifestándose amable hacia ella aunque sin

comprometerse en nada . Viene despues ella misma á

Weimar , y en su primera entrevista con el poeta , se

recuesta sobre sus brazos y se queda dormida á su lado,

dando despues claras señales de su adoracion entusiasta

por Goethe . Tal es , repito, en bosquejo la narracion de

la misma Bettina.

La posicion en que se encontraba Goethe respecto á

ella , era pues muy embarazosa , como se comprende fá

cilmente , al considerar que un hombre de cincuenta años

se veia adorado por una jóven , que aunque ya mujer

por su edad , parecia una niña , y manifestaba sus afec
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tos con una extravagancia que rayaba en locura . Así ,

aunque al principio lo divertian los caprichos de la niña

у le interesaba su brillante imaginacion , se vió despues

obligado por la misma impetuosidad vehemente de la

jóven , que llegaba á fatigarlo , á poner término á unas

relaciones que no podian ser amistosas y que le causa

ban á cada paso embarazos y disgustos .

Digamos ahora dos palabras acerca de la entrevista

que tuvo lugar entre Goethe y Napoleon, cuando este se

hallaba en Erfurt , á pocas leguas de Weimar , en Se

tiembre y Octubre de 1808. Cuéntase que habiendo

sido invitado a visitar al Emperador , lo encontró almor

zando con Talleyrand y Daru á su lado ,lado, y Berthier y

Savary detrás de él. Napoleon despues de mirarlo con

fijeza , exclamó: vous êtes un homme! frase que produjo

alguna impresion en el ánimo del lisonjeado poeta. Des

pues le habló sobre sus tragedias , y particularmente

sobre el Werther , acerca del cual le dijo que lo habia

leido siete veces y que lo habia Hevado consigo á Egip

to , haciéndole al mismo tiempo sobre ciertos pasajes

algunas observaciones que Goethe encontró muy justas

y oportunas. Lo invitó a que lo acompañase à Paris ,

diciéndole que allí encontraria un vasto campo para

ejercitar su espíritu de observacion , y que hallaria in

mensos materiales para sus creaciones poéticas. Aunque

semejante proyecto agradaba bastante á Goethe, que

no habia visitado una poblacion tan grande como Paris,

no llegó á realizarlo , sin duda por los inconvenientes de
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un viaje que entonces era muy largo , y los obstáculos

que encontraba en su edad avanzada.

Entre los amigos que frecuentaba Goethe en Jena, en

contrábase el librero Fromman , cuya bija adoptiva

Minna Herz, nos interesa vivamente como el origi

nal verdadero que sirvió de tipo al carácter de Otilia ,

que nos presenta Goethe en sus Afinidades electivas , no

vela que vió la luz pública en 1809. Durante su niñez,

habia sido muy favorita de Goethe , y al llegar a ser

mujer habia ejercido sobre él una fascinacion poderosa

á que oponia en vano las fuerzas de su razon . Ha

blando de esta preciosa novela , dice el mismo Goethe lo

siguiente : « nadie podrá menos de reconocer en ella una

herida profunda y apasionada, que teme cerrarse de una

vez , un corazon que teme curarse completamente ... Es

á manera de una urna funeraria en que he depositado

con profunda emocion muchas tristes experiencias. El 3

de Octubre de 1809 (dia en que se concluyó la publi

cacion de la novela ) , me ba libertado de ese trabajo,

pero los sentimientos que encierra nunca me abandona

rán completamente .»

Fácilmente comprendereis, señores , cuán interesante

será leer las A finidades electivas a la luz de estos hechos,

descubriendo en esta obra no sólo las fuentes de la ins

piracion del artista , sino tambien la manera ingeniosa

con que Goethe dramatiza por decirlo así , las dos ten

dencias opuestas de su propio carácter.

