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1 1848 es un año terrible, 
bres luchan y gri 

salladoramente en un silencioso, 
El bronco viento huracanado d 

vanos residuos de 
de Luis Felipe, la ada de Metternich, 

Lola Montes; el espadón de Loja y el 
s napolitanos se defienden como pueden 

n sus reductos meridionales ; Federico Guille o IV vacila ents 
la bella tentación de hegemonía pmsiana en una 

lizada, al modo en que concibe 
y su santo horror a la bestia n 
Francia. El rey tiembla ante el irrespetuoso re 
nuevo y demoledor Kladderadntsch en las cervece 

ora que en los primeros 
eto oscuro y feo, pero memorable: el Kommun 
actado por Fsiedrich Engels, un joven entusias 

lia, y un extravagante judío renano que 
Alemania y que se llama algo así co 
El año termina con el nacimie embre, de Ulrich 

von Wilamowitz-Moellendorff. Abramo 
nuestro libro de estampas. Fugaces vi 
olorosos a viejos tiempos 
en las sucesivas escenas. 



que, por superposición de imágenes, irá fijando la fi 
an científico que fue tambidn un 
í --estos primeros párrafos tiene 

mente como fondo un y pmsiano redoble mil 
'6GeneralfeldmarschaU" 

iete Años, vencedor 
Colaborador y amigo íntimo de Federico 11. "Die Stimmung ... bei 
uns --dirá Wilamowitz recordando su niñez- war.. . preussisch, 
genauer fritzisch". Siempre a mano la esc de las largas cami- 

tas ascéticas ; en el establo, caballos d para el paseo ves- 
pertino ; sobre el ano, el retrato orlado de la real pareja; al 
zar de Rusia no se le puedc "der Kaiser9', sino "Nikolaus". 
porque emperador a quien servicio y vida no hay más 
que uno; y en la escueIa, 1 cesa a todo pasto, y precisa- 
mente Voltaire, y más pr a HenrWe, para llenarse la 
boca con aquello 

je chaate le hérm quI regna sur la fian 
et par le droit de guerre et par ce de naissanee. 

o, un hijo que se va, vesti 
rarradero, para perderse sin remisión en el estré 

El viejo Moellendo en cuyo ilustre recuerdo llevarían como 
nombre de pila el de hard todos los primogénitos de la fami- 
lia, no tuvo tiempo, entre tanto arar y tanta campaña, de casarse 
como es debido. Tuvo, pues, que adoptar y nombrar heredero a 
un sobrino segundo, hijo de una hija de su hermana, el capitán 

ilhelm von Bonin, que pasó a llamarse von Bonin-Moellendorff 
y murió heroicamente en 1813, en la batalla de W 
vino a trastornar terriblemente los planes del viej 
que a los ochenta y nueve años tuvo que decidirse 
perpetuar su nomb y su fortuna en un yerno de su sobrina, el 
teniente Daniel Th or von Wilamowitz, de modesto linaje litua- 
no, que, como en un ejem 

acias a su valentía, pu 
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na Enriqueta, hija nada menos que del tenien 
nin, del más rancio abolengo prusiano. Ahora 
tz, que ostentaba orgullosamente el "po 
Eylau, llegaba a la cumbre de sus bie 

Y tuvieron, claro está, muchos hijos. Uno de ellos, Hug 
Friedrich Wilhelm von Wilamowitz-Moellendorff -pues tal vino 
a ser el apellido compuesto de la familia-, vivía materialmente, 
según dicen, con los griegos y los romanos, en cuya lectura se 
abstraía d(a y noche. Hombre de buen gusto y buenas relaciones, 

mayorazgo y dominio de Gadow en el Pri 
erlín, y obtuvo de S. M. Imperial el condado 
ellendorff en vida ya e nuestro futuro fi161 

El sistema de los mayorazgos resulta 
Las cosas no marchar0 
nuestro Ulrich. Prusia 
menos certera de los tres sucesivos 
cito ya no ofrecía tampoco las 
-ascensos, títulos, condecoraciones, gloriosas heridas- que en 
los buenos tiempos de antaño. Arnold no ten 
vocación militar, ni se sentía tenta 
cracia. Hombre de costumbres san 
y la vida rural. Y, si en las sup lemania central y 
meridional no cabía ya un solo a siempre quedaba 
la emigración. El "Drang nach Oste 

inmensos territorios con 
lonia ; y las tierras allí 

posibilidades de aprovechamiento y 
compró, pues, en 1836 el dominio 
Posnania; casó tr 
dente también del 
su familia en la b orf; y se trasladó con ella en 
audaz caravana q io hijo del nuevo colono, no 
debía de diferir mucho, en cuanto a velocidad, impedimenta y 

des, de las que por entonces surcaban los llanos de Amé- 
rección a la dorada California. 

