
«GOETHE y ESPANA» 
•	 Conferencias de Jaime Cerrolaza y 

Emilio Lorenzo 

Sobre «Goethe y Espana» la Fundacion Juan March organizo, del 16 
al 25 de noviembre del pasado aiio, un cicio de conferencias a cargo
de Jaime Cerrolaza, Director del Departamento de Lengua y Literatura 
Germdnicas de la Universidad Complutense, y de Emilio Lorenzo, aca
demico de la Lengua y catedratico de Lingidstica Germanica de la misma 
Universidad. El profesor Cerrolaza abordo los temas de «Goethe y su 
epoca» y «El Fausto en la obra de Goethe»; y Emilio Lorenzo trato, 
en otras dos lecciones, de «Los espatioles y Goethe» y «La obra de 
Goethe en Espana». Este cicio, organizado con motivo de cumplirse el
pasado aiio el 150 aniversario de la muerte del celebre poeta aleman, 
se complemento con un cicio de conciertos sobre textos de Goethe, del 
que se dio informacion en el anterior Boletin Informativo. 

Ofrecemos seguidamente un resumen del curso. 

Cerrolaza: 

«GOETHE Y SU 
TIEMPO» 

E I largo periodo que abarca la vi
da de Goethe (1749-1832), mas 

de ochenta y dos alios, es testigo de 
acontecimientos decisivos para la 
historia politica y sociocultural no 
ya solo alemana sino europea. De 
1750 a 1832, afio de la muerte del 
poeta, se producen, entre otros even
tos, la Revolucion Francesa, la in
vencion de la maquina de vapor, la 
aparicion de la filosofia idealista y 
de la dialectica, los estudios de Fi
lologia Moderna y el renacer del JA/ME CERROLAZA, medrileiio, es 
pensamiento historico, Doctor en Filotoql« A/emana y Director 

En el contexto de la literatura ale de/ Departamento de Lengua y Uteratura 
mana, en esos ochenta y dos alios Germsnices de /a Universidad Comp/u
asistimos a una evolucion que va tense. Vicepresidente de /a Asociecion 
desde la Ilustraci6n hasta el Roman de Germanistas Espaiia/es y autor de di
ticismo 0, para ser exactos, el Post versos trabajos sobre temas de literatura 
romanticismo, pasando por otros mo a/emana y comparada.
vimientos como el «emocionalisrno», 
el Sturm und Drang y el clasicismo. 
Hombres clave de la literatura ale
mana de ese largo periodo son, entre XVIII el reino del cerebro deja de 
otros, Lessing, Herder, Schiller y ser absoluto y el hombre pasa de ser 
Holderlin. el centro y eje del mundo (concep

Desde el seno de la Ilustracion se cion renacentista) para mirar a su al
empieza a desarrollar, en la cultura rededor y aDios. 
alemana de los alios veinte y treinta En la decada del setenta de esa 
del siglo XVIII, una corriente «erno misma centuria aparece el Sturm 
cionalista» 0 «sensibilista» opuesta und Drang, como literatura de un 
al racionalismo. Frente a la concep grupo de jovenes -no sobrepasan 
cion del hombre como puro entendi los 24 alios- que atacan el regimen 
miento, este movimiento reivindica a politico establecido y se vuelven ha
aquel en su sentimiento ante la Na cia el racionalismo de la Ilustracion, 
turaleza, sentimiento que Ie conduce propugnando una nueva literatura 
a la contemplacion del Creador. Es que sentara las bases del futuro ro
decir, desde comienzos del siglo manticismo. Goethe, inmerso en un 
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principio dentro de esta corriente li
teraria, politica y aventurera, pasa 
pronto a preocuparse por el mundo 
clasico, en busca de una armonia y 
sosiego que no Ie proporcionaba el 
Sturm und Drang. Viene entonces la 
epoca del clasicismo en la literatura 
alemana y, en el gozne que abre la 
puerta al nuevo siglo se instaura el 
Romanticismo, con la implantacion 
definitiva del concepto del hombre 
como ser natural y, a la vez, espi
ritual, en un universo sentido como 
creacion total, en el que confrater
nizan hombres y Naturaleza, en el 
que conviven hombres y dioses. Este 
Romanticismo durara veinte afios, 
porque desde 1822 a 1825 comienza 
a despuntar una reaccion realista. 
Por ello, en 1832, cuando muere 
nuestro poeta, 10 que habra sera 
Postromanticismo, como nueva reac
cion contra el Realismo. 