El estilo de las Afinidades electivas es alta y justa
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mente admirado por los alemanes , y entre ellos el dis

tinguido filósofo Rosenkranz lo considera perfectamente

clásico. El mismo Rosenkranz ha observado cuán hábil

mente ha presentado Goethe en esta novela las diversas

formas del matrimonio . Eduardo y Carlota probaron

cada uno por su parte el mariage de convenance y des

pues el matrimonio de amistad ; y si el primero fué des

graciado, el segundo fué insuficiente ; ninguno de los

dos era el matrimonio del amor. Podemos repetir aquí

la misma observacion que ya hemos indicado con res

pecto al Guillermo Meister y al Herman y Dorotea acer

ca de la habilidad maravillosa de Goethe, para presen

tar los caractéres hablando, moviéndose y actuando a

nuestra vista sin ninguna descripcion ni explicacion por

parte del autor . Su exposicion es tan objetiva , tan sen

cilla , y la marcha de la narracion tan natural y serena ,

que con dificultad se hallará otra obra literaria , que

pueda equipararse bajo estos aspectos á esta interesante

obra de Goethe .

En el año de 1811 , publicó el gran poeta la primera

parte de su célebre auto-biografía, cuya lectura es por

extremo entretenida y curiosa , despertando nuestro in

terés, no sólo los acontecimientos de la vida del autor ,

sino tambien las hábiles pinturas que nos presenta sobre

la sociedad y el movimiento literario de su época.

Bajo el punto de vista religioso , Goethe se declaraba

protestante , en la más comprensiva acepcion de la pa

labra , y como tal reclamaba , «el derecho de mantener



405

>

su conciencia libre de las prescripciones de todos los

dogmas , y de desenvolver su espíritu en la esfera reli

giosa , segun le dictaba su propia razon » . Consideraba y

respetaba como genuinos los cuatro Evangelios , y admi

raba en ellos « un reflejo de la grandeza de Jesus , ante

cuya persona se inclinaba reverente , mirando en ella la

manifestacion divina de la moralidad más elevada ) .

- « Adelante constantemente la civilizacion humana,

decia el mismo Goethe , adquiera la ciencia cada dia

mayor extension y profundidad , desenvuélvase cuanto

pueda la inteligencia del hombre, y nunca podrá su

perar sin embargo , la elevacion y la cultura moral

del Cristianismo , tal como resplandece en los Evange

lios. »

Respecto de las relaciones de Goethe con la filosofia ,

asunto que mereceria un estudio especial, en el cual no

podemos detenernos por falta de tiempo , sólo diremos

dos palabras sin extendernos tanto como lo hicimos en

este punto respecto á Schiller , porque a diferencia de

este , Goethe á pesar de haber sido toda su vida un pen

sador filosófico, no escribió ninguna obra de filosofía pro

piamente dicha , en la acepcion más especial y restrin

gida de esta palabra . En resúmen , podemos decir acer

ca de la cultura filosófica de Goethe , que en el primer

período de su vida intelectual fué spinozista , en el se

gundo kantiano, y en el tercero ecléctico , aunque en

sus innumerables máximas y reflexiones encontramos

una tendencia marcada, á un punto de vista original é
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independiente, manifestada con frecuencia en pensa

mientos tan profundos como admirables.

En el año de 1816 empezó Goethe á publicar un pe

riódico artístico titulado, Arte y antigüedad , que conti

nuo viendo la luz pública hasta el año de 1828 , en que

tenia el poeta setenta y ocho de edad , y que es por lo

tanto un monumento curioso de la actividad infatigable

y de la estudiosa perseverancia del poeta anciano en la

vejez más avanzada. Curiosa es sobre todo la coleccion

de este periódico, porque demuestra cierto cambio en

las ideas artísticas de Goethe, cierta inclinacion hácia

la escuela romántica , de la cual se habia separado en

otro tiempo atraido por el arte griego .

No podemos detenernos á examinar los numerosos

trabajos publicados por Goethe en el indicado periódico

artístico-literario , y pasamos por tanto á decir breves

palabras acerca de la segunda parte del Fausto, que fue

la última de sus obras.