Las preciosas Erinmrungen de ilamowitz, publicadas en 1928, 
nos describen muy bien la tierra cuyava donde nació Ulrich en 



noche en que su m re, a causa de los disturbi 
a Polonia sacudían el 48, tuvo que prescindir 

As elementales auxilios. IJna interminable y 
arcilloso y ralo. Matorrales, dunas, charcos p 
había visto jamás - ice- arroyos y fuentes como los que apa- 

cen en los cuentos' En invierno, el blanco agrisado de la nieve 
semiperpetua; en verano, el destello cegador de las salinas. 81 
sur, el tétrico lago de Goplo, ensanchamiento del río Netze, y en 
seguida la estepa (todavía recordaba Wilamowitz haber visto a los 

cho años el último lobo cuyavo en el zoo de erlín) y los cosacos 
ia en la frontera rusa. Los continuos cambios 

vieron nunca los problemas Ctnicos, políticos y 
que atormentaban y entan a aquellas tierras fronte 
cil convivencia de al S, polacos y judios. Wil 

ente, arrima el asc sardina, como miemb 
e" colonizadora, poniendo de relieve d atraso en que los rudos 

n y la relativa prosperidad agraria a que 
s la llevó luego; la tolerancia 
tras durante el casi siglo y me 

e coexistencia. las enormes discrepancias entre las condiciones 
gemánica y rusa; la ligereza con que los 

nefastos "Novembermanner" habían abandonado, después 
era Gran Guerra, territorios tan queridos para Alemania, etc. 
s estos argumentos podrán ser materia discutible, pero no 

xtrañan en boca un patriota prusiano de pura cepa como Wila- 
bio, ni la persona más envenenada por prejui- 

cios nacionalistas dejaría de admirar la nobleza y elevación 
sentimientos con que este enamorado de su tierra natal, en que 
hasta las nubes y las e serena y platónica 
religiosidad, respeta a n nación vmida a 

enos, niega expresamente la presencia del menor complejo anti- 
semítico en su familia y se muestra orgulloso de haberse inscrito 
como Cuiavus en el título de su disertación para que todos supie- 

dass ich mich als deutscher Kujawiak mit meinen polnischen 
euten durch die Geburt, durch die Natur, also 

eimischen Gotter verbund n fiihlte, die uns aile 



U así crece el niño Ulrich, serio y solitario. ""Ih bin ganz ohne 
hsen9', Con sus hemanos, más inquietos y 

n la casa la compañía 
a de una hermana. El campo y el jardín más bien sil- 
na fugaz escapada a las tierras de labor; los hombres 

trineo en las soleadas mañanas de invierno; visitas 
a la tía Emma, que conoció a Goethe en Roma y pasa el in 
en Niza y tiene que cubrir de púdicas gasas las desnudeces 

e de Capua cuando llegan los píos parientes. 
n ;  Ia recién descubierta maravilla de Sbak 

Voss, leído y releído antes aún de aso- 
, con aquellos bellos, Bríos hexámetros 

(Ihm antwortete drauf der Herrscher des Volks Agamernnon ... 
. . . jetzo gebor beifallend das s~mtliche Neer der Achaier.. .) 