La forrnalizacion del pensamiento 
romantico se condensa en el concep
to de dialectica, que sera desarrolla
do en profundidad por el gran teori
co y ensayista Herder. La preocupa
cion por el pasado historico, por los 
origenes, base de la dialectica, apor
tacion fundamental de la epoca que 
nos ocupa, sera objeto de atencion 
para los que, en el umbral del siglo 
XIX, se denominan romanticos, EI 
pasado al que vuelven sus ojos es 
un pasado muy concreto: el europeo 
de la constitucion de las nacionali
dades a raiz de la desaparicion del 
Imperio Romano, de la aparicion de 
las lenguas romances frente al latin, 
lengua unitaria del Imperio. Todo 
ello les llevara a interesarse por la 
Edad Media y por los estudios de 
las lenguas y literaturas nacionales. 

EL «FAUSTO» Y LA ESTETICA 
DE LA ACCION 

Entre 1750 y 1770 podemos situar 
el periodo de formacion de Goethe, 
autentico «nino prodigio» que, des
de los cuatro anos estuvo en contac
to con la literatura y el teatro. Des
taca, en primer lugar, su dimension 
polifacetica: Goethe cultivo el dibujo 
y otros tipos de expresion plastica, 
las ciencias naturales (la Botanica, 
en particular), la Fisica, y, ademas 
de toda variedad de generos litera
rios, fue un verdadero hombre de 
teatro, promotor de montajes de 
obras y director del Teatro de Wei
mar. Esta variedad de facetas corri
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ge esa imagen excesivamente rigida 
que suele tenerse de Goethe, a quien 
se ve como el clasico y santon de 
la literatura alemana prerromantica, 

En 1770 Goethe es ya un autor 
literario consagrado como poeta, 
que rompe con los modelos poeticos 
un tanto acartonados de la poesia 
del siglo XVIII. Poemas del periodo 
del Sturm und Drang son el de Pro
meteo y su gran novela Werther, 
que pronto se convierte en el modelo 
de gran parte de la literatura de la 
epoca, Empieza a escribir la primera 
parte del Fausto y marcha a Wei
mar, donde se inicia su abandono 
del Sturm und Drang y su inclina
cion hacia el clasicismo. Trabaja en 
el Guillermo Meister y comienza a 
plantearse Egmont, Ifigenia y Tasso. 
Tras pasar dos afios en Italia, regre
sa a Weimar en 1788 y entra en con
tacto con Schiller. 

Entre 1803 y 1804 muestra Goethe 
una aficion especial por el teatro del 
Siglo de Oro espafiol, y particular
mente, por el de Calderon. Hace 
Goethe la segunda parte del Fausto. 

Goethe inicio el Fausto hacia el 
afio 1773, en su primera etapa del 
Sturm und Drang, 10 ira escribiendo 
en la epoca clasica y finalize la pri
mera parte en 1803. Este primer 
Fausto es una obra totalmente dis
tinta y de categoria muy superior a 
la segunda parte. Aparece en el el 
planteamiento de 10 fdustico: desin
teres por el mundo y el conocimien
to, por parte del viejo profesor Faus
to, que, leyendo la Biblia, estable
ce el principio de la accion frente a 
la palabra. Aqui reside 10 fundamen
tal en Fausto-Goethe: el hombre de 
accion, la vida primaria, la obsesion 
y estetica de la accion, frente a la 
ciencia, la sabiduria y la palabra; a 
10 que renuncia Fausto vendiendo su 
alma al Diablo. 

Pues bien, la segunda parte del 
Fausto es notablemente inferior. En 
ella se narra una yuxtaposicion de 
historias un tanto folletinescas, co
mo la seduccion de Margarita, su 
muerte, etc., sin una trabazon uni
taria. Sin embargo, en su edicion de
finitiva, la obra refleja una clara vo
luntad de estructuracion. EI segundo 
de los tres Prologos present a un dia
logo entre Dios y el Diablo, en el 
que se establecen las condiciones del 
pacta que firmaran Fausto y Mefis
tofeles, En cuanto al tercero es un 
Prologo que representa muy clara
mente la idea calderoniana del «gran 
teatro del mundo». 



