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predominantemente intuitivo, el presentimiento de la dialéctica sig-
nifica: captar por vía intuitiva la unidad móvil y cambiante del
mundo, rechazando sin reserva las determinaciones analíticas
del entendimiento y situándose en su polo opuesto. Pero en tanto
que Hamann y con él la parte más considerable de los contempo-
ráneos del joven Goethe eran incitados a consecuencias reacciona-
rias ya a partir de esta propia teoría de la intuición, a la que
habían ya privado de su fluidez inicial, Goethe busca el camino de
un auténtico conocimiento de la móvil contradictoriedad de la
vida. En «Poesía y Verdad» podemos ver como esta búsqueda y el
rechazo, necesariamente ligado a ella, de la ciencia de su tiempo
han constituido el punto de contacto más importante con la leyen-
da de Fausto.

En este estadio de juventud puede ser, pues, percibido ya el dis-
cernimiento crítico del joven Goethe. Su Fausto sigue este camino
hasta el final, de una manera mucho más radical que la del propio
Goethe. De este radicalismo es de donde procede el elemento trágico
de la escena del espíritu de la tierra. Los anhelos de Fausto son los
mismos que los del joven Goethe: una filosofía de la naturaleza
que lleve a compartir plenamente la movilidad de la naturaleza,
una filosofía que más allá de la simple contemplación, de la muerta
objetividad, acceda a la superación del abismo existente entre el
conocimiento de la naturaleza y la actividad humana. Por eso Faus-
to, después del embriagador conocimiento de las relaciones ma-
crocósmicas en el sentido de la filosofía de la naturaleza renacen-
tista, exclama lleno de desesperación:

dacción del fragmento, es decir, el «Urfaust». y su configuración
está ya acabada, si consideramos la tragedia amorosa de manera
inmediata. Todo lo que después le ha sido añadido no ha hecho
más que integrar esta tragedia en el gran conjunto histórico-filo-
sófico del Goethe maduro. Prescindiendo de este conjunto, el suyo
no puede ser otro que un oscuro y trágico colorido. Es pues con-
secuente que al final del «Urfaust» únicamente se escuchen las voces
de Mefistófeles que anuncian que Margarita «Es juzgada». La res-
puesta del cielo. (<¡Essalvada!», no aparece hasta la redacción defi-
nitiva de 1808.

Entre la nueva dedicación al trabajo del «Fausto» que lleva al
fragmento de 1790 y la anterior, está el ministerio de Goethe en
Weimar y su huida a Italia. La tentativa de Goethe de llevar su
visión del mundo a la práctica política ha fracasado, dejándolo
profundamente decepcionado; decepción que, como es natural en
Goethe, va acompañada al mismo tiempo de un enriquecimiento de
su experiencia y de su horizonte político y social. Enriquecimiento
cuyos frutos no habrían de verse hasta mucho después. La época
de Weimar es la de su dedicación sistemática a las ciencias natu-
rales y también la de su superación del intuicionismo afectivo de
su juventud. Esta dedicación obedece, originariamente, a necesida-
des prácticas, pero tiene como consecuencia, en Weimar y luego en
Italia, importantes descubrimientos en el terreno del estudio de la
naturaleza de acuerdo con la nueva manera de concebida como un
proceso de evolución unitaria (descubrimiento del hueso interma-
xilar en el hombre, etc.).

A pesar de que su definitiva imagen del mundo comenzara ya
a culminar su formación de esta manera grandiosa en la época de
Weimar, la estancia en Italia fue para Goethe ante todo una reno-
vación, una consolidación de la propia personalidad, su reconstruc-
ción como poeta, su nueva dedicación al trabajo poético, tantas
veces interrumpido. No es, pues, casual que en Italia el peso de su
producción no recaiga en obras nuevas, sino en acabar fragmentos
antiguos, muchos de ellos comenzados con anterioridad incluso a
su época de Weimar: «Ifigenia», «Egmont», «Tasso» y «Fausto».

De todas estas obras, el «Fausto» es la única que no culmina
definitivamente. Lo que tampoco es ninguna casualidad. El análi-
sis del fragmento de juventud evidencia un viraje radical en su
visión del mundo, pero no la capacidad de llevada hasta sus últi-
mas consecuencias. La escena «Bosque y caverna», así como el pri-
mer fragmento del diálogo entre Fausto y Mefistófeles, permite
adivinar la orientación de este viraje: el poema cósmico ulterior
comienza a dibujar su contorno, el esbozo del «Fausto» comienza

¡Qué espectáculo! Pero, ay, tan sólo un espectáculo.
¿Cómo apoderarme de ti, naturaleza infinita?

En el anhelo de llegar a este conocimiento Fausto evoca al es-
píritu de la tierra. Pero es aquí donde se abre el trágico abismo.
Para nada sirve que Fausto se sienta tan cerca del espíritu al que
ha invocado; éste acaba anonadándolo con las siguientes palabras:

Semejante eres al espíritu que puedes concebir,
¡no a mí!

Un espíritu trágico empapa, pues, tanto el «Urfaust» como el
cGOtz». Como luego veremos con más detalle, no es ninguna ca-
sualidad que la configuración juvenil del trágico conflicto entre el
hombre y la mujer de la tragedia de Margarita haya recibido aquí
su forma más desgarradora y disonante. Domina la primera re-
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a ser más que el puro elemento trágico del «Urfaust». Lo cual,
como veremos luego, no presupone negación superficial alguna
de la tragedia. El conjunto de la obra de Goethe contiene tragedias,
y por lo menos tantas y tan profundas como las de otros grandes
escritores. «<Egmont» y «Tasso» reciben precisamente en esta época
su forma definitiva.) Pero lo trágico ya no es para Goethe un prin-
cipio último determinante; percibe una evolución del mundo que
continúa victoriosamente a través de las tragedias individuales.

Este viraje se revela de la manera más clara en la nueva escena
«Bosque y caverna». (Muy característico del estado de transición
en el que se encontraba Goethe en aquella época es el hecho de que
esta escena, decisiva en la tragedia de Margarita, ocupa en el frag-
mento de 1790 un lugar puramente accidental, perturbador del
curso psicológico de la tragedia; hasta 1808 no aparece, sin mo-
dificaciones, pero en el lugar que le corresponde, como un punto
crítico ideológico y dramáticamente humano.) Aquí no podemos
ocuparnos sino de aquellos de sus aspectos importantes a efectos
de la visión del mundo goethiano. Fausto busca refugio en la natu-
raleza y obtiene una respuesta muy diferente a su pregunta hecha
anteriormente al espíritu de la tierra. Las palabras de Fausto re-
flejan el nuevo concepto de la naturaleza de Goethe, concepto ad-
quirido en Weimar y desarrollado y profundizado en Italia. Se trata
de unas palabras referidas de manera inmediata al espíritu de la
tierra, y son una inmediata continuación y superación poética y fi-
losófica del primer encuentro en el «Urfaust»:

conscientemente a la nueva filosofía dialéctica naciente en Ale-
mania.

A su regreso de Italia, Goethe emprende, tanto en el plano polí-
tico como en el filosófico, un camino en apariencia opuesto. Está
aterrado, fuera de sí (en el sentido más propio de la palabra) ante
la Revolución Francesa; acentúa, incluso exageradamente, el ca-
rácter puramente empírico de sus investigaciones en el dominio
de las ciencias de la naturaleza, insiste en mantenerse al margen de
cualquier posible influencia de las generalizaciones de tipo filo-
sófico. Es comprensible que en este estadio de transición no pueda
acabar el poema cósmico «Fausto»; el fragmento de 1790 es, en
cierto sentido, aún más fragmentario que el «Urfaust». Contiene,
como ya hemos indicado, algunas escenas importantes que permiten
vislumbrar la orientación de su evolución ulterior, pero sin que
Goethe consiga mostrar la importancia filosófica y poética de estos
nuevos elementos en todas sus consecuencias. Por otra parte, el
sentimiento de haber comenzado a abandonar lo puramente trá-
gico del «Urfaust» le lleva a abandonar las escenas finales de
la tragedia de Margarita; el fragmento acaba, pues, a mitad de la
tragedia de Margarita, sin haber recibido, en cambio, un nuevo fi-
nal, poético y orgánico.

La realidad ha mostrado muy pronto que los síntomas superfi-
ciales por los que esta nueva etapa de la evolución de Goethe tras-
lucía su existencia no eran sino apariencia, una apariencia que
ocultaba las corrientes verdaderamente importantes, de momento
todavía subterráneas. No podemos detenemos aquí en el cambio
de actitud de Goethe frente a la Revolución Francesa; habremos de
limitarnos, una vez más, a poner de relieve algunos elementos deci-
sivos. Importa subrayar a este respecto que la primera gran conmo-
ción de Goethe no es debida a la propia Revolución Francesa, sino
al escándalo del collar de la reina (1785) que descubre a Goethe la
profunda corrupción de la clase social francesa dominante, la pu-

. trefacción del Régimen entero. Es cosa de general conocimiento
que Goethe adoptó una postura negativa frente a las tendencias
plebeyas vigentes en la Revolución Francesa. Pero también es muy
sabido que a raíz del cañoneo de Valmy (1792) se dio cuenta de que
una nueva época de la historia universal estaba comenzando. Y pa-
sados algunos años comienza a mirar la nueva sociedad burguesa
nacida de la Revolución Francesa, y su forma de vida, con una cre-
ciente simpatía que alcanza su punto culminante en la gran admi-
ración que llegó a sentir hacia Napoleón, a favor del que tomó par-
tido, oponiéndose así a la Alemania de su tiempo. La postura
negativa fue, pues, en Goethe, de una negación dirigida, exclusiva-

Espíritu sublime, me has dado todo, me has dado todo lo
que te pedí. No en vano has vuelto hacia mí tu rostro entre
las llamas. Como reino me diste la espléndida naturaleza,
la fuerza de sentirla, la fuerza de gozarla. No son ya única-
mente encuentros gélidos lo que permites; el don me con-
cedes ahora de penetrar en su profundo pecho como en el
corazón de un amigo.

Con ésto ha sido ya dado el primer paso hacia la transformación
del «Fausto» en el poema cósmico que es hoy, pero en Italia y en
el período que sigue inmediatamente a Weimar, Goethe no estaba
todavía en condiciones de extraer todas las consecuencias de su
nueva manera de sentir el mundo, ni de aplicarlas poética y filo-
sóficamente a los fenómenos de la naturaleza y de la vida humana.
Para ello le era todavía necesaria la experiencia de las transforma-
ciones políticas de Europa desde el estallido de la Revolución Fran-
cesa a la caída de Napoleón, y le era también necesario adherirse
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Si únicamente existieran
sabiduría y juventud unidas
y repúblicas sin virtud,
el mundo habría llegado casi
a su finalidad más alta.

mento del «Fausto» entre la juventud filosófica de sus años de es-
tudiante. Los discípulos de Fichte y Schelling se habían expresado
más o menos del siguiente modo:

«En esta tragedia, si algún día es culminada, se habrá descrito
el espíritu de la historia universal entera; será una imagen auténtica
de la vida de la humanidad que abarazará pasado, presente y futu-
ro. En Fausto se idealiza la humanidad; es el representante de la
humanidad.»

Aludiendo claramente al Dante daban al fragmento del «Fausto»
la denominación de «divina tragedia».

En este eco de la tragedia por parte de los intérpretes del mo-
vimiento filosófico percibimos claramente el encuentro con la evo-
lución del propio Goethe, tal y como ha sido esbozada por nosotros.
Hay que repetir que por mucho que Goethe se vuelva consciente-
mente hacia la filosofía jamás se liga incondicionalmente a ninguno
de los sistemas que surgían en aquella época, en tanto que sí acepta,
por el contrario, la fecunda influencia del proceso de la evolución
de conjunto de la nueva dialéctica objetiva. No es, pues, ninguna
casualidad que este cambio lleve consigo su ruptura definitiva con
las tendencias de su juventud y sus representantes teóricos y lite-
rarios, encabezados por Herder. Esta ruptura únicamente puede
hacerse, en realidad, extensible a ciertas tendencias específicas de
la última fase de la Autkliirung; Goethe jamás rompió con la ideolo-
gía de los propios Autkliirer. Su filosofía es una extensión del pen-
samiento ilustrado a la dialéctica, extensión que preserve el acervo
de la Ilustración con fidelidad muy superior a la que podemos en-
contrar incluso en el propio Hegel; de una ruptura radical como
la de Schelling, Goethe está totalmente alejado.

Goethe es, pues, un puente vivo, el órgano de una transición
personal de la ideología del siglo XVIII a la del XIX. He aquí el ori-
gen de la singularidad de su posición ideológica: la tradición de
Montesquieu y de Voltaire, de Diderot y de Rousseau (incluidas
las tendencias de carácter materialista) no muere jamás en él;
pero, por otra parte, su evolución final lo aproxima incluso a Hegel
y Balzac, al mismo tiempo que, en ciertos momentos, roza el orbe
mental de los utopistas.

La consciencia de este cambio filosófico constituye el substrato
ideológico que hizo posible la culminación de la primera parte del
«Fausto» (acabada en 1806 y publicada en 1808). Lo que en el frag-
mento no pasaba de ser aludido, se ha convertido ahora en una
realidad plenamente configurada. Goethe acaba los primeros gran-
des diálogos entre Fausto y Mefistófeles, confiriendo así por vez
primera una iluminación adecuada al papel de Mefistófeles en la

mente contra los métodos plebeyos empleados en la realización del
movimiento revolucionario; el contenido social de la Revolución
Francesa iría, por el contrario, arrancándole una aprobación cre-
ciente. No deja de ser característico que en un pasaje luego inuti-
lizado le haga exclamar a Mefistófeles:

¡I

(No hará falta detenerse en comentar que la palabra «virtud»
viene referida aquí a la fase robespierreana de la Revolución.)

Las tendencias antifilosóficas de Goethe a raíz de su viaje a
Italia no son sino mera apariencia. Muy pronto, y al compás de su
amistad con Schiller, comenzó para Goethe un período de intenso
estudio de la filosofía clásica alemana, en aquel momento en el
período decisivo, por cierto, de su evolución: era la época de Fichte
y del joven Schelling, los años de la aparición de los escritos
estéticos de Schiller, la época en que comenzó para la filosofía ale-
mana el tránsito del idealismo subjetivo de Kant y de Fichte al
idealismo objetivo de Schelling y de Hegel; la época de constitu-
ción, en fin, de la dialéctica idealista. Goethe jamás se adhirió ple-
namente a ninguna de estas corrientes, pero sentía una simpatía
muy viva hacia las tentativas filosófico-naturales del joven Sche-
lling, y más tarde su pensamiento habría de mostrar un paralelis-
mo muy grande con la dialéctica objetiva de Hegel.

Hasta qué punto las tendencias antifilosóficas de la época si-
guiente a su viaje a Italia no eran más que fenómenos superficiales,
meras apariencias, 10 demuestra el efecto literario producido por el
fragmento del «Fausto» de 1790. En los círculos literarios fue re-
cibido con cierta frialdad: el importante filólogo Heyne, Wieland,
Huber, amigo de juventud de Schiller, y el propio Schiller en su
período prefilosófico se expresaron de manera crítica y reservada.
Todos los representantes más ilustres de la filosofía clásica ale-
mana, Fichte, Schelling y Hegel, lo acogieron, por el contrario, con
entusiasmo, reconociendo enseguida su importancia como poema
cósmico. Este efecto no quedó reducido, desde luego, a las figuras
culminantes de la transformación filosófica de la época; el frag-
mento se abrió paso clamorosamente entre la masa juvenil adicta
a este movimiento. En 1806 Goethe, conversando con el historia-
dor Luden, escuchó de labios de éste el efecto causado por el frag-
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tragedia de Margarita. Ésta deja de constituir el centro, y es re-
ducida al papel de etapa trágica y decisiva en la ruta vital de
Fausto y en el camino de la evolución de la humanidad. También el
«Prólogo en el cielo», con el que el gran combate entre el Bien
y el Mal es elevado por encima del destino del hombre individual,
es escrito en este período. Sólo ahora puede ser considerado el
«Fausto» como un poema cósmico; la necesidad absoluta de una se-
gunda parte que lo culmine, tanto por lo que se refiere al contenido
ideológico como en un sentido exclusivamente artístico, nace pre-
cisamente de esta manera de concebir y redactar la primera parte.

Y, efectivamente, Goethe emprende inmediatamente la tarea de
la segunda parte. (Trabaja sobre todo en el episodio de Helena,
aunque es posible que en esta época creara algún otro.) A pesar de
todo, la elaboración de la segunda parte es interrumpida de nuevo
por una larga pausa. Hasta el año 1816 no reemprende el trabajo
serio de la composición detallada y de la redacción real, trabajo que
no llegará a culminar hasta los últimos años de su vida. No es
casual, tampoco esta vez, que los pasajes del poema que tienen
puntos de contacto, desde un punto de :vista poético, social e his-
tórico, con el mundo de Gotz (actos 1 y IV de la segunda parte) sean
los últimos en encontrar su versión definitiva. Porque aquí es donde
Goethe hubo de librar los más duros combates internos para poner
definitivamente en claro sus ideas sobre la historia. Hacía ya tiem-
po que el perfil del conjunto estaba claro ante sus ojos. En lo
esencial había sido ya ultimado mucho antes, y lo mismo ocurría
con el rodeo de Fausto por la Antigüedad.