sonaban rítmicos y solemnes en la noche n6r 
latín de un pedante seminarista que alternab 

e Horacio con inacabables listas de nombres de peces o árboIes ; 
y, finalmente, el colegio de Pforte, la porta Coeli queridísima que 

brirse a un mundo nuevo para el. muchacho ansioso 

"Landesschule" d situada en los confines mismos 
e camino aproximadamente entre 

Weimar, llevaba tres siglos de gloriosa existencia en los 
de un antiguo convento cisterciense. Su curriculum era 

característico. de ese delicioso tipo de recias ""Fürstenschulen" en 
que educaron el xvm y xrx a lo mejor de la aristocracia y alta 
burguesía norteuropeas. Austeridad y trabajo, mad 
teras, tedio y aislamiento entre los muros de un j 
dades mínimas y horario máximo. Alemán y fr 
italiano, con la aburridísima Gerusalernme Eiberata como plato 
fuerte ; muchas matemáticas, mucha filosofía, bastante 
sobre todo, latín, un latín abrumador nucioso. La escuela tiene 

cial gala el ensefiar a sus educa a escribir en prosa como 
erón y en verso como Ovidio. Los peor dotados sudan lo 
ecible sobre su trabajoso pensum Ileno de faltas y ripios; pero 



ra los hunianisas natos c o Wilamowitz no hay proble 
uno. El latín Auye sin esfu de su cálamo elegante. Siempre 

ará con gratitud el filólogo de aquellos quizá no geniales, 
pero severos y exigentes maestros que le dotaron del más fino 
instrumento de educación humanística. El recu rdo permanecerá 
indeleble a lo largo de toda su vida: en 1870, cuando dedica a 

eter, su antiguo director, la reglamentaria 
nesa; en 1889, profesor prestigioso ya de Cottin 

ecido Almae matri Portae que encabeza su primer libro impor- 
arse con pena de que ya la propia Ale- 
scuidando en su enseñanza la composi- 

laterra ni en Holanda y que 
rosos como Pascoli y el p 

te, a Federico Nietzsche le 
e estancia en la escuela. En 1864, el 

pla el mundo con ojos ilumi- 
onn. El balance presenta, sí, aspec- 

rae consigo una carga de deficiencias 
rá que compensar él solo. "Hier 
r, wie gut unterrichtet und doch 

wie schlecht erzogen so ein Fürstenschüler auf die Universitat 
kommt ... aus Büchern und Überlieferungen glaubt er das Leben 

ch kommt ihm jetzt alles so fremdartig und 

Nietzsche lo está pasando mal en la alegre Bonn de la bella 
vida estudiantil. Teme parecer un solemne "Kauz", un pueblerino 

o mochuelo como la mayor parte de los "Pfortner" de 
su curso, y para evitar esa millación ejerce con saña una veta 
satírica realmente inspirada. ro todo es pura máscara, jactancias 

un muchacho desorientado : ". . .ich oft nicht glücklich 
bin, zu viel Launen habe und gern ein wenig Qualgeist bin, nicht 
nur für mich selbst, sondern auch für andere ..." 

Efectivamente, había otro mundo tras las recoletas tapias del 
colegio rural. Un mundo en que las cosas no estaban tan fáciles, 
tan claras, tan reglamentadas. Al universitario incipiente, entonces 
como ahora, se le abre de pronto y en tropel un fabuloso y colo- 
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reado cosmos de luchas y p 
maestros, lecturas y músicas te 

ué no?- la primera juerga. Y nadie, nadie sino uno mis 
ara tomar el pulso a la vida, para mantener firme el norte 

encia. El estudiante, jovencísimo y solo en el mo- 
su pensión, de cara a un mare incognitum Heno 

eales monstruos. 

e Wilamowitz tiemblan ante aquella novedad en 
la familia. Un hijo que no quiere 
cionario. Un muchacho original, 

discutible, y que, 
iar ejemplo de sus h anos, que volverán 
S a sentar la cabeza, tal vez con un hon- 

ejilla y en todo caso con el recuerdo sonriente 
enil bohemia, se propone marchar a la lejana 

onn, adonde siempre se ha pensado que tiene forzosamente que 
o en Filología clásica. 

ero, en fin, así hay que aceptarlo, aunque sea de mala 
ilamowitz un tanto ensordecido por aquellos 

sociables, tan católicos, tan distin 
anos y sajones entre quienes habían transc 
cho años de su vida. ¿ olución al leve malestar? 
dio absorbente, tena imo, voraz. El prog 