Emilio Lorenzo: 

«GOETHE, VISTO 
POR LOS ESPANOLES» 

• ~ue ha significado el nombre 
~ : de Goethe para los espano
les de os siglos XIX y XX? EI pri
mer espanol que se hizo eco, en. 1!-~a 
revista alemana, de la desaparicion 
de Goethe fue Lorenzo Gomez Par
do y 10 hizo con unos versos entre 
los que cabe acotar dos: «el hombre 
universal, en cuya muerte/Ciencia, 
artes y letras se reunieron». Estos 
versos sea cual fuera su merito li
teraria', expresaban una admiracion 
sin reservas por parte de quien, se
gun propia confesion, seria uno de 
los dos espanoles que visitaron a 
Goethe. Pero prescindiendo de no
ticias y comentarios de segunda ma
no y de prologos y presentaciones 
de circunstancias, el pnmer intento 
serio de acercar la figura y la obra 
de Goethe a los hispanohablantes 
10 constituye la serie de 16 confe
rencias con que Antonio Angulo y 
Heredia presento en el Ateneo de 
Madrid en 1863 (fueron publicadas 
ese mismo ano en un volumen) las 
dos luminarias de la literatura ale
mana, Goethe y Schiller. 

GOETHIANOS Y 
ANTIGOETHIANOS 

No seria extrafio que parte de la 
incompresi6n y reservas que vamos a 
encontrar en los lectores de Goethe, 
salvo excepciones notorias, se debie
ran a la involuntaria, pero en parte 
explicable, asociacion de krausismo 
y «goethismo», que va a darse en 
algunas notables figuras de la segun
da mitad del siglo XIX.. Este es. el 
caso de destacados krausistas y sim
patizantes que hicieron en su mo
mento el panegirico de nuestro au
tor tales como Emilio Castelar, Ur
ba~o Gonzalez Serrano, Giner de los 
Rios, Canalejas, etc. Por si ello fuera 
poco, hay que sefial!ir.una cor.nente 
antigoethiana en el ultimo te~c;lO del 
XIX alimentada por la reaccion an
tiale~ana de algunos escritores fran
ceses debida a la guerra francopru
siana, pero .explicable tarnbien por la 
postura antifrancesa (yen parte an
tibritanica) que exhiben algunos krau
sistas deslumbrados por las irradia
ciones del espiritu aleman. Debe de
cirse aqui, en honor de la verdad, 
que los espanoles mas selectos supie

38 

EMILIO LORENZO, salmantino, es ca
tedretico de Linqulsttce Germenice de la 
Universidad Complutense y Acedemico 
de la Lengua. Su tesis doctoral verso 
sobre ((Goethe en la literatura espanola 
del siglo XIXii. Fundador y director de 
la revista ((Filologia Modems», es miem
bro del Consejo de Redeccion de la ((Re
vista de Filologia Espeiiole». 

ron mostrarse por encima de estas 
polarizaciones extraliterarias a la ho
ra de juzgar a Goethe, y que la fa
mosa y nefasta escision entre krau
sistas y neo-catolicos, pasada la viru
lencia de la decada 1860-70, no en
turbi6 las mentes claras de los que 
se acercaron al autor del Fausto 
sin prejuicios, 

Pero centrandonos en el hombre 
Goethe cuya vida era conocida, a 
grande; ras~os y en anecdotas, por 
cuantos de el se ocupaban, es de ad
vertir que, incluso los criticos espa
fioles mas objetivos, nunca dejaron
de considerar el componente vrven
cial de sus obras, ni de juzgar, de 
acuerdo con su particular escala de 
valores, el comportamiento del Welt
burger (<<ciudadano del Umverso») 
ante el projirno, en momentos sa
lientes de su vida. EI hecho de que 
una de las notas mas constantes en 
las semblanzas que aparecen en la 
primera mitad del siglo XIX 0 las 
compuestas desde el libro de Angulo 
y Heredia hasta Ortega (1932) sea la 
supuesta felicidad de nuestro autor, 
inclina a los criticos a valorar con 
exceso una serie de hechos margina
les que acaban dejando en la pe
numbra el factor que los hace im
portantes: la obra. 