El viejo Goethe formula el sentido de la acción de la segunda
parte como «fruición de la acción y fruición de la creación» que
opone a la «fruición de la vida» de la primera. Pero para llegar a
una clara comprensión poética e intelectual de las dos primeras,
era necesaria una opinión definitiva sobre el conjunto del período
histórico que va de la Revolución Francesa a la Restauración, una
perspectiva, en fin, de las consecuencias de la evolución capitalista.
Porque únicamente desde este punto de vista podía superar defini-
tivamente la concepción de la historia de sus años juveniles, con-
cepción expresada literariamente en «Gotz van Berlinchingen». Los
elementos políticos y sociales de la segunda parte del Fausto des-
criben, como hemos dicho a menudo, el mismo mundo de la obra
juvenil, pero el concepto y la perspectiva histórica son radicalmente
distintos. La descripción de este cuadro histórico desborda, en con.
secuencia, con mucho el marco estrecho y específicamente alemán,
sin que de todos modos pierda por ello dicho carácter específica-
mente alemán. Goethe no se limita a criticar aquí los fenómenos
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peculiares de la caída del feudalismo alemán, sino que ofrece una
imagen amplia y profunda del fin del feudalismo, de su corrupción
en la vida de las cortes, mostrando, al mismo tiempo, las fuerzas
que acabarán por aniquilarlo: el desarrollo de las fuerzas produc-
tivas del capitalismo. De ahí que Goethe pueda decir con razón a
Eckermann que la concepción fundamental de la segunda parte
no era menos antigua. «Pero - añadió enseguida - el hecho de
que la escriba ahora (1829), una vez que he aprendido a ver mucho
más claramente las cosas de este mundo, influirá positivamente.»

II. El drama del género humano

El fragmento de 1790 contiene un diálogo entre Fausto y Mefis-
tófeles que comienza con las siguientes palabras de Fausto, tan
reveladoras del programa de la nueva versión de la obra:

En mi propio mundo interior quiero gozar de aquello que
a la humanidad entera le ha sido otorgado, acercando mi espí-
ritu a lo más alto y a lo más bajo, amontonar su dicha y su
dolor sobre mi pecho, agrandando mi yo hasta ser uno sólo
con ella y como ella misma terminar por fin en el gran nau-
fragio.

Resulta así claramente expresado ese específico planteamiento
de su problemática que hace del «Fausto» un poema cósmico de
importancia incomparable: en su centro mismo hay un individuo,
un individuo cuyas experiencias, evolución y destino han de repre-
sentar al mismo tiempo la evolución y el destino de todo el género
humano.

Conviene precisar un poco, dado que todo personaje literario
típico, configurado con autenticidad y profundidad, compendia, en
cierto modo, los problemas de la humanidad entera. Pero lo hace,
por así decirlo, con una sola de las vertientes de su naturaleza,
como expresión sólo de su más alto desarrollo poético o como ge-
neralización constituyente de una especie de horizonte de la obra.
Para convertirse en la configuración auténtica de un ser humano
todo personaje literario ha de tener un valor de singularidad y es-
pecificidad, dejando simplemente entrever lo que tenga de amplitud
general. Por otra parte, toda aspiración pedante y enciclopédica
a reproducir el universo entero, todo el proceso universal, en una
palabra, destruye la vivacidad poética de las figuras y de las situa-
ciones. Esto ocurre incluso en un poeta de la talla de Milton, y de
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manera paradigmática en Klopstock. Dante, por el contrario, con-
figura la unidad del proceso, la jerarquía de la realidad objetiva,
únicamente con los estados subjetivos de ánimo y las reflexiones
del personaje que habla en primera persona y de sus guías, Vir-
gilio y Beatriz. La riqueza de la vida, la capacidad humana de mo-
vimiento, el dramatismo interno del mundo configurado, todo ello
cobra expresión en los centenares de personajes individuales y con-
cretos que desfilan ante el gran poeta italiano.

Frente al proyecto de una tragedia faústica, la «comedia divina»
y la «humana» se acercan mucho entre sí, a pesar de la secular
contraposición entre ambas. La odisea de Fausto desde la desespe-
ración a la salvación ha de ser, como efectivamente es, una abrevia-
tura de la propia evolución de la humanidad, sin suprimir, por el
contrario, el carácter histórico y humanamente concreto del prota-
gonista, sin diluir las diversas etapas de su camino en una abstrac-
ta generalidad intelectual.

Gracias a esta concepción se alza el «Fausto» por encima de las
otras grandes obras maestras épicas y dramáticas y llega a conver-
tirse en una «producción inconmensurable». Pero - de una mane-
ra aparentemente paradójica y, en realidad, muy natural- sólo a
partir de este punto podemos empezar a comprender las ocultas
interrelaciones de su composición y sólo a partir de este punto po-
demos también desvelar las raíces históricas del poema.

El «Fausto» de Goethe y la «Fenomenología del espíritu» de He-
gel son las dos producciones artísticas e intelectuales más grandes
del período clásico en Alemania. (Es interesante observar que la
«Fenomenología» fue acabada en 1807, paralelamente casi a la pri-
mera parte del «Fausto».) Engels caracteriza el aspecto metodolá-
gico de la obra de Hegel - tan esencial en estos momentos para
nosotros - como «un paralelo entre la embriología y la paleonto-
logía del espíritu», como «el desarrollo de la conciencia individual
a través de sus diversas etapas, concebido como la reproducción
abreviada de las fases que recorre históricamente la conciencia del
hombre».*

Pero la «Fenomenología» de Hegel no es sino el logro más preg-
nante y sintetizador de todas las tendencias de su época, conseguido
al más alto nivel entonces alcanzable. Las corrientes que culminan
en él eran, en realidad, visibles desde hacía ya mucho tiempo. Un
primer paso en este sentido fueron las «Ideas» de Herder, si bien
éste hubo de fracasar dada incomprensión de los problemas dialéc-

* F. Engels: «Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana». Ma-
drid, 1969, pág. 18. - (N. del T.)
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ticos. La idea de que en el individuo viene contenida la historia
toda, si bien de manera abreviada, se da ya en la dialéctica idealista.
Encontramos esta ideaen Kant y en Fichte en forma embrionaria;
ScheIling concibe ya el proceso histórico en la naturaleza y en la
sociedad como una «odisea del espíritu», como el retorno de éste
a sí mismo, y concibe las diversas etapas que el pensamiento filo-
sófico recorre desde la percepción hasta el conocimiento adecuado
del mundo como auténticas épocas.

Todas estas tendencias no son, sin embargo, sino embrionarias,
y sólo en la «Fenomenología del espíritu» de Hegel alcanzan su ple-
nitud verdadera y su consecuente culminación metodológica. En
esta obra de Hegel se entrecruzan e interpenetran tres concepcio-
nes de la historia estrechamente relacionadas entre sí: en primer
lugar, el progreso histórico del individuo desde la simple percep-
ción del mundo hasta el pleno conocimiento filosófico del mismo;
en segundo, el progreso histórico de la humanidad desde sus más
primitivos orígenes hasta la cima cultural de la época de Hegel,
es decir, hasta la gran Revolución Francesa y su superación por
Napoleón y la sociedad burguesa moderna nacida de aquel terre-
moto. Y en tercer y último lugar, toda esta evolución histórica es
concebida como obra del hombre mismo: el hombre se autocrea
por medio de su trabajo. Marx subraya como dato especialmente
característico de la grandeza de esta obra el hecho de que Hegel
«capte la esencia del trabajo y conciba al hombre objetivado y ver-
dadero, por ser el hombre real, como resultado de su propio tra-
bajo».*

Este proceso únicamente es posible, en opinión de Marx, porque
el hombre «exterioriza realmente todas sus fuerzas genéricas».**
De este modo queda también formulado de manera filosófica-general
el problema del «Fausto». Cómo surgen en cada uno de los seres hu-
manos estas fuerzas genéricas, cómo evolucionan, qué obstáculos
vencen, qué destinos soportan, en qué medida el mundo natural y
el mundo histórico y social actúan sobre este ser humano como
una realidad independiente de él y en qué medida esta realidad es
el producto o (en el caso de la naturaleza) el objeto de su actividad
creadora, de dónde arranca este camino y a dónde conduce: he
aquí el tema del «Fausto».

Por supuesto que en Goethe, mucho más que en Hegel, el indi-
viduo es el soporte inmediato y visible del proceso descrito. Para

* Karl Mane «Manuscritos económico-filosóficos de 1844»,trad. española
de Wenceslao Roces. Editorial Grijalbo, S. A., México, D. F., 1962, pág. 113.
(N. del T.)

** ldem.
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Hegella consciencia individual es una imagen abreviada de la evo-
lución de la especie; de ahí que las diversas etapas de esta evolución
se encarnen, en él, en las «figuras de la consciencia», figuras carac-
terizadas de manera individual y con singular pregnancia teórica.
Ahora bien, si el destino de la especie ha de aparecer como abre-
viado en el individual, la serie conceptual de las categorías y de las
etapas sucesivas de la evolución de la especie expuesta de manera
resumida no podrá guardar el orden lógico objetivo y la gradación
con que se nos aparece en la filosofía absoluta. Esta sucesión suya
habrá de ser interrumpida y sustituida por otra, es decir, una su-
cesión nueva y condicionada por la evolución de la consciencia in-
dividual. Y aunque de este modo parezca que se comete una arbi-
trariedad respecto del pensamiento lógico normal, el nuevo orden,
reflejo abreviado del todo (de la especie) en lo individual y la
necesidad de este reflejo aparentemente deformado en la abrevia-
ción, deberán ser reconocidos a partir de la propia lógica de esta
evolución.

Lo confuso de la danza de las <,figuras de la consciencia» en
la «Fenomenología del espíritu», donde al Rameau de Diderot le
sucede el terreur parisino para ser luego relevado por Antígona,
se aclara si lo contemplamos desde este punto de vista, es decir,
si lo analizamos a la luz de la lógica de esta abreviación y en las
diversas etapas concretas reconocemos el estricto principio or-
denador.

La composición del «Fausto» obedece a este mismo sistema.
Goethe se negó siempre a admitir cualquier intento por su parte de
corporeizar talo cual «idea» en su obra. Este tipo de declaraciones
de Goethe sólo en apariencia contradicen su repulsa de los em-
piristas puros. Así, por ejemplo, cuando el historiador Luden recha-
zaba toda explicación filosófica del fragmento de 1790, llevado del
deseo de que sólo se prestara atención a lo particular, Goethe le
oponía los esfuerzos de los filósofos por desvelar el centro teórico
de la obra. «Porque, ¿de dónde surge esta necesidad? Del fragmento
mismo, qué duda cabe. Lo particular, que a usted parece bastarle,
a otros no les satisface, y no por eso han tirado el libro, sino que
lo han conservado, y han vuelto a él en otra ocasión o repetidas
veces. Alguna cosa debe haber en este libro, alguna cosa que lo
atraviesa y que atrae hacia su centro mismo, hacia la idea que todo
lo domina y en todo lugar está presente.» Goethe ofrece aquí una
clara descripción de lo que para él es una idea poética: un centro
invisible en el que se concentra el problema focal de su visión del
mundo, y a partir del cual y sin que este centro haya sido expresa-
mente descrito o intelectualmente descifrado se ilumina la relación
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interior existente entre las partes todas de la obra, de modo que
así se accede a la generalidad genérica sin haber perdido la intui-
ción inmediata de lo individualizador.

Esta composición de Goethe alcanza su verdad interior en virtud
de la coincidencia - no mecánica ni obediente a un rígido esque-
ma - de los problemas de la evolución del individuo y los de la
evolución de la especie. El poeta Goethe parte del individuo Fausto,
y no hay paso de la obra que no deba estar justificado en este sen-
tido, ya que, de lo contrario, se desagarraría la unidad del individuo.
Pero el proceso dialéctico en el interior de los diferentes estadios
de la evolución, su sucesión, las etapas intermedias saltadas por
supérfluas o por demasiado evidentes, todo este proceso dialéctico,
en fin, se alza por encima del individuo y sustenta su propia ver-
dad en la evolución histórica, social y antropológica, de la especie.

El carácter fantástico de la acción nace precisamente de esta
dualidad unitaria y dialéctica del individuo y de la especie trans-
formada en unidad artística-orgánica. La acción del conjunto se
detiene, a veces, con excesiva insistencia allí donde el individuo,
impaciente, sacude los barrotes de esa cárcel que es todo presente
deleznable; pero avanza a pasos de gigante cuando la evolucióD de
la especie da un salto. De este modo encontramos, pues, en el
«Fausto» un tiempo y una sucesión temporal subjetiva-objetiva tan
fantástica y discontinua como la que nos es dado encontrar en la
«Fenomenología del espíritu». Goethe es perfectamente consciente
de ello. He aquí lo que escribe a Wilhelm van Humboldt a raíz de
la publicación, en 1826, del fragmento de Helena. «He ido trabajan-
do a temporadas en la obra, pero se trata de una pieza que sólo
en la plenitud de los tiempos podría alcanzar su completo final;
discurre a lo largo ya de más de 3000 años, desde la caída de Troya
a la toma de Missolonghi. Lo cual puede ser tomado como unidad
temporal, en el sentido más elevado; pero las unidades de lugar y
acción, incluso en el sentido más habitual, son observadas con
toda exactitud.»

Este carácter fantástico hunde sus raíces precisamente en el
realismo de Goethe. Goethe jamás exagera lo genérico, jamás per-
mite que lo genérico crezca desmesuradamente y se convierta en
un ser autónomo frente al individuo, ni mucho menos que difu-
mine las particularidades de las figuras individuales. Goethe observa
la realidad de la especie humana de manera sobria y realista. Dice:
«El mundo racional debe ser considerado como un gran individuo
inmortal que produce sin interrupción lo necesario y que por este
motivo se hace el amo de lo accidental». Y precisamente en la época
de su trabajo en el «Fausto» escribe a Schiller que la naturaleza
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«es incomprensible porque un ser humano no puede comprender la,
aunque la humanidad entera bien podría hacerla». El carácter fan-
tástico de lo genérico, crecido precisamente sobre esta base ideo-
lógica, sirve para crear un medio real, pero liberado de toda mez-
quindad naturalista, en la medida misma en que de la situación
fantástica y de los caracteres individuales por ella alentados cabe
elevar naturalmente los problemas a la cima y al modelo de lo
genérico.

Así pues, el proceso de la «Fenomenología» del género huma-
no en la consciencia individual y en el destino de Fausto es li-
bre, móvil, ajeno a toda lógica pedante y a todo «acabamiento»
presuntuoso. Un proceso libre de toda atadura, románticamente
desvinculado, capaz de saltarse las etapas intermedias y, al mismo
tiempo, profundamente obediente a la necesidad histórica y social,
y precisamente por todo ello auténticamente humano, es decir, a
un tiempo acogedor del individuo y de la especie. *

Según Goethe, el «Fausto» es una tragedia. En realidad es más
que eso: es, al mismo tiempo, la afirmación y la superación de la
tragedia. El destino individual de Fausto comprende más de una tra-
gedia (el espíritu de la tierra, Margarita, Helena, el final de la obra),
pero para la evolución de la especie cada una de ellas no es sino
un estadio transitorio. Esta actitud del Goethe maduro frente a lo
trágico ha sido generalmente malentendida, incluso por el propio
Goethe. En una ocasión llega a escribirle a Schiller que la tragedia
presupone un «interés patológico», y que está convencido de que
<da mera tentativa» de configurar lo trágico «podría destruirle».
Schiller comprende en este caso la naturaleza de Goethe mejor
que el propio Goethe. «En todas sus obras», le escribe, «encuentro
esa fuerza poderosa y esa densa profundidad trágica que cabría exi-
gir para una tragedia perfecta; en el "Wilhelm Meister" hay, en lo
tocante al sentimiento, más de una tragedia». Y dice, resumiendo,
que si Goethe no podía escribir ninguna tragedia, «no se tenía que
buscar el motivo para ello en las exigencias poéticas». Varios de-
cenios después, al culminar la segunda parte, Goethe veía más cla-
ramente su propia posición frente a lo trágico. Escribe a Zelter que
«lo irreconciliable le parece de todo punto absurdo» y que por este
motivo «todo caso puramente trágico no puede en absoluto intere-
sarle».

Vemos así cómo queda conscientemente indicado el lugar filosó-
fico del poema cósmico. Goethe está tan alejado de la falsa pro-
fundidad, del pesimismo unilateral del siglo XIX(que a veces recibe
el calificativo de pantragicismo) como del optimismo insustancial
de la literatura y de la filosofía liberales de la misma época que
niegan la necesidad de lo trágico o, en el mejor de los casos, inten-
tan subjetivarlo. Goethe y Hegel vislumbran precisamente en este
punto el problema del individuo y de la especie. El camino de la
especie no es trágico, pero conduce a través de innumerables tra-
gedias individuales, objetivamente necesarias.