S se le ofrece como un ""menú" car 
s. Hay que estudiar sánscrito, que es ap 

fesor es nada meno 
románica, y est 

constante, y es un epcanto ver al maestro 
plicadas instrucciones para pronunciar la zeta ... U, desde luego, 

ego y el latín, que para eso hemos venido. Pero con mala 
. No se podía contar, desde luego, con oir al gran Welcker, 

totalmente retirado y ciego, a cuyo entierro asiste el estudiante 
espués de su llegada a Bonn; pero es que también 

se acaba de marchar a Eeipzig el no menos grande Ritschl, ¡qué 
lastima!, porque Otto Jahn y él estaban a matar, con uno de esos 



uevo, una colección 

dican la suya. En fin, el caso es que 
y quien afirma que éste es el fin de la escuela 

filológica de Bonn; pero otros opinan lo contrario. Ritschl fue 
recursor de muchas cosas, pero ahora estaba ya un poco pasado. 

Viene a clase trayendo en la cartera sus amardientos 
, en cambio, lee pruebas de los artículos 
un hombre maravilloso: jese arte 
Literatura y Arqueoloda! jEsas le 

tan eruditas y, sin embargo, tan 
vivaces! Además, ahí es s propios discípulos de Ritschl: 

sas que conquistan 
excesiva tendencia 

tic0 hijo de lo que pudiéra- 
na. Sus burlones alumnos 

nto al viejo había 

ente en la posibilidad 
pático, y es probable 

que la aversión, como suele ocurrir en tales casos, fuera recíproca. 
El ambiente clásico de Bonn, una vez superado el período inicial 

deslumbramiento todo y con todos, perdía much 
ran arqueólogo. daban, sí, dos grandes amigos, 

mos filólogos más tarde, Carl Robert y Hemann Diels; pero 
erlín, además de estar más cerca de la patria cuyava, ofrecía 
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posibilidades infinitas en punto a bibliotecas y museos, conciertos 
y teatros, estudio y vida de relación intelectual. Quedaron, pues, 
ultimados unos pequeños trámites y, a principios del curso siguien- 
te, ya tenemos a Wilamowitz en Berlín. Ha superado la crisis 
mejor que el psicópata Nietzsche. Está ya plenamente enfocado 
hacia un porvenir espléndido. 

Mas pronto comienzan las decepciones. Berlín no es la pacífica 
y provinciana Bonn. Allí todos tienen prisa, todos piensan en cosas 
un tanto extrañas para el joven inexperto. En casa de algunos 
aristocráticos amigos, funcionarios palatinos, se siente incómodo. 
Hablan mucho de política. Bismarck está en un gran momento 
de su carrera. Austria ha sido derrotada, el "'Norddeutsche Bund" 
es una realidad, Napoleón ha quedado ridículamente mortificado 
ante el fracaso de la anexión de Luxemburgo. Vacante el trono 
de España, empieza a correr ya la candidatura del príncipe Leo- 
poldo. En estas circunstancias, la universidad y sus problemas 
pesan muy poco. Pero, además, Wilamowitz ha vuelto a estar 
desafortunado, como en onn. De los grandes profesores con los 
que proyectó estudiar, uno acaba de morir, otro está enfermo. 
El insigne Mommsen, a la caza siempre de inscripciones, anda 
constantemente de viaje. Ernst Curtius, el glorioso excavador de 
Olimpia, adopta en clase un tono de lirico entusiasmo muy poco 
convincente para espíritu tan sobrio y objetivo. 
un notable epígono de Marl Lachmann, prematuramente muerto 
en la cátedra berlinesa. Emendatio a troche y moche, arbitraria 
división en "Lieder" del texto homérico, manía del doblete y la 
interpolaciófi. Y lo mismo Kirchhoff, feroz descuai-tizador de las 
Enéadas de Plotino ; hombre que vendía sus libros cuando 
de serle momentáneamente útiles y no sentía empacho en 
que Píndaro no le gustaba lo más mínimo. Por fortuna h 
que compensan más, como las de Hermann Bonitz, que 
apoyado indolentemente el codo en la mesa y sin guión ni libros, 
divaga sin perderse jamás por las intrincadas y poco amenas 
selvas aristotélicas del ~6 5v y el ~6 E P V ~  y el d T[ I jv d v a ~ .  