Cuando ya a fines del siglo XIX 
y en el XX el tema de la«supuesta 
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felicidad» ha dejado paso a otras 
apreciaciones en que el topico se 
desvanece algo 0 retrocede a un 
puesto de anecdota secundaria, sigue 
todavia presente y con frecuencia 
unida a otro rasgo -el de egois
mo- que se convierte en otro topi
co mas. Seriamos parciales si omitie
ramos ese rasgo que se repite en la 
mayoria de los juicios emitidos por 
gentes tan dispares como Clarin, 
Menendez Pelayo, Pardo Bazan, 
Gonzalez Serrano, Ramon y Cajal e 
incluso Ortega. Y es que el propio 
Goethe estimaba la vida por encima 
de cualquier exigencia artistica. Esta 
dimension de la vida como objeto 
de si misma es la que, advertida 
por Ortega, dara lugar al intento 
mas serio y penetrante de interpre
tacion que mereciera jamas entre los 
espanoles el autor de Fausto. 

Uno de los juicios mas exaltados y 
comentados es el prologo de Juan 
Valera a la traduccion de Guillermo 
English (Madrid, 1878) con versos 
del prologuista. Como Ortega medio 
siglo despues, pero con enfoque y 
conclusiones diferentes, Valera se 
plantea el problema de la vocacion. 
Afios despues Clarin iba a censurar 
la tolerancia del novelista cordobes, 
En dona Emilia Pardo Bazan encon
tramos juntas esa serie de notas: el 
tema de la felicidad, la correlacion 
arte-vida, la envidia. No se Ie escapa 
a la escritora gallega la nota nega
tiva que puede esconderse en este ti
po de felicidad inalterada. Menendez 
Pelayo, dira, por su parte: «Poeta 
de los mayores del mundo, el mayor 
del siglo en que nacio y el mayor 
tambien del siglo XIX (... ). No hay 
movimiento literario de alguna im
portancia que no tenga en sus li
bros el punta de partida... ». Desta
quemos tambien como las dos co
rrientes fundamentales del movimien
to romantlco no se conciben sin re
cordar al Goetz von Berlichinger pa
ra la vuelta a la Edad Media, y a 
Walter Scott, su traductor, 0 a Wer
ther como indicador de la exaltaci6n 
de 10 psicologico, 

Quiza uno de los testimonios mas 
elocuentes sea el de Juan Maragall, 
que personifica singularmente toda 
la corriente de acercamiento a la li
teratura alemana y es probablemente 
el mas ferviente admirador de Goethe 
en la Peninsula Iberica; de ello son 
prueba tanto sus explicitas alabanzas 
como las traducciones y adaptacio
nes del poeta aleman. 
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Unamuno, Santayana, Eugenio 
D'Ors y Ortega han dedicado, todos 
ellos, alguna de sus mas luminosas 
paginas a glosar y exaltar la obra 
de nuestro autor. Ortega dijo cosas 
importantes en su ensayo «Pidiendo 
un Goethe desde dentro», escrito pa
ra una revista alemana (Die neue 
Rundschau) , complementado con su 
intervencion en la Universidad de 
Madrid el mismo ano, Aunque el 
analisis de Ortega pretende incitar a 
los alemanes a adoptar un nuevo en
foque del hombre Goethe, el hecho 
es que Ortega parece haber leido 
mas y mejor a Goethe de 10 que 
cualquier otro espanol, inciuido aca
so Cansinos Assens, el autor de la 
traduccion y comentario de las Obras 
Completas, por el publicadas, anota
das y prologadas. Fuera 0 no fiel a 
su destino, a su autentico yo, a su 
entelequia, vocacion 0 programa vi
tal, como postula Ortega, es Goethe, 
en su opinion, «el hombre en quien 
por primera vez alborea la concien
cia de que la vida humana es la 
lucha del hombre con su intimo e 
individual destino», 

INAGOTABLE LEGADO 
ESPIRITUAL 

El hombre Goethe ofrece un sin
fin de rasgos que, sin quitarle el pe
destal, 10 acercan mas a una juven
tud desengafiada, pero que no ha 
perdido del todo la capacidad de 
admiracion. Goethe es el sesudo au
tor de maximas y pensamientos la
pidarios que pueden servir para en
noblecer una apertura de Parlamen
to, y de versos inimitables por su 
profundidad y belleza. Pero tambien 
es el joven exaltado y renovador del 
Sturm und Drang, de Werther, de 
Egmont, Clavijo y del primer Fausto; 
el que proclamo sin reservas a Byron 
«primer poeta del siglo», el gran ad
mirador de la vida y sus frutos, etc. 
En nuestra epoca de desmitificacion, 
10 que ha cambiado son los valores 
que definen y levantan el mito. Y 
sin pretender mitificarlo, el hombre 
Goethe merece nuestra adrniracion y 
nuestro acercamiento a su fecundo e 
inagotable legado espiritual. 