Tanto Goethe como Hegel sustentan la opinión propia de la
Aufkliirung, de que el género humano es indefinidamente percep-
tible, una vez liberado de las cadenas medievales. Se trata, en reali-
dad, de una convicción a la que numerosas veces se han referido
expresamente. Recordemos una vez más las palabras de Goethe
ante Valmy y el lugar que en la filosofía hegeliana le corresponde
a la Revolución Francesa, esa «aurora magnífica». Pero esta fe ilus-
trada en el progreso de la humanidad acaba sufriendo en ellos una
sensible variación y adquiriendo un carácter muy peculiar a conse-
cuencia de los acontecimientos históricos a que tuvieron que asistir.
Las concretas contradicciones de la sociedad capitalista alumbrada
por la Revolución Francesa ocupan un lugar central en su manera
de pensar y percibir el mundo. Ahora bien, su intención no es di-
fuminar o quitar importancia a estas contradicciones, ni reconocer
su carácter disonante como principio último de la historia. De
este modo acceden al nivel más alto imaginable para el pensamiento
burgués en lo referente a la visión concreta del progreso humano;
solamente a los socialistas utópicos - como Fourier - les iba a ser
posible alcanzar un nivel de penetración más alto en las contra-
dicciones de la época presocialista y, sobre todo, en las del ca-
pitalismo.

Esta concepción determina en Goethe y en Hegel una diferencia
en la observación de la historia individual y del destino de la espe-
cie. En lo tocante a la primera, ambos están libres de la menor som-
bra de sentimentalismo. Goethe manifiesta en una ocasión a Ecker-
mann (y esta es la otra parte, complementaria, de la citada carta a
Zelter) que «el hombre ha de ser nuevamente arruinado». Porque
«todo hombre excepcional tiene una misión señalada y ha sido lla-
mado para cumplirla. Una vez llevada a término, deja de ser neo
cesaría, en su actual figura, para el mundo...» Hegel expresa lá
misma idea en la «Filosofía de la historia»: «En la historia uni-
versal, lo singular tiene un interés propio; es una cosa finita y,
como tal, ha de morir. Es lo singular lo que lucha consigo mismo
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* Desde una similar concepción hegeliana del marxismo se ha ocupado Ernst
Bloch en su libro «Subjekt-Objekt. Erl1iuterungen zu Hege¡" (Sujeto-Objeto.
Acotaciones a Hegel) Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1962,págs. 75 y ss.,
de este singular paralelismo perceptible entre el «Fausto» y la «Fenomenología
del espíritu», - (N. del T.)
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y una parte de sí mismo ha de ser aniquilada. Pero de la lucha y
destrucción de lo singular resulta lo general». Así pues, tanto para
Goethe como para Hegel el progreso ininterrumpido de la especie
humana nace de una cadena de tragedias individuales; las tragedias
en el microcosmos del individuo son la manifestación del progreso
ininterrumpido en el macrocosmos de la especie humana; este es el
elemento filosófico común del «Fausto» y de la «Fenomenología del
espíritu».

De la configuración poética de semejante relación recíproca
entre especie e individuo surge la fantasía de la balada como ade.
cuado medio de expresión poética de esta unidad contradictoria.
Ésto ha sido malentendido, tanto en lo tocante al contenido como
respecto a la forma, por la mayor parte de los comentaristas, y,
sobre todo, por F. Th. Vischer que, como buen kantiano, aplica
siempre la medida de la moral pura individual a unas etapas de
transición y evolución que, por lo que se refiere a la especie, han
de alzarse forzosamente por encima de semejante nivel. Así critica,
por ejemplo, el comienzo de la segunda parte, cuando Ariel y los
elfos, símbolos de la amoralidad de la naturaleza y del curso na-
tural de la evolución de la humanidad ayudan a Fausto a superar
la tragedia de Margarita:

Sea un santo, sea un malvado,
de todo desgraciado se compadecen.

Vischer echa en falta aquí la configuración del remordimiento
en Fausto. Goethe, sin embargo, lo ha configurado repetidas veces
y con gran fuerza durante el curso de la tragedia de Margarita: en
la escena «Triste día,,; en la tentativa faústica de salvar a Marga-
rita; en el fracaso de este intento, que encuentra su culminación
en el grito desesperado de Fausto: «¡Ay, si no hubiera nacido!»

Vischer tampoco se da cuenta de que la tragedia de Margarita
no es sino la cumbre de las trágicas contradicciones de la etapa
de «fruición de la vida», del «pequeño mundo»; no se da cuenta de
que precisamente una necesidad de evolución acorde con la especie
exige salir. de todo este mundo. Un salir fuera que no solamente le
resulta trágico a Margarita, sino también a Fausto (más adelante
ya tendremos ocasión de hablar de ello detenidamente), pero que
para el destino de la especie es - prescindiendo de las tragedias in-
dividuales - un avance necesario. Precisamente en esta necesidad
se oculta una tragedia mucho más profunda de Fausto que en el
simple remordimiento individual descrito por Goethe en la figura de
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Weislingen o en la de Clavigo, etc. La objección de Vischer pretende
rebajar a Fausto al nivel de Weislingen.

Es, pues, justo y consecuente que la descripción del «gran mun-
do» y la «fruición de la acción y la creación» comience con la esce-
na fantástica de Ariel y de los elfos, donde esta elevación suprain-
dividual es expresada con una gran claridad poética. (No deja de
ser interesante que en los primeros esbozos de Goethe todavía apa-
rezcan problemas morales de tipo individual que luego son aban-
donados durante el curso del trabajo.)

La configuración fantástica del «Fausto» es, sin embargo, y más
allá de todo esto, histórica. Y en un sentido muy amplio y libre:
tiene el aire histórico de una leyenda popular que a pesar de todas
sus audaces inverosimilitudes empíricas jamás abandona el suelo
real de la historia, que no hace más que exagerar lírica, patética o
satíricamente sus determinaciones esenciales, pero sin alejarse ja-
más del auténtico colorido de la época. Por mucho que el trabajo
poético de Goethe se aparte, en los detalles, de la leyenda, por
mucho que transforme los elementos tradicionales en sus contra-
rios, continúa, sin embargo, el trabajo del pueblo al hilo de una
gran figura que representa su destino: refuerza la fantasía popular
creadora de leyendas históricas, la salva en la creación poética y la
hace eterna. Porque los cambios introducidos por Goethe en la le-
yenda son, en su mayor parte, depuraciones de las desfiguraciones
ortodoxo-luteranas, de las escorias en ella introducidas. De ahí que
no sólo sean los personajes reales del drama, como Wagner, Va-
lentin, etc., de una gran autenticidad histórica, sino que también
Mefistófeles es un fantasma gótico del siglo XVI:

Crecido en la época de la niebla,
entre un sin fin de clérigos y caballeros...

Este elemento fantástico de cuño histórico ejerce, sin embargo,
funciones diferentes en el «pequeño» y en el «gran mundo,}. Con-
versando con Eckermann Goethe se ha referido claramente a la
diferencia de estilo entre la primera y la segunda parte: «La pri-
mera parte es casi enteramente subjetiva; todo surge a partir de
un individuo desconcertado y apasionado... En la segunda parte,
por el contrario, casi no hay nada de subjetivo; el mundo que apa-
rece es más elevado, más amplio, más claro y libre de pasiones...»

En la primera parte estamos - a pesar del papel de Mefistófe-
les - ante un mundo real auténtico, histórico y completamente
cerrado, en el que, bastante claramente diferenciado, interviene
lo fantástico, en parte en escenas especialmente construidas a partir



372 Georg Lukács Realistas alemanes del siglo XIX

de tal elemento (la cocina de las brujas, la noche de Walpurgis),'y
en parte por la inserción de elementos fantasmagóricos en ciertos
cuadros realistas (bodega de Auerbach, por ejemplo). Pero en lo
esencial se trata de una descripción realista del siglo XVIalemán,
como en el «Gotz», sólo que más animada, más dramática, poética-
mente más conseguida.

La objetividad goethiana del «gran mundo» ya no puede avenir-
se con un realismo de este tipo. únicamente son descritas las deter-
minaciones esenciales y típicas, y sólo éstas. El realismo de Goethe
aspira en este punto a un trabajo creador en virtud 'del cual se-
mejante medio, configurado como real y verdadero, pueda servir
de auténtica contrapartida a las acciones del individuo Fausto. De
ahí que - a pesar de la veracidad histórica del contenido - todo

esté impregnado de un tinte fantástico: ya no existe frontera alguna
entre lo real y lo fantasmagórico; ante nosotros se alza una reali-
dad fantasmagórica.

Esta estructuración viene estrechamente ligada a la objetividad,
al predominio del destino de la especie. El historicismo ingenuo de
la primera parte se convierte en un historicismo reflexivo, la histo-
ria inmediata en una filosofía de la historia mucho más experi-
mentada.

Este cambio determina la construcción, el tono y el estilo. La
primera parte es un drama en tono de balada, obediente a menudo
al estilo del Sturm und Orang, pero siempre de un dramatismo in-
mediato. También en la segunda parte está reflejado lo dramático.
Lo que no significa una conversión a la épica, ya que el feudalismo
declinante del siglo XVI(el período de GOtz) aparece ante nosotros
como un presente dramáticamente móvil, como un complejo de
seres humanos que actúan ante nuestros ojos, y no como la crónica
de un tiempo pasado hecha por un narrador actual. La evolución
ulterior, empero (el Goethe actual), ilumina el presente poética-
mente evocado del siglo XVIy lo hace transparente. Y no, desde
luego. introduciendo en él categorías sociales o sentimientos de
la época del propio Goethe, sino tan sólo mostrando, a partir del
progreso histórico de la evidente disolución del feudalismo, su ca-
rácter declaradamente fantasmagórico; el presente inmediatamente
configurado es, pues, el del período de GOtz, visto con exactitud
histórica. Este período no es ya contemplado desde el punto de
vista de los caballeros rebeldes, sino desde una perspectiva histó-
rica mucho más amplia, en la que también los héroes preferidos de
la juventud de Goethe figuran como fenómenos de disolución, como
fantasmas entre los fantasmas. El conjunto, pues, del presente
configurado revela unas determinaciones ya existentes en sí mismas

en aquel momento, pero que la historia ulterior ha iluminado y
hecho visibles para nosotros. Por eso el fundamento histórico de
la segunda parte (actos I y IV) es una grotesca danza de la muerte,
en la que - como en las antiguas danzas de la muerte - no apare-
cen simples individuos, sino tipos sociales; una danza en la que los
propios seres humanos parecen fantasmas, de tal modo que Mefistá-
feles puede exclamar con toda razón:

No creo que hagan falta aquí fórmulas de encantamiento,
ya de por sí el lugar está lleno de espectros.

Tampoco la distribución de todo este material en dos actos
obedece a la casualidad o a motivos técnicos. Más bien se trata del
ritmo histórico y filosófico, del contenido humano y social de la
Edad Media en descomposición. El espíritu de la Antigüedad se alza
ideológicamente en el primer acto por encima de todo este mundo
fantasmal, al que Goethe opone, en el tercero, la época auténtica
de la caballería, del nacimiento de la nueva poesía. del descubri-
miento del amor individual, de la dignidad humana de la mujer. En
el cuarto acto aparece, de acuerdo con una justa perspectiva his-
tórica, como un «Intermundium» feudal privilegiado en el seno
del feudalismo, su verdadero enterrador: el capitalismo.

De todos modos, la disolución ideológica no deja de tener tam-
bién una prehistoria de carácter económico real, justamente cap-
tada por Goethe: la invención e introducción del papel moneda por
Mefistófeles. (Por qué es éste el iniciador y no, como en la evolu-
ción de la productividad capitalista, Fausto, es cosa de la que aún
habremos de ocupamos detalladamente.) La gran penetración de
Goethe resulta evidente en el hecho de que el caos del feudalismo
en decadencia no puede sino aumentar con el predominio del di-
nero - el papel moneda no es aquí sino un símbolo visible para el
dinero en general- sin un cambio radical paralelo de las condi-
ciones económicas y sociales de la producción; el predominio del
dinero acelera la descomposición del feudalismo. De ahí que hasta
el propio emperador exclame una vez pasado el primer entusiasmo
ante los efectos del papel moneda:

Ya veo que a pesar de tanta floración de tesoros
seguís siendo lo mismo que antes érais.

y el cuarto acto todavía nos hace asistir a un grado más avan-
zado de la descomposición: a la lucha de todos contra todos, a esas
guerras civiles de las postrimerías de la Edad Media de las que
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nace la rigidez perceptible en Alemania a raíz de la derrota de la
Guerra de los Campesinos, después de la Guerra de los Treinta
Años; al poder de los antiguos vasallos convertidos en príncipes
paralelo a una unificación puramente decorativa de la nación, una
nación desmembrada e impotente bajo el régimen imperial.

Entre tanta descomposición resplandece la belleza antigua.
y otra vez por dos veces: la primera fantasmagóricamente, la se-
gunda de manera real. La figura de Helena ha sido tomada por
Goethe de la leyenda, pero no sin transformarla de la manera más
radical. En la leyenda, Helena es evocada por Mefistófeles como un
espíritu diabólico; su aparición y vida en común con Fausto no sig-
nifican para éste sino la cima de su depravación «epicúrea». El epi-
sodio de Helena es, pues, en las versiones que nos ha transmitido
la tradición, un importante elemento de la lucha de la Reforma
luterana contra el espíritu del Renacimiento.

Goethe transforma profundamente esta relación. Los pensa-
mientos de la propia Reforma y las aspiraciones de la filosofía se-
mimística de la naturaleza que por entonces renacía en Alemania
están superados, ya de antiguo, en el nivel dominante en la segunda
parte. Helena significa realmente para Goethe un renacimiento de
la Antigüedad, en virtud del cual es desenmascarado el fantasmagó-
rico mundo medieval como lo que en realidad es, un mundo fan-
tasmagórico; un renacimiento, en fin, que con su potente luz pro-
gresivamente ascendente disipa para simpre el reino de las tinieblas.

Por eso resulta tan importante que - en rotunda contradicción
con la leyenda - Helena sea ambas veces invocada a la vida por
Fausto. Ya la primera, cuando se trata puramente de evocar su
sombra, Mefistófeles no puede sino dar consejos a Fausto, llamán-
dole la atención sobre lo difícil de su tarea:

¿Piensas acaso que las Helenas son tan fáciles de traer a la vida
como ese fantasma de papel de los florines?

En el verdadero resurgimiento de Helena, Mefistófeles no es
más que un espectador pasivo e impotente; repetidas veces se su-
braya con ironía el hecho de que él, en su condición de fantasma
medieval, nada tiene que ver ni nada podrá tener nunca que ver
con la Antigüedad.

La sombra de Helena es, pues, invocada la primera vez para el
recreo de la sociedad feudal- cortesana que desea ver a Paris y
Helena. Goethe subraya de la manera más nítida el contraste exis-
tente entre Fausto y la gente medieval que hay en torno suyo, in-
cluido Mefistófeles, en la relación de todos ellos con Helena. La
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aparición de ésta no pasa de ser para aquéllos sino otra distracción,
y no de las más apasionante s, entre las muchas que disponen en
la corte; Paris y Helena son criticados desde los criterios de be-
lleza allí vigentes: «Hermosos, pero no precisamente finos», así es
como los juzgan los espectadores. El renacimiento de la Antigüedad
no puede, pues, ser realmente fecundo, no puede significar un nue-
vo elemento fructificador de la realidad para el absolutismo feudal
decadente. Fausto, por el contrario, vislumbra ya en Helena la som-
bra de la nueva realidad ascendente, tan largo tiempo deseada por
él:

¡Al fin aquí puedo tocar tierra! ¡Aquí sí que hay realidades!
¡A partir de aquí bien puede el espíritu luchar con otros espíritus,
y preparar el grande y doble reino!
¡Tan lejana como estaba y cuán cerca ahora de mí!
La salvo y es doblemente mía...
Quien ha llegado a conocerla, no puede ya vivir sin ella.

La tentativa faústica de conquistar la sombra de Helena acaba
en una catástrofe. En Fausto, que ha perdido toda consciencia, úni-
camente vive un anhelo: llegar a la Helena real, a la belleza antigua
nuevamente llena de vida. La segunda aparición de Helena es la
llamada a configurar esta realidad precisamente en oposición al
carácter de sombra que ostentaba en la primera.

Goethe trabajó intensamente todos estos matices, rehaciendo
numerosos esbozos, con el fin de que - como le escribía a Zelter-
«Helena pudiera llegar a formar un tercer acto que se integrase de
la manera más natural en la obra y que, suficientemente preparado,
no tuviera ya un aspecto fantasmagórico y adicional, sino inmerso,
por el contrario, en una sucesión racionalmente estética». ¿Qué
cabe entender como racionalmente estético? Goethe se impone la
tarea de demostrar: en primer lugar, que Helena, la belleza antigua,
no surge por arte de magia, ni como un simple espejismo, sino de
manera verdaderamente natural; en segundo, que representa el
fundamento espiritual y humano de la vida actual, el punto de par-
tida de cuanto pueda ser considerado como realmente nuevo y fruc-
tífero; y en tercero y último lugar, que Helena es - por idénticos
motivos - a un tiempo antigua y moderna. La «Noche clásica de
Walpurgis», que desarrolla estas determinaciones, no es, pues, un
episodio a la vez simbólico y fantástico, como la «Noche medieval
de Walpurgis» de la primera parte, en la que a Mefistófeles le resulta
posible distraer a Fausto, con la ayuda de la depravación sensual,
de la tragedia de Margarita, sino que es, por el contrario, la prepa-
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ración orgánica, ideal y estética de la real aparición de Helena. (To-
do ésto debe ser entendido, por supuesto, con las reservas arriba
indicadas.)