El caso es que Wilamowitz tiene prisa ya por terminar. El 
final de su carrera es una lucha contra el loco reloj de la guerra 
inminente. Los exámenes del Doctorado se celebran el 14 de julio 



de 18'70. El graduando siente la impresión de que no le hacen 
mucho caso. Todo el mundo sabe que es un alumno genial y, 
además, jcómo tomar nada en serio por los días del telegrama 
de kms? Uno de los jueces escandaliza al estudlante diciendo 
al principio de su informe: "'Por lo poco que he podldo leer de 

~sertación ..." Otro le seiiala gravemente una omega escrita 
por error en vez de la ómicron. Un tercero corta sonriente la 
prueba oral sobr Lucrecio: "'Bueno, como esto V. y yo lo enten- 
demos, pero nin uno de los dos somos capaces de traducirlo.. ." 

Wilamowitz recibe el grado de doctor summu cum laude. Ya 
era tiempo. Cinco días más tarde, Francia declara la guerra a 
Prusia. Cuartel e instrucción agotadora, patrioterismo y excita- 
ción. En los escasos momentos libres, corrección de pruebas de 

or fin se consigue que ésta aparezca antes de la marcha. 
Es la primera publicación de Wilamowitz, aunque en su biblio- 
rafía figure antes de ella una conmovedora obra inédita, la 

versión de la Alcestis dedicada en 1868 al hermano mayor, Hugo, 
con ocasión de sus nupcias. La disertación se llama Observatiunes 
criticae in comoediairn grcrecum selectae. Es una miscelánea de 
minucias al modo de la época. 

1 30 de agosto comienza el largo viaje tren hacia la fron- 
el 19 de septienzbre, la maravilla de S aparece envuelta 

los iris de un bello atardecer. No hay ocasión ya para combatir. 
uchas novedades, sí, para un joven que no había salido nunca 

e Alemania: la ruda "bonhomie" del francés humilde ("$a n'a 
pas travaillé, ga", le decía un obrero tomándole la delicada, seño- 
rial mano de "Junker"); la suciedad de los alojamientos, insopor- 
table para un pulcro hombre del Norte; la delicia gastronómica 
del "lapin aux navets" ; la simpática facilidad con que las madres 
dejaban a las hijas ¡Con un solo soldado alemán! ; las atrocidades 
dc la '6commune", frente a cuyos desmanes se permanece glacial- 
mente neutral. La familia se emocionaba ante los vivaces relatos 
del hijo militar : "Schlusstableau mit bengalischer Releuchtung.. . 

S dulce el regreso al hogar. Berlín nuevamente. Ahora, alcan- 
zado el grado universitario, cumplidos los deberes patrióticos, es 
el momento de los juveniles "Wanderjahre". Hay que madurar 
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física e intelectualmente. Hay que calentar el alma al tibio sol del 
país mágico "wo die Zitronen blühen". Hay que asomarse a 
Delfos y a Olimpia, al riente Epidauro y a Esparta la desolada. 
Pero, mientras tanto, bueno es reencontrarse en Berlín con Carl 
Robert, el amigo íntimo de los años mozos de Bonn. Ni en la 
mesa de Wilamowitz falta el oloroso pato polaco con salchichas, 
notable prodigio en las carestías de la postguerra, ni en su biblio- 
teca el sobado Demóstenes leído en común y con fruición hasta 
las luces del alba. También Robert supo luego conciliar los temas 
de Filología pura -la Iliada, Edipo- con aqueUos que permi- 
tieran el fértil maridaje, tan caro a la escuela de Jahn, entre Ar- 
queolog'a y Literatura: Pausanias, la "mise en sckne" de 
dro o de los Icneutus aparecidos en el sensacional papiro ... 
Igualmente anda por allí Mermann Diels, de la misma edad de 
Wilamowitz, que desde 1886 va a precederle en la Facultad de 
Berlín. Insuperable estudioso de la Historia de la 
siempre amigo entrañable y necesario contrapunto d 
menos dotado para estos temas. Fue, en suma ... el autor del Diels, 
y ya todos me entienden sin más. Y no menos conocido nos 
resulta el tercer miembro de esta brillante constelación de amigos, 
Ceorg Kaibel, epigrafista, filólo y músico, futuro colaborador 
en la edición de aquel otro papiro famoso de la aristotélica C'onx- 
titución de Atenas; su sucesor en Creifswald y Gottingen, tuvo el 
honor de ser recordado en conmovedoras palabras por una ora- 
ción fúnebre muy hermosa de su acon 