Los admiradores de esta segunda parte del Fausto , la

consideran como una obra de mérito trascendental su

perior a todas las demás de Goethe, como un arsenal

de profunda y mística filosofía , y como admirable en su

ejecucion. Olros críticos no menos admiradores de Goe

the , á cuya opinion me adhiero, consideran esta segun

da parte inferior a la primera , tanto en su pensamiento

fundamental como en su desempeño.

El principal objeto de la poesía es conmover ; y no ins

truir ni enseñar ideas filosóficas . La segunda parte del
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Fausto podrá ser muy profunda y muy filosófica , pero

no llena el principal objeto de toda obra poética ; no in

teresa , no conmueve profundamente. Las escenas , los

incidentes y los caractéres no presentan en sí mismos

ese encanto irresistible que nos domina y nos deleita en

la primera parte. Derivan su interés de las ideas que

pueden suponerse simbolizadas en ellos ; y por tanto el

atractivo que su lectura inspira al lector, depende de su

nayor o menor habilidad para descifrar los enigmas del

poeta.

Para aquellos que amen estos enigmas y sean aficio

nados á interpretarlos, debe ser esta obra una fuente

inagotable de placeres. Para aquellos que gusten de los

bellos versos y de admirar los destellos de una inteligen

cia profunda y meditativa , tendrá siempre esta segunda

parte del poema un atractivo poderoso. Pero los que la

lean esperando encontrar en ella una verdadera obra

maestra , temo que no habrán de quedar completamente

satisfechos . Muchos espíritus habrá que se deleiten al

contemplar el abrazo dado á Fausto por la alegórica

Helena en que se considera simbolizada la union del an

tiguo clasicismo con el romanticismo moderno ; pero

para nosotros el puro beso de la inocente Margarita de

la primera parte , vale más que un millar de alegorías.

La primavera del año de 1830 , encontró á Goethe

ocupado en la conclusion de su Fausto , en escribir un

prólogo para la vida de Schiller, del ilustre crítico inglés

Carlyle y profundamente interesado además , en la
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gran contienda filosófica que tenia lugar en Paris entre

Cuvier y Geofroy de Saint Hilaire sobre el interesante

problema de la unidad de organizacion en el reino ani

mal , problema que muchos años antes habia resuelto

Goethe en sus importantes investigaciones sobre las

ciencias naturales en el mismo sentido en que lo resol

via en el mismo año en el Instituto de Francia el último

de los dos sábios franceses indicados .

Ochenta y un años tenia entonces el poeta , y todavía

trabajaba con su asiduidad acostumbrada . Pero en los

meses siguientes empezó ya á resentirse de los achaques

propios de una edad tan avanzada , y el 22 de Marzo de

1832 , á los ochenta y dos años de su edad , espiró des

pues de una indisposicion poco penosa pronunciando estas

palabras : « Más luz ! ¡ más luz !» Al envolverlo ya la os

curidad de la tumba, al penetrar en el sombrío imperio

de la muerte, parece natural que clamase por la luz el

grande artista que tan ansiosamente buscó la luz más

brillante del espíritu , y con tanta profusion la derramó á

manos llenas en sus trabajos científicos y en sus obras

literarias , ya prosaicas, ya poéticas.

Hemos concluido, señores, el interesante estudio lite

rario que comencé con vosotros hace tres meses. Du

rante todo ese tiempo, me habeis favorecido con vues

tra benévola indulgencia, alentándome con vuestra ilus



409

trada aprobacion á perseverar en mis esfuerzos para

desempeñar de la mejor manera posible , a pesar de la

debilidad de mis facultades , la grave tarea que me

atreví á echar sobre mis hombros, sin contar con otro

apoyo que el fervoroso entusiasmo que me anima por los

estudios científicos y literarios en general y muy parti

cularmente por los que se refieren á esa sábia y simpá

tica tierra de Alemania , que marcha hoy sin duda al

guna al frente de todos los progresos científicos y filosó

ficos que más honran á la civilizacion moderna .