La {{Noche clásica de Walpurgis» expresa, pues, de la manera
más clara la historia «fenomenológica» de la evolución de la es-
pecie. Subjetivamente es el camino de Fausto a Helena, pero ob-
jetivamente es, al mismo tiempo, la evolución de la belleza griega
a partir de su inicial estadio primitivo, todavía puramente natural
y, en parte, oriental. Demostrar ésto de manera detallada exigiría
un estudio particular y no poco extenso. En el proyecto originario
de Goethe, Fausto descendía al mundo inferior antiguo y obtenía de
Proserpina la gracia del retorno de Helena a la vida. Más tarde
introdujo ciertos cambios. Fausto desciende, sin duda, durante la
noche de Walpurgis hasta Proserpina, pero no es descrito el en-
cuentro entre ambos. En cambio, al final aparece, nacida del juego
orgánico de las fuerzas de la naturaleza, la belleza triunfante de
Galatea. El camino de los grifos, esfinges y enanos del principio
hasta la marcha triunfal de la belleza nacida del mar: he aquí la
culminación del programa expuesto por Goethe en su ya citada
carta a Zelter. Cuando después Helena aparece llena de vida en el
tercer acto, su presencia ya no es el fruto de un encantamiento,
sino el resultado de un proceso natural vivido por nosotros en la
noche clásica de Walpurgis. Una vez surgida la belleza de manera
natural, la aparición de Helena no es un milagro mayor que el na-
cimiento de Galatea.

El contenido de las escenas de Helena es el alumbramiento de lo
nuevo, de lo específicamente moderno a partir de la apropiación
de la Antigüedad por parte de la humanidad, que así se libera de
la Edad Media. Helena es ahora real, ya no es fantasma alguno;
pero, ¿cuál es su realidad? La propia {<Nochede Walpurgis» oscila
entre el sueño y la realidad, y el orden de la sucesión temporal es,
«fenomenológicamente», fantástico. Comienza ya con el fin de la
libertad antigua: el fundamento - en opinión de Goethe y de Winc-
kelmann - de la armonía griega y de la perfección formal alcan-
zada por los antiguos. De manera, pues, que si una vez consumado
el fin de la Antigüedad clásica, mucho después de la batalla de
Farsalia, en el campo de batalla en el que el republicanismo an-
tiguo se hundió definitivamente, el proceso del nacimiento de la
belleza antigua es recapitulado dramáticamente ante nosotros, este
proceso ha de oscilar necesariamente entre el sueño y la realidad
y sus actores entre personajes reales y fantasmas del recuerdo.

La realidad de las escenas de Helena no es, pues, sino una del-
gada superficie donde aparece la belleza antigua convertida en per-

sonaje, un velo al otro lado del cual luchan por el futuro de la
humanidad unas fuerzas ya pasadas con otras todavía no nacidas.
Helena aparece, indudablemente, con la dignidad y majestad de una
auténtica reina, henchida de su propio presente y segura de la
irresistible fuerza de su belleza; pero al recordarle Mefistófeles-
Forkyas, en un duelo de palabras, su pasado, las leyendas diferentes
y en cierto modo contradictorias con las que se ha tejido su perso-
naje simbólico, su propia existencia se le antoja inquietante, esque-
mática, irreal:

Como un ídolo me unía a él, ídolo también.
No era sino un sueño, así lo dicen las propias palabras.
Me desvanezco y acabo siendo un ídolo para mí misma.

Este sentimiento de irrealidad todavía es expresado más clara-
mente al comienzo de la escena de Euforión. El carácter trágico
de las tendencias de Euforión todavía no ha sido revelado, todo
parece aún más hermoso y esperanzador, cuando ya Fausto tiene
el sentimiento claro y cierto de un mundo de sueños que necesaria-
mente acabará disolviéndose:

¡Ojalá hubiera ya todo acabado!
Tanta alucinación
no es ya de mi agrado.

Pero esta irrealidad tiene un carácter de todo punto opuesto al
que tenía en la corte imperial. Aquí, una realidad empírica, fosfo-
rescente de manera fantasmal por su propia putrefacción interna.
Allá, la cima ideal de un combate secular de la humanidad moder-
na por alcanzar la luz, la claridad y la belleza; el más alto ideal de
la realidad presentado como real, pero presentado sólo, no empí-
ricamente real. Y precisamente por eso mismo suprimido, des-
truido de nuevo por la realidad.

Esta destrucción es el objeto de la escena de Euforión. Sobre
la identidad o no identidad de Euforion con Byron se ha escrito
mucho. No cabe duda de que la muerte de Byron en Missolonghi
inspiró a las escenas de Euforion su definitiva forma. Pero la sim-
ple explicación filológica de esta figura por la relación que pueda
guardar con Byron no ilumina suficientemente el contenido histó-
rico, filosófico y poético de las escenas. No hay que perder de vista
cómo miraba Goethe a Byron, por qué veía en él al portavoz de esta
época nueva que, yendo más allá de la renovación de la Antigüedad,
conduciría a un futuro distinto, lleno de nuevas tragedias.
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En una de sus conversaciones con Eckermann, Goethe llega a
decir lo siguiente: «Byron no es antiguo, ni tampoco romántico,
es contemporáneo como este mismo día. Algo así habría necesitado
yo». (Es, pues, falsa la explicación que busca en este punto una
conciliación entre clasicismo y romanticismo.) En una conversación
anterior Goethe expresa de manera todavía más clara cómo entIen-
de esta modernidad de Byron que no es antigua ni romántica. He
aquí cómo formula el símbolo de Byron: «Mucho dinero y ninguna
autoridad por encima». Ve, pues, en él al más grande representante
de un individualismo liberal-anarquista, al representante ideológi-
co de la época capitalista naciente que sustituye al último renaci-
miento de la Antigüedad, es decir, a la era de Goethe y de Na-
poleón.

Goethe siente intensamente que esta nueva época ya no es la
de su propia plenitud literaria. Pero no deja al mismo tiempo de
percibir con clarividencia que hay algo justo aquí, algo progresista
ante él, algo con lo que no puede menos de estar de acuerdo, des-
de un punto de vista histórico-filosófico. Por eso defiende siempre
a Byron contra los filisteos ataques de Eckermann, que discute si
Byron ha sido beneficioso para la «pura formación humana». «Ten-
go que oponerme a usted en eso», responde Goethe, «porque ¿acaso
el coraje de Byron, su audacia y su grandiosidad, no tienen un
valor educativo? Guardémonos de buscar siempre lo educativo en
lo que es decididamente puro y decente. Todo lo grande educa, en la
medida, al menos, en que podemos llegar a ser conscientes de ello».

Este personaje, símbolo de una nueva época ascendente, hace
estallar el mundo onírico del clasicismo del mismo modo en que la
belleza antigua había hecho estallar el mundo espectral de la Edad
Media.

Ya antes de la aparición de Euforión, Forkyas-Mefistófeles ex-
clama:

¡Liberáos pronto de las fábulas!
Dejad que pasen vuestros múltiples dioses antiguos,
su tiempo ya ha transcurrido.

De este modo vemos, pues, cómo en Euforión cobra vida la
ideología de los tiempos más modernos, si bien bajo la especie de
una trágica derrota, derrota de la que, sin embargo, ha de surgir
por fuerza un impulso nuevo, ya que la figura en decadencia ha de
ser otra vez reproducida a partir del substrato mismo del que ha
surgido. De ahí que el fúnebre lamento del coro por la trágica muer-
te de Euforión acabe con las palabras siguientes:
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¿Quién alcanza el triunfo? Oscura pregunta
ante la que el destino oculta el rostro
cuando, en el más amargo de los días,
el pueblo entero sangra y calla.
Dad nueva vida a más alegres canciones,
no permanezcáis encorvado s más tiempo:
que el suelo volverá a producirlos
como desde siempre los ha producido.

Esta concepción es profunda y grandiosa. Su carácter especí-
ficamente goethiano radica en el hecho de que la renovación de la
Antigüedad es tomada, no sin cierta unilateralidad, desde el exclu-
sivo ángulo estético y moral, como ropaje de las últimas «ilusiones
heróicas»; la Antigüedad de la época revolucionaria del Terror e
incluso la por completo diferente del período napoleónico falta en
esta imagen histórica simbólicamente descrita por Goethe, a pesar
de que, objetivamente, jamás hubiera podido alcanzar tanta eleva-
ción filosófica y poética sin todo este proceso histórico. En lo to-
cante a este punto Goethe es mucho menos categórico que el viejo
Hegel, para el cual la Revolución Francesa, en cuanto a pasado ya,
era el anillo necesario e indispensable de la dialéctica histórica; en
la «Fenomenología,>, la Revolución Francesa constituye el funda-
mento inmediato incluso del presente, el fundamento de la nueva
época que alborea. Goethe aprobó siempre el contenido social y
político de la Revolución Francesa, y su aprobación fue tomando,
con la edad, una forma cada vez más decidida, pero su rechazo de
la vía político-revolucionaria de transformación social se mantuvo
no menos constante. En ésto permaneció hasta el fin de sus días
como un hijo fiel de la Aufkliirung. No hay que olvidar, de todos
modos, que los herederos franceses de la Ilustración, los grandes
utopistas, mucho más evolucionados en sus perspectivas de futuro,
consideraron siempre el camino político-revolucionario como im-
practicable y nocivo. De ahí que la positiva actitud de Goethe frente
al contenido de la Revolución Francesa solo ocasionalmente alcance
expresión en el «Fausto», y ello de manera indirecta, como, por
ejemplo, en la «Noche de Walpurgis» de la primera parte, donde los
emigrados franceses, los diversos tipos de ci-devants son tratados
con el mayor de los desprecios; así, también, incidentalmente en las
escenas de Euforión, y, como luego veremos, también como pers-
pectiva en el último monólogo de Fausto.

La acción política falta, por todo esto, en el cuadro histórico de
la segunda parte. Es evidente que Fausto apenas puede actuar en la
corte imperial. Los fragmentos póstumos lo evidencian con claridad
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todavía superior a la del propio texto. En uno de los esbozos Goethe
hace que Fausto presente al emperador unos proyectos extrema-
damente ambiciosos. El emperador lo escucha sin acabar de enten-
derlo. Cuando Mefistófeles se da cuenta de que la situación es ya
insostenible, adopta la figura de Fausto y comienza a decir todo
tipo de banalidades, cosa que deja llenos de admiración al empe-
rador y a su corte, encantados de la profundidad y agudeza del
nuevo mago. Y cuando Fausto retorna a la vida a raíz de la desa-
parición de la Antigüedad, lo único que le interesa ya es la lucha
técnica y económica por dominar la Naturaleza.

En las escenas preparatorias de esta última etapa sorprende el
tono humanamente resignado de Fausto. Desprecia todo placer: «El
placer vulgariza». No se preocupa para nada de la gloria: «La ac-
ción lo es todo, la gloria no es nada». Goethe llega incluso a ha-
cer que Mefistófeles parodie la escena de la tentación de Cristo
por Satanás, ofreciendo a Fausto «las riquezas y esplendores del
mundo», pero Fausto no accede a ello y sólo pide un campo de
acción para sus nuevos planes. También aquí son más claros algu-
nos fragmentos que la propia obra; en uno de ellos Fausto llega
incluso a romper con Mefistófeles.

Esta concepción de la praxis social por parte del viejo Goethe
ha sido muy criticada en la bibliografía dedicada al «Fausto», sobre
todo por F. Th. Vischer, que llega incluso a esbozar un plan de
cómo Goethe hubiera tenido que componer la segunda parte. Pos-
tula la intervención de Fausto en la Guerra de los Campesinos,
como buen liberal que pretende evitar todas las «atrocidades» de
la Revolución; Mefistófeles, a su vez, después ya de su ruptura con
Fausto, habría de introducirse en el movimiento revolucionario, y,
como «radical», empujarlo a todo tipo de extremismos, provocando
«excesos» que Fausto evidentemente no desea, pero de los que
en definitiva será hecho responsable. El remordimiento que por to-
do esto habría de padecer Fausto es lo que en última instancia pro-
vocaría su purificación. Prescindiendo de la estrechez subjetiva
y moralizadora de esta concepción - ya vimos cómo Goethe rechaza
desde un principio en la segunda parte semejantes categorías de
una moral puramente individual, como el remordimiento, por ejem-
plo - lo que viene en realidad a expresar es una filosofía liberal de
la historia, según la cual los verdaderos representantes del prin-
cipio mefistofélico serían los revolucionarios plebeyos, tipo Münzer
o Robespierre.

A pesar de toda su incomprensión ante los esfuerzos de los
demócratas revolucionarios consecuentes, Goethe está muy por en-
cima de semejante concepción. No deja de ser verdad que en su

obra de juventud Gotz von Berlinchingen resultan perceptibles
unos sentimientos similares a éstos, al menos ocasionalmente, pero
su significado era de todo punto otro, sobre todo si se advierte que
aquélla era la obra de un AufkZiirer prerevolucionario. El ideal de
Vischer cristaliza, en realidad, en el «Fausto» de Klinger, donde la
decepción y desorientación de un escritor del Sturm und Drang
ante la Revolución Francesa son expresadas de la manera más clara.
Goethe difícilmente podía buscar el camino de la revolución de-
mocrática, pero jamás se encuentra en sus obras decisivas ninguna
lucha reaccionaria o liberal contra ella. La salida genial que en-
cuentra y que, naturalmente, no podía estar libre de elementos
utópicos, no es otra que la de la evolución de las fuerzas produc-
tivas gracias al impulso del capitalismo.

Salida que Vischer no desaprueba menos, lo que resulta igual-
mente significativo. En su opinión, Fausto debería alcanzar la
conciliación por medio de una actividad práctica, «pero no única-
mente prosaica e industrial». El liberal Vischer, cuya postura frente
al capitalismo como fenómeno global entraña mucha más acepta-
ción y bastante menos crítica que la de Goethe, lo que censura
aquí - desde un punto de vista pequeño-burgués y romántico-
no es sino, precisamente, lo grandioso de la culminación del «Faus-
to»: el descubrimiento de un nuevo heroísmo práctico, de un nuevo
y profundo conflicto trágico en el centro mismo de la prosa ca-
pitalista.

Aunque Vischer pasa de largo ante los momentos poéticos cul-
minantes de la segunda parte, incapaz de captarlos en su plenitud,
no deja de percibir correctamente las cosas, con toda su carga de
prejuicios liberales y románticos. El romántico reaccionario del
período imperialista, Friedrich Gundolf, se siente tan profunda-
mente indignado ante el abandono, por parte de Goethe, de su «ti-
tanismo» juvenil, que ni siquiera es ya capaz de entender correc-
tamente el texto final, y llega a considerar que Fausto acaba
metiéndose a «funcionario público».

El final de la segunda parte ha crecido orgánicamente a partir
de las reflexiones sociales del Goethe maduro. Para quien conoce
las manifestaciones de Goethe durante el último período de su
vida, este final no puede constituir sorpresa alguna. Goethe rechaza
irónicamente las oscuras ilusiones de las guerras de liberación,
pero acaba luego pensando que las buenas carreteras y, sobre todo,
el ferrocarril, traerán necesariamente la unidad de Alemania; se
interesa apasionadamente por las nuevas conquistas técnicas y
económicas del capitalismo, y en una ocásión llega a expresar su
deseo de vivir lo suficiente como para asistir a la construcción del
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canal del Rhin-Danubio, el de Suez y el de Panamá. A este último
deseo suyo corresponde su interés, raro en la Alemania de su tiem-
po, por los Estados Unidos de América, cuya naciente prosperidad
reconocía admirado.

Esta es la perspectiva en la que hunde sus raíces la ilusión
goethiana de que con el progreso y la prosperidad tan extraordina-
riamente crecientes, la revolución política acabaría resultando su-
perflua. Esta es una de las limitaciones y unilateralidades más nota-
bles de su visión del mundo, que influye igualmente en su filosofía
de la naturaleza, en su concepción de la dialéctica y en el énfasis
puesto en la evolución, reflejo de su repudio de toda «teoría de las
catástrofes». (La constatación de esta unilateralidad no ha de ocul-
tamos, sin embargo, el gran paso hacia delante que representa la
filosofía de la naturaleza de Goethe en comparación, por ejemplo,
a la de Cuvier.) y precisamente esta unilateralidad de Goethe está
estrechamente ligada a esa singular posición suya, a la que ya nos
hemos referido varias veces, a esa condición de puente entre la
Aufkliirung y el siglo XIX.

Pero por muy criticable que sea esta limitación de Goethe, el
caso es que la «Fenomenología del espíritu» poética se cierra con
la evolución real de las fuerzas productivas en cuanto a fuerzas
que conducen de la existencia fantasmagórica del feudalismo al
mundo del desarrollo auténtico de las posibilidades humanas, a la
realidad de la acción humana. Como luego tendremos ocasión de
observar, Goethe no embellece en absoluto el carácter diabólico
de la forma capitalista de este progreso, pero al mismo tiempo no
puede sino mostrar que únicamente aquí se abre al fin un dominio
verdadero para la praxis humana. Este final, a un tiempo práctico
y prosaico, es la adecuada respuesta al problema insolublemente
trágico y típicamente renacentista del comienzo, a la esencia trá-
gica de la escena del espíritu de la tierra. Así como en el esquema
intelectual del «Fausto» Goethe no se encuentra tan cerca como
Lessing de la concepción del conocimiento propia de la Aufkliirung,
y está, en realidad, mucho más cerca de las tradiciones del Rena-
cimiento, en la evolución de la industria, por el contrario, encuentra
un trampolín hacia la unidad moderna entre la teoría y la praxis.