A decir verdad, Goethe no ha te
nido excesiva suerte en sus traduc
ciones espanolas, Veamos, a titulo 
de ejemplo, 10 ocurrido con las ver
siones espanolas del Werther. No se 
puede ser muy severo, en realidad, 
desde nuestra optica de finales del 
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siglo XX, con los traductores de una lla dejada en nuestro pais por las
 
lengua esoterica y exotica, como era demas obras dramaticas de Goethe,
 
el aleman para los espafioles de 1800. a excepcion de Clavijo, por circuns

Por ello, he renunciado siempre a tancias muy especiales, y Egmont,
 
comentar algunas de las aberracio ambos por su tematica de resonan

nes mas salientes en la primera edi cias espafiolas,
 
cion del Werther, que tuve la suerte
 
de descubrir en Bonn: la traduccion
 
de 1803, publicada en Paris, una ra

risima edicion, por ser, sin duda, la
 
primera obra de Goethe traducida al
 
espafiol. Puede objetarse que, cono

cidos los dictamenes negativos de
 
1800 y 1802 de la Censura Guber

nativa en Espana, dicha edicion no
 
podia tener mucha difusion en nues

tro pais; pero pensemos tambien que
 
habia un rey frances en el trono de
 
Espana y no podia haber impedi

mentos tan fuertes para impedir la
 
circulacion de semejante joya litera

ria. Mas bien creemos que el prin

cipal obstaculo para su difusion re

sidia en los infinitos defectos de la
 
pedestre version, por otra parte in

completa y con innecesarias liberta

des con respecto al original.
 

INFLUENCIA MORAL Y 
LITERARIA 

No vamos a rastrear a 10 largo del 
siglo XIX una sucesion de juicios 
de segunda mana ni a analizar la 
afortunadamente debil repercusion 
-si la hubo- de 10 que luego se 
confundio con «mal del siglo», Mejor fortuna han tenido las poe
Weltschmerz, 0 cualquier etiqueta sias sueltas llricas, apoyadas sin du
para designar el evidente incremento vozda por las notas del piano y la 
de los suicidios estadisticamente do de interpretes, seducidos por los me
cumentados. Fuera por la calidad de jores maestros del Romanticismo:
las traducciones 0 por razones tem Beethoven, Schubert, Brahms, Schu
peramentales, el hecho es que Wermann, etc. Entre los traductores es
ther no prendio en las almas de los panoles de la poesia goethiana debe 
varones ibericos. Baroja ironiza cru figurar en primer lugar el valenciano 
damente sus desventuras en su no Teodoro Llorente, autor de la pri
vela La sensualidad pervertida, de mera version del Fausto integramen
marcado caracter autobiografico: y te en verso. Pero seriamos injustos
tambien 10 hace Perez de Ayala en no mencionaramossi aqui los poe
Tigre Juan. Tanto el ambiente como mas de toda indole traducidos por
los personajes goethianos fueron Cansinos Assens. 
siempre cosa muy exotica para la No ha pasado inadvertida la obra 
mayorla de los espafioles; aunque es de Goethe en nuestro pais, ni tam
innegable la influencia moral y lite poco en el resto del mundo hispani
raria en algunos espiritus refinados co. La bibliografia en espanol sobre 
que ha aumentado en la presente Goethe ocupa ya decenas de pagi
centuria, como 10 muestra el crecido nas. EI afio 1982 afiadira algunas
numero de ediciones del famoso libro. mas. Hay que pedir y fomentar las 

En cambio es muy extensa la bi buenas traducciones, para quienes 
bliografia de las influencias e imita no sepan leer el original; y que ha
ciones explicitas 0 aparentes del Fausgan buenas traducciones 0 las alaben 
to (en El Diablo Mundo, por ejem quienes conozcan el aleman. Para 
plo). Leve es, por 10 demas, la hue- las mal hechas, piadoso silencio. 

40 


	Boletín Informativo Nº 122 Enero 1983 pp. 36-40