Yo no sé, señores , si habré conseguido el objeto que

al principio me propuse ; no sé si habré logrado comuni

caros algunos conocimientos tan interesantes como poco

generalizados en nuestra España ; no sé si habré acer

tado con mis pálidas explicaciones á daros siquiera una

ligera idea de la grande importancia de la moderna lite

ratura alemana , y a despertar en vuestros pechos el de

seo de conocer y de estudiar las obras inmortales de

Goethe y de Schiller , de que nos hemos ocupado durante

nuestro curso . Permitidme, señores, antes de separar

nos , recomendar eficazmente á los jóvenes estudiosos

que me escuchan , el estudio importantísimo de la len

gua alemana , que será el camino por donde llegarán al

hermoso y fecundo campo de la literatura de Alemania,

y este a su vez será como rio magnífico y caudaloso

cuya suave corriente los impulse hacia ese mar tan

grandioso como profundo y agitado, constituido por los

diversos sistemas de filosofía alemana que han aparecido
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en el horizonte científico desde Kant y Fichte hasta He

gel y Schopenhauer.

Todos mis votos habrán quedado cumplidos, si alguno

de los jóvenes de España y Cuba que hayan tenido co

nocimiento de mis lecciones, ya por medio de la pala

bra hablada , ya por medio de la prensa , han llegado á

penetrarse de la alta importancia de estos estudios y sen

lido el deseo ó formado el propósito de dedicarse á ellos

con perseverancia y entusiasmo. Con esto, señores , lo

repito , quedarian plenamente satisfechos todos mis de

seos , pues bien sabe el cielo que jamás he buscado como

objeto de mis trabajos, la popularidad ni la gloria , sin

que por esto repruebe, sino antes bien aprecie y aplauda

a todos aquellos que se sientan impulsados por el fecun

do y generoso ardor de tan nobles sentimientos.

Habiendo sido, pues , señores, mi principal intento

despertar en los corazones entusiastas de los jóvenes sen

timientos de amor por estudios graves y por nobles ideas ,

no habreis extrañado que muchas veces, disgustando tal

vez à algunos críticos extremadamente rigurosos , me

haya desviado por algunos breves instantes de la parte

puramente literaria de nuestro estudio , para inculcar en

el ánimo de mis oyentes algunos de los grandes princi

pios morales que son el alma del progreso moderno.

Principios, señores , cuya realizacion práctica en la his

toria habrá de conducirnos sin duda alguna con el favor

de la Providencia de la actual situacion en que vivimos

entristecidos por tantas injusticias , corrompidos por
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tantas inmoralidades , pervertidos por tantas indecentes

apostasías, gangrenados por el cáncer devorador del in

diferentismo religioso y del escepticismo científico y po

lítico, á esa otra situacion venidera , ardientemente an

helada por todos los hombres fervorosos que esperamos

ver en ella convertido en amor nuestro egoismo, trans

formada en una fuerte energía moral la degradante

flaqueza de nuestros caractéres , y reemplazada nuestra

indiferencia deletérea y nuestra incredulidad mortífera

por la creencia incontrastable en la bondad y la sabidu

ría de Dios, y por la fe más viva y ardiente en el triun

fo completo y definitivo de los eternos y salvadores prin

cipios de la virtud y la justicia , de la igualdad y de

la libertad , proclamados en el Evangelio por Jesucristo.

(i Bien ! ¡ Bien ! Aplausos.)

Yo, señores , tengo la fortuna de ser un fervoroso cre

yente en las eternas y fundamentales verdades de la re

ligion cristiana y en las profundas y consoladoras doc

trinas de la gran filosofía racional de nuestros tiempos ;

y Dios ha querido en su bondad para conmigo que el

doble sentimiento de amor á la religion de Jesucristo , y

de veneracion y entusiasmo por la ciencia , palpiten

constantemente en lo más íntimo de mi pecho , y enar

dezcan mi corazon de tal manera , llenándolo de impul

sos santos y divinos, que yo pudiera decir muy bien re

pitiendo unas palabras de un hombre para mí inolvida

ble , que mi vida toda es un himno religioso en honor a

la Divinidad.