Por supuesto que esta no es una respuesta, sino sólo una pers-
pectiva de respuesta. El horizonte de Goethe no se extiende en
ningún momento más allá del capitalismo. Su profunda honradez
intelectual y poética le incita, en consecuencia, a un trabajo creador
lleno de insolubles y descarnadas contradicciones. No cabe, pues,
duda de que la actividad capitalista constituye la satisfacción de
las aspiraciones de la entera vida de Fausto, pero, al mismo tiempo,

y de manera inseparable, es un campo de acción nuevo y extrema-
damente rico para Mefistófeles, condenado en las escenas de la
Antigüedad a hacer de mero espectador. Los tiempos más modernos
aparecen así de forma escindida y contradictoria. Por un lado tene-
mos ante nosotros a un Fausto ya ciego y centenario, y, por otro,
a un Euforión lleno de juventud y fuerza revolucionaria. Sin llegar
en ningún momento a penetrar históricamente en ella con claridad
conceptual, Goethe percibe la era capitalista a un tiempo como
joven y como vieja, a un tiempo como final y como comienzo.

En todos estos puntos están claramente configuradas las con-
tradicciones, pero no solamente permanecen por completo insolu-
bles, sino que se oponen entre sí de una manera mucho más aguda
y disonante a la de cualquier otra obra de Goethe. La perspectiva
de una posible solución de las trágicas contradicciones del último
monólogo de Fausto es, expresamente, una mera perspectiva de
futuro. Las esperanzadas palabras de Fausto están en contradicción
flagrante con la situación real dentro de la que son pronunciadas:
a indicación de Mefistófeles los lémures cavan la tumba de Fausto
en tanto que éste sueña en los grandes trabajos productivos que
ayudarán a la humanidad en su proceso ascendente. La trascenden-
cia cristiano-celestial del final de la obra no es, como aún tendremos
ocasión de ver con detalle, sino la consecuencia intelectual y esté-
ticamente necesaria de estos resultados últimos de la filosofía de la
historia de Goethe, de la radical insolubilidad de las contradicciones
vitales sobre ese único suelo real del que el pensador y poeta Goe-
the tenía conocimiento.

De manera, pues, que todas las críticas que reclaman para el
«Fausto» un final estrictamente intramundano son más radicales
que el propio Goethe, pero sólo en apariencia; en lo esencial no
pasan de estar sustentadas por una vulgar visión liberal del mundo;
una visión cuyo eje es el propósito de «conciliar» todas las contra-
dicciones de la vida capitalista en el marco mismo de la sociedad
capitalista. La visión de Goethe es infinitamente más profunda:
cree en un núcleo radical incorruptible del hombre, de la huma-
nidad y de su evolución. Y cree en la salvación de este núcleo
también en (y, sobre todo, a pesar de) la forma de evolución ca-
pitalista.

III. Fausto y Mefistófeles

La lucha por el núcleo interno del hombre es el objeto de la
verdadera acción del «Fausto», cuyo marco histórico-social acaba-
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mas de esbozar. Esta lucha se centra, en realidad, en torno al due-
lo entablado entre Fausto y Mefistófeles. ¿Cuál es su objeto? ¿Cuá-
les son sus principales etapas?

Mefistófeles expresa claramente su programa en el «Prólogo en
el cielo»: «Acabará mordiendo el polvo, y con ganas». Programa
que se fundamenta en su concepción del hombre y del uso humano
de la razón:

Le da el nombre de razón y, en realidad, no le sirve
sino para ser más animal que los animales todos.

De este modo queda claramente delimitada toda una visión de
la vida y una orientación de la voluntad. La realización concreta
- y precisamente aquí es donde se evidencia la profundidad poé-
tica de Goethe - centellea con los más variados colores, imposible
de reducir a un principio abstracto. De ahí que Mefistófeles sea
una figura llena de vida y no la simple corporeización del principio
del mal. De ahí, también, que todos los intentos de «definir» su fi-
gura sean vanos y engañadores.

Mucho más importante es determinar su radio de acción, su
campo de fuerzas. Al igual que en la leyenda, su objetivo es con-
quistar el alma de Fausto. Ahora bien" en su realización concreta
se evidencia el profundo apartamiento ideológico de Goethe respec-
to de la leyenda. Leyenda que, en parte muy principal, todavía es
eminentemente medieval; parte de los principios autónomos y ne-
tamente separados del bien y del mal, dos principios antitético s en
lucha por apoderarse del alma humana. También la pieza de Lessing
contiene elementos de esta radical y nada dialéctica escisión entre
ambas fuerzas en lucha, con la diferencia de que Lessing, fiel en
ésto al sentido propio de la Aufkliirung en su momento cumbre, no
ve en ello sino una mera apariencia de lucha.

En Goethe el duelo se ha interiorizado. Mefistófeles posee fuer-
za en la medida sólo en que su esencia constituye un elemento
de la evolución espiritual e histórica de Fausto. Y el gran mérito
literario de Goethe radica precisamente en el hecho de que a pesar
de todo ello, Mefistófeles no es relegado a la condición estricta de
exclusivo elemento de la vida interior de Fausto, sino que acaba
por ser una figura de perfil autónomo y netamente diferenciado.
Con lo que resulta conscientemente eliminado de Mefistófeles todo
lo sobrehumano-demoníaco. (Éste es el motivo de la desaparición
en el «Fausto» goethiano de los elementos mágico-sobrenaturales
de la leyenda; a medida que su elaboración avanza, esta elimina-
ción va afirmándose con energía creciente; no hay más que com-
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parar la escena, por ejemplo, de ({Labodega de Auerbach» del «Dr-
faust,) con la de la versión posterior.) Goethe llega tan lejos que
incluso en una ocasión Mefistófeles renuncia a su naturaleza de-
maníaca, negándola varias veces con marcado acento irónico (en
la cocina de las brujas, por ejemplo); o bien cuando hace decir a
Mefistófeles que la salvación o condenación de Fausto dependen
exclusivamente de él, y no del diablo o de tales o cuales influencias
diabólicas. De ahí que al final de su gran monólogo, después de
su diálogo con Fausto, exclame lo siguiente:

¡Y aunque no se hubiera vendido al diablo,
igual habría de condenarse!

Esta tendencia a disolver el carácter sobrenatural de las figuras
es eficazmente subrayada por la profesión faústica de fe en un
mundo exclusivamente terrenal, por su negación de todo más allá.
En el gran diálogo del principio, he aquí lo que dice Fausto diri-
giéndose a Mefistófeles:

La verdad es que el más allá no me preocup.a mucho;
una vez hayas reducido este mundo a escombros,
que aparezca el otro cuando quiera.
Todos mis placeres manan de esta tierra,
y este sol es el que ilumina mis dolores;
cuando tenga que alejarme de ambos,
que pase todo lo que tenga que pasar.
De si en el más allá caben el odio y el amor
o si en aquellas esferas
también hay un arriba y un abajo,
cosas son de las que no quiero oír ni hablar.

Y de manera todavía más categórica al final de la segunda
parte:

La visión del más allá nos está negada;
¡loco quien a tales alturas dirige sus centelleantes ojos
e inventa semejantes suyos al otro lado de las nubes!
Que se mantenga firme y mire en torno suyo;
no es muda esta tierra para el hombre capaz.
¡Qué necesidad tiene de vagar eternamente!

De manera, pues, que, en un sentido último, tanto Fausto como
Mefistófeles son ateos. He aquí una vez más lo que Goethe ha



Le he hecho comprender al fin que la vida
sólo para la vida misma le ha sido dada...
¡Mientras se viva hay que estar profundamente vivo!
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tomado de la autenticidad histórica de la leyenda. Con semejantes
palabras Fausto puede destruir el todo más allá, puede concentrar
la acción en lo intramundano, y sin embargo el colorido histórico se
mantiene. Y es que estos pensamientos - a pesar de su aire especí-
ficamente goethiano - corresponden a la época de Paracelso, Gior-
dano Bruno o Bacon de Verulamio.

Y, a pesar de todo, en su versión goethiana la leyenda gana en
riqueza interior, dada la intensidad con que es subrayada ahora la
lucha por la conservación y ulterior desarrollo del núcleo humano
radical contra las diabólicas y satánicas posibilidades latentes en
el propio ser humano.

En el «Fausto» goethiano, Satán no aparece personalmente en
momento alguno. Aparecía, en cambio, en los fragmentos de la
«Noche de Walpurgis» eliminados luego por Goethe. Las estrofas,
de intensa belleza poética, que Goethe pone en boca de Satanás
revelan que su esencia no radica sino en una ávida sed de oro y
en una sexualidad desenfrenada. En la aspiración a estos dos «má-
ximos bienes» se cifra la sabiduría de Satán, es decir, en la cul-
minación, precisamente, y en la plenitud de aquello a lo que Mefis-
tófeles - en un.as palabras arriba citadas por nosotros - caracte-
riza como uso de la razón humana. Mefistófeles no es sino un simple
representante subordinado de este principio, pero precisamente
porque en la jerarquía del inframundo ocupa un lugar inferior a
Satán, le gana en espiritualidad e ingenio. Tiene que sublimar espi-
ritualmente los principios diabólicos con el fin de coincidir con
Fausto en un común dominio de acción y acceder, sobre todo,
aunque sólo sea de manera superficial, a los problemas interiores de
éste. De ahí su necesidad de diluir la «sabiduría» satánica en un
lenguaje humano.

únicamente por esta vía puede convertirse el principio mefisto-
félico en un elemento motor de la propia interioridad faústica
(goethiana). He aquí, asimismo, por qué Goethe podía asentir a la
crítica de Ampere que señalaba determinados rasgos goethianos
en la figura de Mefistófeles. Muchas réplicas de Mefistófeles no
pueden, en consecuencia, sino ser justas: están expresando profun-
das convicciones del propio Goethe. Goethe puede, por ejemplo,
hacer que Mefistófeles aparezca en el «Desfile de máscaras» (1818)
expresando una de sus convicciones más íntimas:

únicamente la función precisa en un estadio dado y concreto
de la evolución decide si un sentimiento, un pensamiento o un ac-
to son humanos o diabólicos. A menudo resulta imposible, en efec-
to, tomar esta decisión a partir del momento aislado, cosa que, por
el contrario, no ocurre si se sigue la dirección, cada vez más visible,
del camino que justamente aquí comienza a revelarse.

Esta dialéctica constituye el fundamento de la fe indestructible
de Goethe en el futuro de la humanidad. De la lucha entre el bien
y el mal surge el rumbo del proceso evolutivo ascendente; también
el mal puede ser vehículo del progreso objetivo. El famoso juicio
de Mefistófeles sobre sí mismo: «Una parte (soy) de esa fuerza
que deseando siempre el mal, constantemente hace el bien», no es
sino la más pregnante expresión de esta visión goethiana del mun-
do. Visión que, naturalmente, no es un fruto original de Goethe; ha
sido claramente formulada por muchos ilustrados, por aquéllos,
sobre todo, que sentían un vivo interés hacia los aspectos específi-
cos de la evolución capitalista, (Mandeville). Ahora bien, esta visión
sólo se convierte en la base de la nueva fe dialéctica en el progreso,
surgida al hilo de la Revolución Francesa, con el «Fausto» y la
filosofía hegeliana de la historia, que hace de ella una «argucia
de la razón».

Surge así una lucha de resultados siempre fluctuantes, un inin-
terrumpido peligro para Fausto: en el mal pueden existir gérmenes
ocultos de bien, pero en el más elevado sentimiento puede latir
escondido lo satánico, o puede llegar a convertirse en tal. Este ba-
lancearse sobre el filo de la navaja constituye el dramatismo inter-
no del poema de Fausto. Ahora bien, como de toda sabiduría dra-
mática, trágica, de esta oscilación constante y peligrosa no se
desprende nihilismo alguno: Goethe eleva literariamente el relati-
vismo moral y social, superándolo así, a la condición de momento
de la dialéctica general, de modo idéntico a como Hegel lo hace
en el plano filosófico.

No es, pues, ninguna casualidad que esta forma de la dialéctica
del bien y del mal haya sido vista por vez primera por los obser-
vadores más penetrantes de la evolución capitalista. La desnuda
sed de oro de Satán es un fenómeno amplio y general, válido para
todas las sociedades clasistas. La específica importancia del di-
nero en el capitalismo, que hace de él una «prolongación» del hom-
bre, dotándolo de poder sobre los hombres y las circunstancias,
es subrayada por vez primera por Mefistófeles:

Si puedo comprar seis potros,
¿acaso su fuerza no es la mía propia?



Sigo siendo un hombre y' corro veloz
como si tuviera veinticuatro piernas.
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El joven Marx ha reconocido la importancia de este pasaje
para la caracterización del capitalismo. En sus «Manuscritos eco-
nómico-filosóficos de 1844» lo analiza en los siguientes términos:
«Lo que puedo hacer mío con dinero, lo que puedo pagar, es decir,
lo que puedo comprar con dinero, eso soy yo, el mismo poseedor
del dinero. Mi fuerza llega hasta donde llega la fuerza del dinero.
Las cualidades del dinero son mis propias cualidades y fuerzas
esenciales, las de su poseedor. Por tanto, no es, en modo alguno,
mi individualidad la que determina lo que yo soy y puedo. No
importa que sea feo: con dinero puedo comprarme la mujer más
hermosa. Eso quiere decir que no soy feo, pues el dinero se en-
carga de destruir los efectos de la fealdad, su fuerza repelente.
No importa que sea - en mi individualidad - un hombre tullido,
pues el dinero se encarga de procurarme veinticuatro piernas; eso
quiere decir que no soy tullido. No importa que sea una persona
vil, innoble, infame y necia, pues el dinero es noble y ennoblece a
quien lo posee. El dinero es el supremo bien y hace, por tanto,
bueno a su poseedor, descargándolo del cuidado de ser un hombre
vil, pues si tengo dinero pasaré por hombre honrado. Puedo ser
necio, pero si el dinero es el verdadero espíritu de todas las cosas,
¿cómo puede pasar por necio su poseedor? Además, con dinero
pueden comprarse personas de talento, ¿y acaso lo que nos da
poder sobre el ingenio no es más ingenioso que el ingenio mismo?
Quien con dinero puede todo aquello que anhela el corazón hu-
mano, ¿no posee con ello todas las potencias del hombre? ¿Acaso
mi dinero no se encarga de convertirme en todopoderoso, por im-
potente que yo sea?»

Si se consideran las acciones mágicas de Mefistófeles, sobre
todo en la primera parte, no será difícil ver que, en lo esencial,
se trata de este aumento mágico del radio de acción humana gra-
cias al dinero; es decir, justamente el mismo proceso que Marx
analiza en el párrafo citado. En la segunda parte, como ya hemos
visto, Mefistófeles pasa a un segundo término, sobre todo en los
pasajes que tienen por objeto la Antigüedad clásica. En otras es-
cenas de la segunda parte, sin embargo, su papel, al concretarse
de acuerdo con la transformación del escenario todo en el del «gran
mundo», alcanza una dimensión manifiestamente social. Así, como
ya hemos visto, Mefistófeles se convierte en el mundo feudal en
disolución, en el inventor del papel moneda, símbolo del poder del
dinero sobre las circunstancias, circunstancias que por la penetra-

ción del dinero, sin cambio de las relaciones de producción ni evo-
lución de las fuerzas productivas, hubieran desembocado en una
rigidez y una penetración aceleradas.

Finalmente, gracias a esta magia de Mefistófeles, Fausto encuen-
tra su campo de acción en el dominio de la naturaleza por la activi-
dad humana. En ésto, sin embargo, Mefistófeles vuelve a ser el com-
pañero inseparable de sus más altas aspiraciones. Gracias a la ayuda
de Mefistófeles no solamente surge en el feudalismo el «Intermun-
dium» capitalista, sino también su extensión; su florecimiento es
debido, precisamente, a esta ayuda del demonio. Fausto ordena
construir un puerto y organiza un comercio animado, cuyo órgano
ejecutivo es, pues, Mefistófeles:

El mar libre libera el espíritu...
sólo hace falta un buen golpe de mano,
se coge un pez, se coge un barco
y cuando ya se es dueño de tres,
enseguida se engancha el que hace cuatro
y al quinto no le va nada bien.
Se pregunta ¿qué? y no ¿cómo?
O no sé nada de la navegación:
o guerra, comercio y piratería
una y la misma cosa son.

De manera similar ayuda a Fausto cuando éste se encuentra con
que la pequeña propiedad idilica de Filemón y Baucis le impide re-
dondear sus fincas. Fausto querría, en realidad, indemnizar a los
pobres viejos y trasladarlos a otro lugar. Ellos no están conformes
y la expropiación es llevada a término por Mefistófeles y sus ayu-
dantes, que acaban incendiando y asesinando. En la ayuda que Me-
fistófeles ofrece a Fausto (y sin la cual la gran obra de Fausto sería
irrealizable), se perciben en todo momento los rasgos típicos de la
llamada «acumulación primitiva» de capital, acumulación que ha
sido descrita de manera incomparable por los grandes escritores
ingleses del siglo XVIII,tanto desde un punto de vista literario como
desde el de publicaciones más especializadas, pero cuyos rasgos
no se concentran en una figura simbólica y poética hasta la apari-
ción, precisamente, de Mefistófeles.

Que en Mefistófeles los elementos diabólicos y cínicos del ca-
pitalismo ocupen un primer plano no quiere decir, en absoluto, que
tengo que ser un «representante» del capitalismo o de sus «aspec-
tos negativos», por lo menos; de todos modos, tenemos por fuerza
que subrayar este carácter relativamente capitalista del substrato
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de la figura de Mefistófeles dado que en toda la bibliografía de tema
faústico - a excepción de las observaciones de Marx antes citadas
por nosotros - la comprensión de este elemento determinante de su
carácter falta por completo. (Que algunos críticos de la escuela
romántico-reaccionaria, como W. von Schütz, toquen de pasada
este problema, cosa es que en realidad dice muy poco, dada la de-
formación a que somenten el conjunto.) El duelo espiritual y moral
entre Fausto y Mefistófeles configurado por Goethe va necesaria-
mente mucho más allá de este esquema básico que hemos esbozado
pero, de todos modos, es posible retrotraer a él casi todas sus
manifestaciones a través de mediaciones más o menos complejas.
Este duelo se extiende a todos los problemas importantes de la
vida humana. En la influencia de los elementos y tendencias mefisto-
félicos sobre el alma de Fausto resulta perceptible una oscilación
dramática, de tal modo que solamente el proceso completo puede
dar respuesta, una vez cumplido, a la apuesta entre Dios y el De-
monio, aclarando el destino de Fausto y evidenciando las perspec-
tivas goethianas para el futuro de la especie humana.

Oro y sexualidad: a ésto se reduce la «sabiduría» del Satán goe-
thiano; su objetivo, al que la magia y el cinismo de Mefistófeles
sirven, no es sino la animalización de la humanidad, la instaura-
ción de un «espiritual reino animal» (Hegel).

La diferencia respecto de la leyenda resulta especialmente visi-
ble en este punto. Para la religiosidad medieval - y la ortodoxia
luterana conserva, en este aspecto, mucho de la Edad Media - la
sensualidad, la existencia natural del hombre son pecado; de acuer-
do con ésto la naturaleza es, pues, dominio del diablo; Satán es el
Señor del inframundo, es decir, Señor del más acá, del «imperio de
la tierra y de sus magnificencias», y únicamente siguiendo los pre-
ceptos ascéticos del más allá cristiano podrá el hombre liberarse
del demonio. Para la Ilustración, por el contrario, y para el Goethe
formado en ella, la relación con la naturaleza, tanto la exterior,
que constituye el campo del conocimiento y de la acción humana,
como la interior, es decir, la esencia humana, es de todo punto di-
ferente. Ambas son, para Goethe, el fundamento orgánico de toda
evolución humana y de toda grandeza. De ahí que Goethe adopte una
actitud hostil no sólo frente a los residuos aún existentes de la
visión medieval del mundo, sino frente todo aquello que en sus
contemporáneos, incluso los más progresistas, pueda remotamente
recordarla. No cabe, en consecuencia, buscar en el «Fausto» - como
han hecho no pocos comentadores - cualquier tipo de relación
entre Goethe y Kant. Goethe se niega a admitir, ya desde su prime-
ra juventud, la presunta imposibilidad de conocer la naturaleza

postulada por Kant, es decir, la incognoscibilidad de la cosa en sí
(en una carta suya en forma de poema a Merck leemos lo siguiente:
«Ves, la naturaleza viva es así - incomprendida, pero no incom-
prensible»); y quizá todavía más apasionadamente rechaza el con-
cepto kantiano del «mal radical» latente en la naturaleza empírica
y sensible del ser humano.

Entre esta oposición y la trágica escena del espíritu de la tierra,
ya analizada por nosotros, existe, en apariencia, una antítesis. Pero
hemos de subrayar una vez más, a este respecto, que el espíritu de
la tierra no dice otra cosa sobre sí mismo que lo que constituye,
precisamente, el núcleo de la filosofía goethiana de la naturaleza;
es decir, la mutación ininterrumpida y la autorenovación de la na-
turaleza. ¿En qué punto rechaza el espíritu de la tierra su parentes-
co con Fausto? ¿Qué conocimiento es el que juzga inaccesible? La
inmediata identificación mística entre el hombre y la naturaleza
que el joven Goethe configura aquí y al mismo tiempo supera como
el heroico y trágicamente inútil camino del conocimiento.

También esta superación nos es conocida. Su primera etapa es
la escena «Bosque y caverna», donde la forma juvenil de la inme-
diatez del conocimiento resulta ya superada, emprendiendo Fausto
el verdadero camino del conocimiento de la naturaleza. Pero Fau'sto
(y con él Goethe) se encuentra aún, según las propias palabras de
Goethe, en «estado filosófico natural»: este conocimiento todavía
no puede orientar la vida de Fausto. Por el contrario, le lleva a
otra tragedia. (Más adelante veremos que no por azar constituye
esta escena la peripecia de la tragedia de Margarita.)

En el curso de nuestras meditaciones nos hemos encontrado
también ya con la siguiente etapa, implícita en la escena con que
se abre la segunda parte. Goethe muestra aquí la fuerza salvadora
de la naturaleza, más allá del hombre y más allá de la moral, dando
al mismo tiempo una respuesta clara y concreta al trágico dilema
de la escena del espíritu de la tierra. Fausto, ya curado, ve salir el
sol. Cegado por sus rayos - como en su momento por la aparición
del espíritu de la tierra - tiene que volverse. Sin que surja ya por
ello ningún nuevo conflicto trágico. En esta ocasión Fausto ya no
se considera excluido del conocimiento y de la fruición de la na-
turaleza. Permanece - «el sol a mis espaldas» - en una actitud
gozosa y comprensiva ante la naturaleza: «Tenemos la vida en su
reflejo tornasolado». He aquí poéticamente configurado el renaci-
miento de la filosofía de la naturaleza en estrecho vínculo con la
génesis de la nueva teoría de la belleza: ese período de la evolución
del conocimiento de la naturaleza al que el joven Marx ha dado el
nombre de «los sinceros pensamientos juveniles» de Schelling.
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y el conjunto constituye el prólogo filosófico de la tragedia de
Helena del mismo modo que la peripecie «Bosque y caverna» lo
era de la tragedia de Margarita.

Ambas escenas, por muy importantes que sean para la compo-
sición general, deben ser consideradas como sintetizadores puntos
de reposo, puntos cruciales, puntos de reflexión, no dramáticos en
sí ni por sí. Ambas escenas obedecen a la técnica del monólogo;
Mefistófeles no aparece en ninguna de ellas. (Sólo en «Bosque y ca-
verna», al final, pero no en la escena a que venimos refiriéndonos.)
únicamente al principio del «Fausto» constituye el intento de cono-
cer la naturaleza el eje de lo tráigco; sólo al final, por otra parte,
confluyen el conocimiento de la naturaleza y la praxis social, cons-
tituyendo la base de la última discusión de envergadura entre Faus-
to y Mefistófeles.

Conocer exactamente la actitud de Goethe en cuanto a la natu-
raleza es muy importante, y no sólo para la reconstrucción ideoló-
gica del «Fausto»; es indispensable para conocer las relaciones entre
Fausto y Mefistófeles. Porque hay toda una escuela de comentaris-
tas del «Fausto» - inaugurada por Kuno Fischer - que conciben
a Mefistófeles como enviado del espíritu de la tierra. Prescindiendo
de la falta de valor práctico de esta hipótesis (que priva de toda
significación al «Prólogo en el cielo», insinuando que Goethe ha
trabajado con tanta negligencia que ha permitido subsistir en la
nueva versión de la obra restos intactos de una concepción supera-
da), lo cierto es que esta interpretación revierte la entera concep-
ción goethiana de la naturaleza a categorías cristiano-medievales:
de acuerdo con ella, el espíritu de la tierra dejadía de ser un
principio de la naturaleza para convertirse en un principio diabó-
lico. Se trata, en suma, de una revitalización de las tendencias lu-
teranas implícitas en la leyenda faústica tradicional que nada tiene
que ver con Goethe.

En concepto de naturaleza sustantado por Goethe tiene como
eje su creencia en la no sujección de la misma a los seres huma-
nos, a sus puntos de vista morales y de todo tipo. Del hecho de
que la naturaleza así concebida se manifieste como salvadora (en
la primera escena de la segunda parte) no hay que sacar la conse-
cuencia de que el citado concepto goethiano de la misma sea prefe-
rentemente idílico. La culminación de la tragedia entera es más
bien una lucha varia y violenta del hombre con las fuerzas de la na-
turaleza. Y cuando al final Mefistófeles señala la destrucción de la
obra toda de Fausto, por las fuerzas de la naturaleza como una de
las perspectivas posibles, no está sino expresando - de manera
sacásticamente exagerada, pero en último término justa - uno de

los aspectos de la naturaleza y del concepto de la misma sustenta-
do por Goethe. El propio Goethe indica que han sido sus baladas,
precisamente, uno de los elementos poéticos que le han llevado a
proseguir su trabajo en el «Fausto». Basta con detenerse sólo en
alguna de sus baladas, en «Erlkonig», por ejemplo, para reconocer
la justa percepción goethiana del rostro nada idílico, desmesura-
damente hermoso, atractivo, agobiante y destructor de la natura-
leza, rostro que tan adecuadamente supo asimismo configurar en
su obra.

Estas baladas de Goethe no describen, por supuesto, la naturale-
za en sí misma, exclusivamente considerada; describen, sobre todo,
la relación recíproca existente entre ella y el hombre, una relación
a la vez interior y exterior. La lucha por el dominio de la naturaleza
tiene, en este sentido, gran importancia para Goethe; siempre con-
fiere un papel esencial a esos conflictos trágicos y tragi-cómicos
que surgen del desencadenamiento de unas fuerzas que por sí
mismas - cuando el hombre no alcanza a conocer sus leyes y se-
cretos más íntimos - pueden irrumpir con fuerza activa y destruc-
tora (<<Elaprendiz de brujo»).

También en este punto discurren paralelos el pensamiento cen-
tral de Goethe y el de Hegel; de los actos humanos siempre resulta
algo que es objetivamente diferente a lo que los hombres, en su pa-
sión, se proponían; el movimiento, la evolución de la sociedad hu-
mana, parten de las pasiones individuales, pero sus resultados van
más allá del individuo y hacen que los hombres, al actuar, depen-
dan de las consecuencias de sus propios actos. Esta idea atraviesa
la construcción toda del «Fausto», y constituye uno de los motivos
en virtud de los cuales Goethe estaba llamado a superar, tanto in-
telectual como poéticamente, la simple moral individual. Mefistófe-
les dice:

A la postre acabamos dependiendo
de las criaturas que nosotros mismos hemos creado.

Según la visión de Goethe, el hombre vive inmerso en la red de
todas estas determinaciones; él mismo forma parte de la natu-
raleza, es un microcosmos en el que actúan llenas de vida las mis-
mas fuerzas que operan en el macrocosmos. Las pasiones humanas
son consideradas por Goethe como una especie de fuerzas naturales
que - vistas de manera inmediata - nacen de causas desconocidas,
se incendian por algún motivo (de apariencia generalmente acci-
dental) y, una vez liberadas, se precipitan hacia una meta imprevi-
sible.

26- REALISTAS
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Pero la pasión es, para Goethe, de índole natural, en modo al-
guno idéntica a la naturaleza. Las pasiones abrazan la vida cultural
entera, se refieren a sus objetos más altos; el progreso de la cultura
es imposible sin pasión, pero esta pasión puede promover también
su naufragio, su destrucción, su mutación en puro caos. El dominio
de la pasión, su ennoblecimiento, su inclinación a los fines más
altos de la especie humana: he ahí la ética de Goethe. Goethe no es
en modo alguno amoral, como han pretendido ciertos filisteos kan-
tianos; pero tampoco es asocial, como afirman los filisteos radica-
les. Su moral busca el camino en el que toda pasión pueda desple-
garse en beneficio de la especie. Por dominio de las pasiones no
entiende esa represión ascética y mezquina de las mismas postu-
lada por Kant; piensa, por el contrario - como las grandes figu-
ras renacentistas, como el propio Fourier -, en un estado de la
humanidad y de las relaciones humanas tal, que las influencias
interhumanas y las pasiones puestas a prueba en la actividad hu-
mana acabaran conduciendo a los hombres todos a la verdadera
consciencia de sí mismos, es decir, al entero despliegue del cúmulo
de sus facultades y al equilibrio armonioso de sus pasiones no so-
focadas. Y ello de tal manera que la armonía interior de cada hom-
bre llegara a convertirse en la fuerza impulsara de su acuerdo con
sus semejantes.

Goethe es perfectamente consciente del ineludible carácter con-
flictivo y, más aún, trágico de estas aspiraciones suyas en el marco
de su propia época. Pero el conocimiento de su trágica naturaleza
no equivale, en absoluto, al abandono de estas aspiraciones suyas.
En parte forja imágenes utópicas de relaciones humanas, de esta-
dos sociales en los que estas tendencias parecen resultar factibles
(los dos «Wilhelm Meister» pretenden dar una respuesta, por ca-
minos diversos, a este problema); en parte configura vías indivi-
duales en las que quepa realizar un máximo (relativo), de manera
(relativamente) no peligrosa, de estas posibilidades de evolución.
El «Fausto» es una síntesis poética de ambas tendencias.

únicamente contemplado desde esta perspectiva resulta com-
prensible el duelo Fausto-Mefistófeles. El «Prólogo en el cielo» for-
mula de manera objetiva el problema de la relación existente entre
el bien y el mal (entre Dios y Satán) para todo el género humano; el
destino de Fausto no aparece aquí sino como ejemplo. En la biblio-
grafía sobre el «Fausto» no existen excesivas divergencias en torno
a esta apuesta, pero sí que hay muchas, en cambio, en lo tocante a
su realización subjetiva y moral. Los comentadores se preguntan
siempre lo mismo, es decir, si no es Mefistófeles quien en realidad
gana la apuesta concertada con Fausto, ya que las últimas palabras
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de éste (« ¡Detente, instante, pues que tan hermoso eres!») parecen
significar la realización de las condiciones de la apuesta.

En realidad, el encuentro de Fausto con Mefistófeles no es, ni
siquiera en la apuesta, otra cosa que un encuentro en el campo de
batalla, un cruzar de armas; aunque se ponen de acuerdo en la
apuesta, con las mismas palabras quieren decir cosas siempr~
diferentes. Mefistófeles ofrece a Fausto el goce de vivir, la plena
fruición de la vida, lo cual no sólo contrasta positivamente con la
existencia propia de un sabio llevado hasta la fecha por Fausto,
sino que - visto de manera abstracta - corresponde a su deseo
mismo. Pero sólo desde un punto de vista abstracto. Lo que Fausto
concretamente desea es algo bien distinto: no goce de la vida (ya
que ésto es sólo un medio y un camino), sino plenitud, realización
de todas sus posibilidades individuales y facultad para ponerlas a
prueba en el mundo, penetración, en fin, en la realidad, conoci-
miento y sometimiento de la misma. Fausto, desengañado tanto del
conocimiento abstracto como del inmediato e intuitivo, vencido
casi por el desespero, es apasionadamente antiascético. Pero inclu-
so así, y a pesar de no vislumbrar todavía con suficiente claridad
la naturaleza de sus tendencias más profundas, desprecia el simple
hedonismo, la fruición de la vida centrada en el estricto placer sen-
sual, la vida, en fin, tal y como la entiende Mefistófeles.

La manera goethiana de entender y gozar la vida ha sido gene-
ralmente mal interpretada, a pesar de haberse él expresado en
este sentido de modo siempre inequívoco. Citaré un solo ejemplo,
un pasaje de una carta escrita a Lavater en los primeros años de
Weimar:

«...De manera, pues, que he gozado de una buena porción del
abigarrado ajetreo del mundo. Disgusto, esperanza, amor, trabajo,
necesidad, aventura, aburrimiento, odio, cretineces, locura, alegría,
lo esperado y lo inesperado, lo superficial y lo profundo, todo ello
tal y como van cayendo los dados...»

Esta concepción goethiana de la vida y del goce vital resuena
en las palabras que Fausto pronuncia antes de sellar su apuesta
con Mefistófeles:

Si algún día llego a tenderme en un lecho de ocio,
poco me importa lo que hagan entonces conmigo,
si me dejo engañar por la seducción de tus halagos
y acabo por admirarme a mí mismo,
si cedo al engaño de tus placeres,
¡que sea ése el último de mis días!
¡Hagamos la apuesta!
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El «¡Detente!» está precisamente pensado como la satisfacción
de este deseo. Deseo que, sin embargo, según la concepción goethia-
na de la realidad, de su realidad, no puede ser satisfecho. Y, a
decir verdad, en el poema tampoco resulta al fin satisfecho. Las
últimas palabras de Fausto son una fantasía, una visión del futuro.
Refiriéndose a ésta, y sólo a ésta, no al instante vivido en ese mismo
momento, dice Fausto:

Podría entonces decirle al instante que pasa:
¡Detente, pues que tan hermoso eres!...
En el presagio de una dicha tan honda
gozo ahora del supremo instante.