28
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Sí , señores , el sentimiento religioso es tan fuerte en

mi alma , que él me alienta y me sostiene en todas mis

empresas y en todos mis trabajos, así como me ha con

solado cuando la mano implacable de la muerte ha des

garrado mi corazon sensible , arrebatando para siempre

de la tierra algunos de los seres más justamente queri

dos y venerados por mi espíritu.

Y por lo mismo que la religiosidad más ferviente es el

sentimiento dominante de mi alma , me veo naturalmen

te inclinado, cuando se trata de libertad, esa idea supre

ma y salvadora , que con razon enardece todos los pe

chos en nuestros tiempos , á dar mayor importancia a la

libertad religiosa, á la libertad de la conciencia , que a

todas las demás libertades.

En medio del torrente confuso de los acontecimientos

modernos, aparece, señores, sobre el agitado oleaje, cual

tabla salvadora , una conviccion profunda que penetra

cada vez más todos los corazones enardecidos por el san

to sentimiento de lo ideal. Consiste esa conviccion salu

dable, en la idea de que nuestra época tiene grande ne

cesidad de fervorosas creencias, y de que esas creencias

han de ser perfectamente conciliables con la razon filo

sófica y con la ciencia moderna. Los materiales que for

maban el gran edificio de la Edad media , yacen por

tierra derribados y convertidos en escombros. La cor

riente irresistible de la civilizacion se ha abierto nuevo

cauce desde la época del renacimiento , y ha ido minan

do lentamente desde entonces el respetable edificio social
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para echarlo

de nuestros antepasados ; y cuando le hubo faltado su

base, bastó una ráfaga poderosa del viento de la liber

tad por tierra y hundirlo para siempre en

el polvo.

El mundo moral se mueve y se renueva como los sé

res organizados; y cuando la sàvia de la vida abandona

una de las ramas de ese grande árbol, esa rama pierde

sus hojas y sus flores, se seca y muere . Así mueren y

caen los dogmas políticos y religiosos que dejan de ser

alimentados y sostenidos por el aliento regenerador de

la conciencia humana.

Pero las sociedades no pueden vivir sin principios y

sin creencias . La fe es tan necesaria para la vida del

alma, como el aire para la vida del cuerpo . Un individuo

puede ser escéptico , pero todo un pueblo hundido en el

cenagoso pantano de la duda , pereceria irremisiblemen

te víctima de la asfixia moral, de la más horrible de to

das las enfermedades del espíritu . Las simples negacio

nes no han servido ni servirán nunca para satisfacer las

necesidades intelectuales y los intereses morales de las

naciones . La duda es el vacío ; y agitarse torpemente en

el vacío sin saber de dónde se viene ni á dónde se va ,

no es vivir , sino morir . El que en nada cree , con difi

cultad podrá amar , y el que no cree ni ama , no vive ,

sino vegeta .

Lo que importa pues , ante todo , para remediar tan

grandes males , no es hacer una guerra encarnizada al

pasado, que no puede levantarse ya del oscuro sepulcro
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de la historia , sino hacer constantes esfuerzos para pre

parar el porvenir , para que haya siempre una doctrina

en el horizonte pronta a recoger en su seno las almas

fervorosas que se ven obligadas á separarse de las anti

guas creencias. Es necesario, pues, trabajar por la union

y la armonía de la religión y de la ciencia , con la firme

seguridad de que la ciencia , lejos de destruir la religion ,

no hará más que vivificarla y enaltecerla . No se trata ,

como lo han pretendido á veces algunos miserables ateos ,

de suprimir la Divinidad ni la Providencia , sino de de

mostrar que su amor infinito y su proteccion suprema se

extienden igualmente a todas las criaturas racionales sin

distincion de pueblos ni de cultos . La filosofia verdadera

reconoce y aprecia la religión como un elemento impor

tante de la vida racional del hombre . El progreso en este

punto no consiste en destruir ninguno de los órganos del

cuerpo social, sino en desenvolverlos constantemente en

la armonía más perfecta.