Goethe, aquí, al igual que en los versos inmediatamente prece-
dentes, acentúa, incluso lingÜísticamente, el carácter no actual y
meramente optativo de la satisfacción o realización de su anhelo.
(Así, dice: «podría», «en el presagio».) Lo que todavía resulta su-
brayado e ilustrado por la réplica de Mefistófeles. El entusiasmo
de Fausto le resulta de todo punto incomprensible. No ve satis-
facción alguna ni fruición vital en todo ello; juzga el entusiasmo
del viejo Fausto como un estado de confusión propio de la vejez:

El pobre desea retener
el último, el más triste y vacío de los instantes.
El tiempo se adueña
de aquél que tanto se me resistía,
el viejo yace ya sobre la arena.
El reloj se detiene.

El proceso de la lucha entre ambos está bien claro: a diferen-
cia de lo que Mefistófeles creía, Fausto no ha llegado a «morder
el polvo»; esa satisfacción, esa plenitud, que contempla en una vi-
sión, no en la realidad, nada tiene que ver, nada ha tenido jamás
que ver con esa fruición de la vida en la que pensaba Mefistá-
feles. En cuanto al problema de 10 que cabe entender como frui-
ción de la vida, Fausto y Mefistófeles jamás han hablado sino de
pasada.

Y, a pesar de todo, su duelo no es un simple combate aparente.
Porque en los momentos faústicos más elevados resultan percepti-
bles elementos mefistofélicos; la cínica ironía de Mefistófeles pe-
netra a menudo en el propio centro del combate que se libra en el
alma de Fausto; no se sabe siempre con exactitud si en cada uno
de los casos a Mefistófeles le corresponde o no la razón; tampoco
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se sabe si acabará siendo vencido en la lucha o si resultará triun-
fador.

En cada una de las situaciones surgen, como es lógico, un dis-
tanciamiento y una aproximación diferentes, así como una dife-
rente distribución de los pesos específicos. El ritmo de la amenaza-
dora opresión de Fausto por parte de Mefistófeles no constituye
en modo alguno una simple línea descendente, y aún menos es este
ritmo igual al de las esferas respectivamente elevadas o ínfimas,
públicas o privadas, de la acción. Tanto en la «Cocina de las brujas»
yen «La bodega de Auerbach» como en la «Noche de Walpurgis»
(cuyo contenido teórico no representa sino una potenciación de tipo
fantástico de las dos primeras escenas) Mefistófeles es el guía;
Fausto, por el contrario, no pasa de ser un espectador unas veces
interesado, otras aburrido. De igual modo - salvo en el caso de la
aparición de Helena - Fausto se limita más bien a ir pasando por
las escenas de la Corte que no a participar en ellas; también aquí
es Mefistófeles el personaje principal activo. Los bajos instintos
del simple placer de los sentidos (comer, beber, fornicar) aquí de-
satados y alentados, las mezquinas ambiciones de la carrera (en su
forma histórica, como magia y charlatanería), todo ello, en fin,
jamás penetra de manera decisiva en el centro esencial de Fausto.
Por otra parte, como ya hemos visto, el papel de Mefistófeles en el
renacimiento de la antigüedad se reduce al de un simple coro. Para
comprender rectamente la concepción goethiana del goce de vivir
y de la sensualidad hay que subrayar, pues, que Goethe configura el
amor de Fausto por Helena desde un concepto ingenuamente an-
tiguo de la sensualidad, es decir, abierto y en absoluto ajeno a todo
ocultamiento o veladura, cosa que ha indignado moralmente, por
ejemplo, a F. Th. Vischer. La oposición entre Fausto y Mefistófeles
no es, pues, jamás una oposición entre el ascetismo y la sensuali-
dad, sino la concreta y real dialéctica de lo humano y 10 demoníaco
en el interior mismo del goce sensual de la vida.

De acuerdo con ésto, el duelo entre Fausto y Mefistófeles - ex-
ceptuando estos intermedios extraordinariamente importantes por
su propio valor de negatividad estética y moral- tiene tres puntos
culminantes: la apuesta (a la que nos hemos referido hace un mo-
mento), la tragedia de Margarita y la etapa de la actividad práctica
de Fausto.

En la tragedia de Margarita culminan todos los problemas del
«pequeño mundo», de la evolución de la personalidad en cuanto a
tal. La sociedad y la historia figuran únicamente como trasfondo,
como medio ambiente. La importancia de esta tragedia es tan gran-
de - sobre todo si se tiene en cuenta que la culminación de la obra



398 Georg Lukács Realistas alemanes del siglo XIX 399

entera sólo puede ser entendida a partir de ella - que no podemos
menos de estudiarla separadamente. Aquí no podemos sino esbozar
algunas reflexiones en torno a aquellos de sus aspectos que se re-
lacionan con Mefistófeles.

Decíamos que Fausto pasa por la bodega de Auerbach como un
espectador aburrido; su deseo de vida nada tiene que ver con la
mera sensualidad que allí reina sin tapujos. Sin embargo - y este
es un rasgo «fenomenológico» muy profundo - el amor de Fausto
hacia Margarita no se dibuja desde un principio como la relación
humana elevada y decisiva que acabará siendo luego. Fausto atra-
viesa más bien todas las etapas esenciales del amor individual,
desde el goce sensual más ordinario, con sus fenómenos secunda-
rios cínicamente inhumanos, a la auténtica y trágica pasión amo-
rosa, espiritual y sensual. (Aquí, también, la evolución de la pasión
amorosa de Fausto representa, en forma abreviada, la historia de
la evolución del amor en la especie humana: esto es precisamente lo
que diferencia la tragedia de Margarita de las otras configura.
ciones del amor hechas por el joven Goethe.) Y ya que - como
luego especificaremos más detalladamente - en una sociedad cla-
sista (sobre todo cuando, como en el presente caso, la situación
social y el nivel cultural de los amantes son muy distintos) el amor
no puede destruir los elementos mefistofélicos, la intensidad de la
lucha entre Fausto y Mefistófeles crece según este amor va a su vez
creciendo en intensidad y accediendo a un nivel superior. He aquí
por qué dimos antes a la escena «Bosque y caverna» el calificativo
de peripecia para el amor de Fausto y Margarita. Fausto se refugia
en la soledad huyendo de este amor. El entusiasmo amoroso y la
contemplación de la naturaleza le confieren ese impulso espiritual
del alma gracias al que consigue superar interiormente la trage-
dia del espíritu de la tierra. Y, al mismo tiempo, su hondo y ver-
dadero amor hacia Margarita abrasa su pecho. Huye de Margarita
para protegerla y salvada, y al mismo tiempo, siente un deseo ar-
diente de correr a su lado. Y cuando Mefistófeles desenmascara CÍ-
nicamente cada impulso de Fausto como un autoengaño, sin ver en
su deseo otra cosa que su aspecto desnudamente sensual, está pe-
netrando si no en el centro más profundo de éste, sí al menos en
uno de los problemas centrales del conflicto interior que asola
a Fausto.

Fausto: ¡Qué vergüenza!

Mefistófeles: No te hace gracia, tienes buen derecho
a decir: ¡qué vergüenza! No se debe
nombrar a oídos castos aquello a lo que
el casto corazón no quiere renunciar.

La relativa razón que en este asunto asiste a Mefistófeles resulta
aquí bastante evidente. Cosa muy similar ocurre en la estremece-
dora escena en prosa «Día tenebroso» donde sus palabras «Ella
no es la primera» y «¿Quién la lanzo a la perdición, tú o yo?»
iluminan realmente el centro del conflicto moral de Fausto, un
Fausto devorado por el remordimiento que no encuentra palabras
con que responder a Mefistófeles ya que es éste quien tiene la razón
a su favor.

La amplitud y la profundidad de la configuración goethiana de
esta tragedia amorosa se evidencia en el hecho de que en ella son
expresados, más o menos direCtamente, todos los problemas de la
vida moral, y que Mefistófeles puede hacer valer su cinismo, con
perfecto derecho y en numerosas ocasiones, contra los escrúpulos
y el pathos de Fausto. Citemos un solo ejemplo: para la seducción
de Margarita, Mefistófeles necesita un falso testimonio de Fausto
sobre la muerte del marido de Marte Schwertlein. Fausto se niega,
en principio, a testimoniar en falso. A lo que Mefistófeles, de mane-
ra tan aguda como profunda, no argumenta aduciendo la necesidad
práctica de llevar a término su plan, sino que lo hace planteando
un problema de importancia central para Fausto:

¡Santo varón! ¡De manera que con esas me sales ahora!
¿Es la primera vez acaso que en tu vida
vas a dar un falso testimonio?
Sobre Dios, sobre el mundo y cuanto en él se agita,
sobre el hombre y lo que ocurre en su mente y en su pecho,
¿no has dado acaso definiciones con gran fuerza,
espíritu osado y ánimo insolente?
Y de todo eso, ¿sabías más
que ahora de la muerte del señor Schwertlein?

Mefistófeles: Eliminar al hijo de esta tierra,
y luego concluir la alta intuición...

(Haciendo cierto gesto)
no puedo decir cómo.

De este modo interpreta Mefistófeles radicalmente la entera tra-
gedia de amor, en el más amplio sentido de la palabra. No puede,
evidentemente, penetrar en el núcleo más profundo del amor - él
mismo confiesa que no puede ejercer influencia inmediata alguna
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sobre Margarita -, pero en conjunto está, a pesar de todo, impreg-
nado de su influencia demoníaca y de sus peculiares procedimien-
tos. Su terrible: «¡Ven aquí, conmigo!» al final de la primera parte,
que ha sido interpretado por muchos como una victoria total dt:
Mefistófeles sobre Fausto, es la consecuencia necesaria, en el orden
estético y moral, de esta situación de conjunto.

De una manera muy distinta se desarrollan las escenas finales
de la segunda parte, exteriormente al modo de un monólogo, inte-
riormente quizá con mayor dramatismo y superior sustancia trá-
gica. Están configuradas preferentemente como monólogos, ya que
Mefistófeles no participa personalmente y de manera inmediata en
la lucha decisiva que Fausto sostiene en su interior contra él, en los
desesperados esfuerzos de éste por llegar a vencerlo. Fausto ha ido
inclinándose, como ya hemos visto, hacia la práctica, hacia el do-
minio de la naturaleza. Ha llegado incluso a superar el goce estético
del mundo, acogido ya dentro de sí como un elemento superado,
pero irrenunciable, de su persona. Ahora bien, la praxis, la verda-
dera y única salida positiva con que el género humano puede contar
para liberarse del caos mágico-demoníaco de la Edad Media, no
está, en realidad, menos amenazada por el espíritu de Mefistófeles
que el amor individual. Basta sólo con pensar en su profunda vin-
culación interior al capitalismo, de la que ya hemos tratado.

La culpabilidad de Fausto - por ejemplo, en el exterminio de
Filemón y Baucis - no es, como en la tragedia de Margarita, de ín-
dole individual. La mayor parte de los comentaristas del «Fausto»
han caído en la trivialidad de interpretarla así. Después de la muer-
te de Filemón y Baucis, Fausto maldice a Mefistófeles, es verdad,
pero todas sus luchas internas ulteriores nada tienen en común con
el remordimiento moral individual que le asolaba en la época de
sus intentos de salvar a Margarita; van mucho más hondo, atañen
al conjunto, al fundamento social y humano de su manera de ac-
tuar, a toda esa situación suya que ha hecho posible la destrucción
de Filemón y Baucis. De ahí que sus reflexiones no giren tampoco
en torno al caso individual que puede haberlas provocado.

Aquí aparece, personificada y oponiéndose a Fausto, la Inquie-
tud. Por su contenido espiritual es una enviada de Mefistófeles: el
sentido y el contenido de su aparición es la inutilidad de todos los
esfuerzos humanos encaminados a conseguir algo mejor; sólo que
en ella esta tendencia no es expresada, como en Mefistófeles, de
manera cínica e irónica, sino abierta y desesperanzadamente pesi-
mista. Encarna la desesperación interior que irrumpe ante la im-
posibilidad de realizar las aspiraciones humanas, ante la evidencia
de su «mala infinitud» - por hablar en lenguaje hegeliano -, de su
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radical incapacidad de llegar a ser alguna vez verdaderamente cum-
plidas:

A aquél de quien por una vez tomo posesión,
de nada le sirve ya el mundo entero;
a cubrirle desciende eterna sombra,
pero el sol no se pone ante sus ojos;
en su mente, perfecta exteriormente,
habitan las tinieblas interiores,
y no sabe tomar la propiedad
de todos los tesoros de la tierra.
La dicha y la desdicha le enloquecen;
se muere de hambre en medio del exceso,
y lo mismo delicia que tormento,
para el día siguiente va aplazándolo;
sólo tiene presente el porvenir
y así jamás llega a conocer un término.

Fausto rechaza decididamente esta tentación, que no es sino
la de la cínica «sabiduría» de Mefistófeles convertida en deses-
peración declarada, no sin darse cuenta, de todos modos, de que
en ella alcanza expresión la diabólica caricatura, no poco certe-
ra, de sus aspiraciones más profundas.

¡Huye de aquí! Tan perversa letanía
podría cegar al hombre más prudente.

Porque es bien consciente de haber expresado hace un momento,
revelando así uno de los contenidos más profundos de su alma:

En cada nuevo paso encuentra goce Y tormento,
jamás satisfecho en instante alguno.

La inquietud carece, pues, de fuerza espiritual o moral sobre
Fausto. Puede cegarle físicamente, pero no, como aJa inmensa
mayoría de los otros seres humanos, en el dominio del espíritu.

Este combate victorioso va ligado, sin embargo, estrechamente
a otro en el que a Fausto sólo le corresponde la superioridad en el
plano subjetivo, es decir, en la tendencia y en la aspiración. A raíz
del episodio de Filemón y Baucis, antes de la aparición de la In-
quietud y después de haber oído ante su puerta unas voces sos-
pechosas y fantasmales - entre ellas la de la propia inquietud-
Fausto quiere hacer una especie de resumen de su vida, estable-
ciendo al mismo tiempo un nuevo programa para ella:
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Aún no he luchado lo bastante como para
Si pudiera apartar la magia de mi camino,
olvidarme para siempre de los sortilegios,
si pudiera alzarme ante ti, oh naturaleza,

bien valdría entonces la pena ser un hombre.
Yeso es lo que era, antes de buscar en las tinieblas
y de maldecirme, a mí mismo y al mundo, con blasfemias.
y ahora el aire está tan pleno de tales fantasmas
que nadie sabe dónde hallar un refugio.

como un hombre so-
[lamente,

turaleza -, el ya citado componente capitalista de Mefistófeles ad-
quiere singular importancia. Repetimos: Mefistófeles no es sólo
ésto. Es, al mismo tiempo, y de manera genialmente indisoluble, un
fantasma medieval. Y la genialidad de la generalización poética
reside, precisamente, en la amplitud y en los límites del área que
domina. Domina todas las fuerzas sociales, y también las fuerzas
de la naturaleza transformadas en tales, y las pasiones humanas
en las que laten tendencias, o al menos posibilidades, de un «reino
animal espirituaI».

De ahí que Mefistófeles no pueda ejercer fuerza alguna sobre
Margarita. <<¡Sobreésta no tengo poder!», dice. únicamente puede
deslizarse en torno suyo con la ayuda de regalos, despertando su
curiosidad, su vanidad, su afán de elegancia, gracias a la alcahue-
tería de Marta, estimulando, en fin, todos los bajos instintos que
en ella laten dormidos. Su poder radica sólo en ayudar a que cris-
talicen efectivamente todas las tendencias negativas ocultas en ella;
su magia no consiste sino en el dominio ilimitado de todos los me-
dios exteriores que pueden servirIe para este fin, y gracias a los
que puede superar, como jugando, todas aquellas resistencias de
Margarita no excesivamente radicadas en lo hondo de su alma.

Pero Goethe subraya siempre que las mágicas figuras de Mefis-
tófeles no se diferencian para nada, en lo tocante a su verdadera
esencia moral, de los seres humanos. De tal modo que los «truhanes
alegóricos» Raufebold, Habebald y Haltefest, con cuya ayuda má-
gica Mefistófeles consigue la victoria sobre el falso emperador, rea-
liza sus piraterías y acaba con Filemón y Baucis, no son, en su
psicología, otra cosa que lansquenetes salvajes, diferentes en aque-
lla época de los «soldados honrados» más en lo tocante a las pala-
bras que por la naturaleza de todos ellos. (<<Lahonradez, ya sabe-
mos lo que es: se llama contribución».) únicamente la intensifica-
ción del poder exterior de sus radios de acción individuales hace
que cobren un aspecto mágico y sabemos muy bien, gracias a la
interpretación marxista de los seis potros a la que nos hemos refe-
rido, cual es el significado social de esta magia.

De manera, pues, que Fausto, cuando quiere liberarse de la
magia, aspira a una vida humana normal en la que poder realizar,
con su sola fuerza y su sola actividad, todo aquello que reconoce
como justo. Lo cual, sin embargo - Goethe lo sabe perfectamente
y Fausto lo sospecha -, es imposible. Sin la ayuda de Mefistófeles,
Fausto se vería obligado a regresar a la desesperada impotencia
de su cuarto de estudio; que este retorno consistiera, por ejemplo,
en la aceptación de un puesto de ingeniero en una empresa capita-
lista, no afecta para nada al problema.

sentirme al aire libre.

Se trata de la primera vez que Fausto se expresa tan claramente
sobre su pacto con el diablo y su decisión de retraerse de la magia
mefistofélica.

Subjetivamente, y por lo que se refiere a sus problemas morales
internos, lo consigue en la escena con la Inquietud; ahoga el deseo
de alejarIa con la ayuda de fórmulas mágicas, aunque no se hace
demasiadas ilusiones en cuanto a la posibilidad de liberarse de la
magia: «Bien sé lo difícil que es librarse de los demonios». Y cuan.
do rehusando la tentación de la Inquietud se consagra con toda
energía a la gran obra que desea culminar antes de morir, recurre,
de manera no premeditada, al auxilio de Mefistófeles y de sus
espíritus.

¿Qué es, pues, esta magia de la que Fausto, rozando casi la fron-
tera de su propia plenitud, quiere liberarse, sin conseguirIo plena-
mente? El superficial culto moderno al genio ve precisamente en
la magia el carácter «sobrehumano» de Fausto. En opinión de
Hermann Türk, Fausto, después de haber renunciado a la magia,
ya no es más que un filisteo. :Ésto es, sin embargo Schopenhauer,
y no Goethe; para el primero, el genio no es sino un monstrum per
excessum, para Goethe es, por el contrario, genio todo hombre
normal plenamente evolucionado. En realidad, y de acuerdo con la
concepción goethiana, Fausto jamás ha estado tan alto como en
las escenas, precisamente, en las que lucha por liberarse de la
magia.

Qué pueda ser la magia es cosa que en el «Fausto» jamás vemos
definida - de manera poéticamente justa -. El propio Fausto la
concibe, ya lo hemos visto, como la consecuencia de su pacto con
Mefistófeles, es decir, como la suma y principio de las fuerzas gra-
cias a las cuales puede llegar a culminar todas sus obras en su
forma específica. Aquí, ya que hemos llegado a la cumbre, al punto
final del poema - a la acción fecunda, tanto en el plano econó-
mico como en el técnico, para el dominio de las fuerzas de la na-
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. Con su habitual suavidad y cuidado, Goethe subraya este ele.-
mento tanto al comienzo como al final. En el primer gran monólogo
de Fausto, en el que éste narra todos los conflictos que asolan su
visión del mundo, dice entre otras cosas:

desarrollo de las fuerzas productivas en la sociedad burguesa úni-
camente es posible de forma capitalista. De ahí la futilidad del in-
tento de Fausto de apartarse interiormente de la magia. De ahí que
su sueño de su futuro luminoso para la humanidad no pase de ser
eso, un sueño.

Pero el contenido del sueño es muy importante. Fausto, como
Goethe, es contrario a toda revolución. Aquí, sin embargo, en el
momento en que - subjetivamente al menos - rompe con la magia
de Aristóteles, aparece expresado por primera vez, en el esfuerzo
por acceder a los fines más altos de la especie humana, y que hasta
la fecha sólo ha podido realizar en la evolución de su propia per-
sonalidad (evolución válida, de todos modos, para el género huma-
no), un deseo consciente: con la libertad como base, luchar por
conseguir estos fines en acción conjunta con sus semejantes. De
ahí que su último monólogo, que acaba con el «cumplimiento» de
la apuesta, tenga una importancia tan decisiva como forma, la más
alta y terminante, de rechazo subjetivo del principio diabólico:

A millones de seres humanos les abro espacios
donde vivir si no en seguridad, al menos sí ejerciendo una libre

[actividad.

No tengo, pues, bienes ni dinero,
ni honores ni gloria en este mundo;
¡ni un perro querría vivir así más tiempo!
Por eso me he entregado a la magia.

Y antes de la escena de la «Inquietud» no aparece ésta sola; e~
una de cuatro mujeres encanecidas; tres de ellas, sin embargo- «Escasez», «Culpa» y «Necesidad» -, no pueden cruzar el um-
bral de Fausto: «Ahí dentro vive un rico...» De manera, pues, que
Fausto, sólo porque es rico y poderoso - gracias a la ayuda de
Mefistófeles - no tiene que habérselas sino con la inquietud, con
el pesimismo ideológico, y no con la escasez o la necesidad. Un pa-
saje ulteriormente suprimido expresa esto mismo con claridad to-
davía superior. Fausto quiere separarse, como ya dijimos, definiti-
vamente de Mefistófeles. El cual no se toma la cosa, sin embargo,
de manera excesivamente trágica:

De consejos, todo el mundo cree tener siempre bastante;
la falta de dinero, eso sí que se nota pronto.

y cuando fuera se enfurezcan las olas
y saltando el dique quieran entrar con violencia,
la multitud entera acudirá a tapar la brecha.
¡Sí! Me he entregado de lleno al pensamiento
de que éste es el fruto final de la sabiduría:
únicamente se merece vida y libertad
aquél que día a día lucha por conquistadas.
Cercados de peligros pasarán
hombre, niño y viejo el año laborioso.
Asistir a semejante afán es mi deseo,
vivir sobre su suelo libre con un pueblo libre.

Goethe siempre ha sido de todo punto consciente de esta situa-
ción del individuo en una sociedad clasista, y, sobre todo, en el
capitalismo. Innumerables pasajes de sus obras, cartas y conversa-
ciones lo prueban. únicamente citaremos un ejemplo muy carac-
terístico. Goethe, ya viejo, sostiene una larga conversación con
Soret sobre ese «loco radical» de Bentham. Soret le defendía di-
ciendo que si Goethe hubiera vivido en Inglaterra, también hubie-
ra querido desenmascarar los abusos. «¿Por quién me toma usted?»,
le replicó Goethe con el tono y aspecto de su Mefistófeles, «¿Yo
hubiera tenido que ir rastreando los abusos y, además, descubrién-
dolos y haciéndolos públicos, yo, que en Inglaterra hubiera vivido
de estos abusos? Si hubiera nacido en Inglaterra, hubiese sido un
duque opulento o, quizá mejor, un obispo con una renta anual de
30.000 libras esterlinas».

La praxis, precisamente, en la que va a desembocar Fausto y en
la que se cumple su anhelo ideológico de unir la teoría y la prácti-
ca, su anhelo de progreso práctico para la humanidad, sería obje.-
tivamente irrealizable sin el enérgico auxilio de Mefistófeles: el

Ya sabemos que la realidad contrasta fuertemente con este
sueño: mientras Fausto habla de esta manera, los lémures, obede-
ciendo una orden de Mefistófeles, cavan su tumba. Esta contra-
dicción no atenuada o (al menos visiblemente) no mediada por
nada, corresponde con toda exactitud a esa dualidad intelectual
en la manera de juzgar el progreso capitalista que repetidamente
hemos podido constatar en Goethe. Goethe, que no puede vislum-
brar plenamente lo que va a ser la vida económico-social del capi-
talismo, expresa con intuición poética su papel contradictorio en
la evolución de la humanidad. El espantoso ritmo de destrucción
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que acompañe y sirve de contrapunto al sueño de futuro de Fausto,
expresa adecuadamente el pensamiento de Goethe, precisamente
en la falta de solución, en el carácter insoluble de esta disonancia.

Importa, de todos modos, subrayar que en Goethe jamás se
trata, en este sentido, de una tristeza romántica ante la destrucción
del idilio precapitalista. (De ahí que ni en el propio Fausto haya
remordimiento por su culpa en la decadencia de Filemón y Bau-
cis.) Ante los problemas de la evolución capitalista Goethe adopta
la misma actitud que Hegel o Ricardo. He aquí lo que, en un plano
ideal, ejerce un papel mediador entre las contradicciones, cuyo
dramático contraste resulta literariamente bien evidente: la impo-
sibilidad objetiva de separar el principio mefistofélico de la evolu-
ción capitalista de las fuerzas productivas, de la praxis humana
objetivamente importante y encaminada en dirección adecuada, de
esa vía, en fin, que - a diferencia de lo que Goethe, Ricardo o
Hegel podían llegar a prever - iba a conducir más tarde al surgi-
miento, sobre este mismo suelo, de unas fuerzas que acabarían
liberando realmente a la humanidad de Mefistófeles. Ahora bien,
en la medida en que Fausto ha de confiar a Mefistófeles la reali-
zación de la obra de su vida, entrega también la posibilidad de la
inversión demoníaca e incluso - para la obra de una vida indi-
vidual, no para la de la humanidad - la posibilidad de su propia
destrucción en manos del demonio.

Estas complejas contradicciones son, desde el punto de vista
goethiano, es decir, desde el más elevado punto de vista de la
consciencia burguesa, objetivamente insolubles. La grandeza lite-
raria de Goethe no radica sino en el hecho de haberlas presentado
sin atenuar en lo más mínimo su insolubilidad. En esto es tan
veraz como Ricardo y Hegel.

A las hirientes disonancia s de la realidad objetiva únicamente
cabe oponer, en él, el sueño subjetivo del futuro. Lo que no es
poco. Sobre todo porque la contradicción es agudizada desde den-
tro: la integridad del núcleo humano de Fausto en su lucha con
Mefistófeles, y, aún más, el que este núcleo resulte más claro y
se purifique precisamente en una situación en la que la incapaci-
dad de superar a Mefistófeles aparezca en su plena claridad, ofrece,
incluso objetivamente, una perspectiva, un fundamento real para
creer que la humanidad - a pesar de Mefistófeles y a pesar del
capitalismo - no está condenada a sucumbir en lo demoníaco,
a ~<morder el polvo».

De todos modos, ésta era para Goethe la única esperanza sus-
ceptible de fundamentación «fenomenológica» y, por tanto, capaz
de ser configurada de manera convincente, que, como perspec-
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tiva de futuro, podía ser estéticamente potenciada. De ahí que
con toda la razón - y sin caer por ello en el moralismo subjeti-
vista kantiano - vea en el elemento subjetivo el punto decisivo
para la salvación de Fausto. En uno de sus diálogos con Ecker-
mann, Goethe se refiere a los conocidos versos del final como una
llave para la comprensión del conjunto:

A quien sin pausa se esfuerza por cumplir
su aspiración, bien podemos salvarlo.

Goethe no podía ver en el mundo que conocía ninguna fuerza
social objetiva que estuviera en condiciones de luchar victoriosa-
mente contra Mefistófeles. De ahí que tampoco quisiera configu-
rarla en su obra.

IV. La tragedia de Margarita

El «Urfaust» y el fragmento de 1790 todavía están dominados
por la tragedia de Margarita. Y por mucho que la culminación pos-
terior desplace las proporciones, esta preponderancia continúa
manteniéndose en la imaginación popular. Todavía hoy, en la más
amplia imagen del «Fausto» alimentada por las masas priva la
tragedia de Margarita sobre la del conocimiento inmediato y el
pacto con el demonio. Y con toda justificación. Porque el efecto
poético inmediato del «pequeño mundo», en el que los problemas
humanos genéricos sólo constituyen un trasfondo y no determinan
sino la naturaleza de la caracterización típica y del proceso de la
acción, ha de ser necesariamente superior al producido por la pro-
fundidad filosófica y poética, fuertemente objetivada, del «gran
mundo» de la segunda parte.

Independientemente de la claridad o vagorosidad con que el
esquema de la obra entera se le apareciese entonces al joven
Goethe, no cabe duda de que poéticamente se sentía dominado
por la tragedia de Margarita. Lo que no deja de ser de todo punto
comprensible. Porque el joven Goethe estaba en condiciones de
plasmarla adecuadamente, dado que era un tema central no sólo
de su propia poesía de juventud, sino también de toda la literatura
alemana de la época.

En «Poesía y Verdad» Goethe narra cómo un compañero suyo
de juventud le plagió utilizando las narraciones de la tragedia de
Margarita que había tenido ocasión de oírle a él. L. H. Wagner
- que así se llamaba su compañero de juventud - describe el
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trágico destino de una muchacha seducida, y lo describe de acuerdo
con la manera de pensar de la época: como un brutal ejemplo de
la opresión clasista ejercida por la nobleza sobre la burguesía y la
pequeña burguesía. En aquel tiempo surgieron no pocos dramas
de este tipo, entre los que destacan, en la joven generación, los de
Reinhold Lenz; la «Emilia Galotti», de Lessing y «Kabale und
Liebe» de Schiller constituyen la cima de esta forma de tratar
la opresión clasista de la época.

La predilección por este tema no es en modo alguno casual.
Juega un papel, y nada despreciable, en la literatura inglesa y fran-
cesa de la Ilustración, desde Richardson hasta el «Fígaro» de Beau-
marchais. En la lucha de clases entre la nobleza y la burguesía, con
una clase oprimida poco evolucionada, los casos particulares de
injusticia brutal pasan necesariamente a primer término; piénsese
en las grandes campañas a favor de la justicia protagonizadas por
Voltaire, de las que las «rehabilitaciones» de Lessing y la actitud
del joven Lavater no pasan de ser un pálido reflejo. La seducción
de muchachas burguesas por nobles y las tragedias de ello deri-
vadas constituyen, por supuesto, un parte importante de la re-
beldía, aún no consumada, contra la dominación feudal. Y es
evidente que todas estas tendencias habían de manifestarse aún
con más potencia en Alemania que en Francia, dada la superior
y evidente debilidad de la burguesía alemana en comparación con
la francesa.

Desde el punto de vista social, la tragedia de la seducción de
una muchacha burguesa no es sino uno de los múltiples abusos
cometidos por un estamento feudal declinante. Desde el punto
de vista de la creación poética este tema ofrece tantas ventajas
que no es un azar que se haya convertido en el tema dramático
más importante de la Aufkllirung. Se dan cita en él, de una ma-
nera a la vez sensible y pregnante, y concentrados en un caso
particular fácil de imaginar y de revivir, todos los rasgos más anti-
páticos de la opresión, los que más podían incitar a la burguesía
entera (incluso a sus elementos menos evolucionados) a la rebelión.
Este tema ofrece, por otra parte, la posibilidad de diferenciar con
exactitud y penetración, en el plano social, la necesidad típica,
indicando literariamente sus diversas formas de manifestarse. (La
corte en Lessing y Schiller, la vida de los oficiales en Lenz y Wag-
ner, el mundo de los preceptores en Lenz, etc.) Y, por último, puede
servir para describir de una manera verídica y perfecta la debi-
lidad de los burgueses y su impotencia ante la nobleza, sin dejar
de describir por ello, al mismo tiempo, su auténtico heroísmo
pasivo, en modo alguno violento ni exagerado. Así, pues, no es

ninguna casualidad que incluso en el dramaturgo más apasionado,
en el plano político, del Sturm und Drang, en el joven Schiller, la
venta de los soldados por los príncipes no constituya sino un epi-
sodio enmarcado en una tragedia de temática fundamentalmente
amorosa.

La producción poética juvenil de Goethe pertenece también a
esta corriente, pero su manera de plantear los problemas y su
posición específica son, desde un principio, de todo punto perso-
nales; configura algo más vasto y profundo que lo configurado por
sus contemporáneos, es decir, lleva a cabo una crítica de la relación
amorosa en la sociedad burguesa en general. Engels describe deta-
lladamente cómo el terremoto social que dio a la burguesía la
dirección económica trajo también consigo las formas modernas
del amor y del matrimonio, permitiendo, sin embargo, al mismo
tiempo - y con igual necesidad económico-social- su realización
en la vida sólo en ocasiones verdaderamente excepcionales. La
obra del joven Goethe hunde sus raíces en esta contradicción in-
terna de la sociedad burguesa. Y, además, de acuerdo con su ten-
dencia predominante, desde el punto de vista de la evolución plena
de la personalidad, evolución que pertenece a ese grupo de proble-
mas que el surgimiento del capitalismo y la maduración de la
revolución burguesa situó en el centro mismo de la atención, sin
jamás permitir, por otra parte, su realización verdadera. Y ello en
virtud de la propia estructura social y económica de la sociedad
burguesa. Las tragedias de amor del joven Goethe describen, en
destinos individuales profundamente vividos, las diferentes mez-
clas de estos dos grupos de contradicciones sociales. El problema
- convertido por sus contemporáneos en un problema verdade-
ramente central- de la oposición de las clases en las relaciones
sexuales no es para él más que un elemento, importante, pero
sólo un elemento, de esta totalidad.

La rara confluencia de amor individual y matrimonio en las
clases dominantes de la sociedad burguesa - Engels no se cansa
de repetir que este problema ostenta un carácter muy distinto en
las capas plebeyas y, sobre todo, en el proletariado - tiene moti-
vos sociales y económicos. Motivos que en determinados casos
individuales pueden originar situaciones de crisis o, en fin, situa-
ciones decididamente trágicas. En la vida afectiva, en el pensa-
miento y en la praxis social de los humanos, las tendencias sociales
opuestas luchan entre sí. La forma más primitiva de estas contra-
dicciones es la que existe entre la pasión amorosa naciente y el
bienestar económico y social del individuo. Dicho un tanto brus-
camente: el amor y el matrimonio ¿son favorables o desfavorables
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