¿Y de qué modo, señores, podrá verificarse esta an

helada union de la religion y de la ciencia , sino por

medio de la libertad de la conciencia y de la libertad

del pensamiento ? ¿ Cómo lograrémos tan alto objeto si no

estamos animados en los estudios científicos por el sen

timiento religioso de nuestros deberes para con Dios y

para con los hombres, y si no nos esforzamos por com

prender y por ejercitar los derechos de la libertad , de

una manera conforme a los eternos principios de la moral

filosófica y á las divinas creencias de la religion cristiana ?
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¿Cómo deberemos, pues , entender la verdadera liber

tad para que sea fecunda en sus resultados de moraliza

cion y de progreso ? ¿ Cuándo dirémos que es el hombre

verdaderamente libre ?

Yo llamo libre, señores, á aquella alma que se sus

trae al dominio de los sentidos y de la materia , que en

lugar de encerrarse y aprisionarse en el universo mate

rial, lo atraviesa en alas de su amor y de su fe para ele

varse hasta su Creador , y que en las señales brillantes

del poder de la Divinidad que encuentra impresas en to

das sus obras , recibe un nuevo impulso para su desar

rollo y su perfeccionamiento.

Yo llamo libre á aquel espíritu superior que vigila

con ardiente celo sobre todos sus derechos y sobre todas

sus facultades intelectuales ; que no reconoce a ningun

hombre por dueño de su conciencia y su conducta , que

no se contenta con una fe pasiva, mecánica y heredita

ria ; que acepta la luz de cualquier parte que le venga ,

que recibe una verdad nueva como un ángel bajado del

cielo , y que al mismo tiempo que consulta á los otros

hombres , interroga sobre todo con preferencia á ese

oráculo salvador, que ha puesto Dios en lo más intimo

de nuestras almas , y se sirve de la instruccion que le

viene de fuera, no para reemplazar, sino al contrario,

para excitar y fecundar la energía individual de su pro

pio espíritu.

Yo llamo libre á aquella alma que no reconoce límites

á su amor ; que no se confina dentro de sí misma ni den

1
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tro de los estrechos límites de una secta cualquiera ; que

reconoce la imágen de Dios y los derechos que pertene

cen á todos sus hijos en todos los seres humanos; que se

regocija con las virtudes y simpatiza, con los sufrimien

tos de todos los hombres, cualesquiera que sean los paí

ses en que nacieron y las religiones que profesen .

Yo llamo libre à aquel espíritu fuerte que considera el

imperio sobre sí mismo como más noble y más honroso

que el imperio de los déspotas sobre el mundo. Yo llamo

libre, por último , á aquel espíritu que, teniendo concien

cia clara de su parentesco con Dios y lleno de fe en las

promesas de Jesucristo, se consagra con todas sus fuer

zas al completo desenvolvimiento de todas sus faculta

des , y traspasa los límites del tiempo y de la muerte ,

y espera un progreso infinito más allá de la tumba, y

encuentra una fuerza inagotable para trabajar en la

realizacion del bien y para sostenerse en medio de los

más dolorosos sufrimientos, en la perspectiva sagrada y

consoladora de la inmortalidad.

Tal es, señores, la libertad moral cuyo amor y cuyo

respeto nos enseña la filosofía; tal es, señores, la libertad

espiritual que nos dejó en herencia Jesucristo al morir

crucificado en el Calvario ; libertad tan racional como

divina , que consiste en el desarrollo de nuestra inteli

gencia , en la purificacion de nuestros sentimientos, en la

enérgica fuerza moral de nuestra voluntad , por cuyo

medio debemos esforzarnos constantemente por cumplir

el más sublime de los preceptos del Evangelio, aquel
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precepto , divino entre todos , en que despues de reco

mendarnos el amor y la caridad hasta para con nuestros

enemigos , nos dice la palabra inspirada de Jesucristo :

« Sed perfectos, como lo es vuestro Padre celestial ! »

(1 Bien ! | Bien ! Aplausos.)

FIN .

.
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