El nombre de éste empieza a sonar mucho. Alguien ha hablado 
de él nada menos que a Theodor Mommsen. Jsste piensa en el 
muchacho -idea bastante absurda- para un nuevo puesto que 
se proyecta crear, una especie de mensajero de buena voluntad 
agregado a la embajada en París, porque los franceses, escocidos 
por la derrota, no muestran interés en el intercambio cientifico. 
Almuerzos, conversaciones, idas y venidas; al fin, el plan se 
abandona, pero Mommsen ha quedado encantado ante su nuevo 
y joven amigo. 

Entre tanto, las querellas de Bonn siguen dejando rastro. Nietz- 
sche, que adoraba a Ritschl con todo el fuego de que su tempe- 
ramento era capaz, no dudó en seguirle a su nueva cátedra. Con 
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pena, sí, y con inquietud; sintiendo el corazón apretado por la 
nostalgia del fugitivo o del apátrida cuando vio hundirse en la 
noche otoñal las pálidas luces de Bonn desde la cubierta del 
barco. Pero pronto iban a adquirir nuevo brillo hombres y cosas. 

había de ser para Nietzsche la encrucijada intelectual en 
que tres personas se iban a disputar durante años el dominio de 
su alma agónica. 

En 1865, el gran maestro, halagüeña e increiblemente, reconoce 
al antiguo discípulo entre el público numeroso de su primera 
lección: "E ,  da ist ja auch Herr Nietzsche!" El así saludado 
se crece y entusiasma. Ritschl va a ser para él padre y mentor, 
pero también censor y freno: ""eine Art wissenschaftliches Gewis- 
sen". En tanto, Wilamowitz sigue desde lejos y con recelo los 

ogresos de su antiguo compaiiero de Pforte, a quien nunca 
miró. Nietzsche presenta al profesor un trabajo primerizo sobre 

la colección de Teognis; el maestro lo manda en seguida al 
Rheinisches Museurn. A Wilamowitz el artículo le parece Aojo; 

ero el propio Usener está muy contento. Ea parcialidad de Ritschi 
para con su amigo se va haciendo un tanto escandalosa. Un día 

unta misteriosamente: "¿A V. le interesaría preparar algo 
sobre las fuentes de Diógenes Laercio?" Pocas semanas más tarde, 
anuncio con el tema del concurso para el premio anual de la 
universidad : De fontibus Diogenis Laertl'i. Y así sucesivamente. 
En 1869, Ritschl ofrece a Nietzsche, con sus veinticinco años 
apenas cumplidos, un puesto de profesor extraordinario en la 
universidad y Padagogium de Basilea con 3.000 francos anuales. 
Wilamowitz, que está ya molestísimo porque Nietzsche ha cedido 
a la fácil tentación de agradar a Witschl con ataques al pobre 
Jahn, tan enfermo y vencido, clama indignado : " i Nepotismus ! " 
En fin, es un colega y un antiguo amigo. Ha terminado la guerra 
y el antiguo "Pfortner" convalece de una grave enfermedad en su 

ugio de Naumburg. Wilamowitz vence su antipatía y le visita. 
so la tirantez no decrece. 

Una curiosa carva de Nietzsche nos describe perfectamente la 
esporádica euforia de su humor patológico al contar cómo, el día 
en que Ritschl le dio la buena nueva de su llamada a Basilea, 
los helados parques de Leipzig resonaron con las briosas melodías 
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de un hombre feliz. La carta está dirigida a Emin 
nombre es inútil buscar en el índice de la Geschichte der Philobgie 
de Wilamowitz. Es lástima que nuestro sabio haya cometido esta 
pequeña cicatería. Rohde merecía eso y mucho más. Todos cono- 
cemos su Psyche, esa inmortal guía por los recónditos entresijos 
de la religiosidad helénica; no menos fundamental es Der grie- 
chische Roman, que tanta luz dio y da sobre un género del que 
hasta entonces bien poco se sabía. Su amistad con Nietzsche fue 
fraternal. El epistolario entre ambos, duradero y bellísimo, se 
remonta a veces hasta subIirnes paroxismos de vibración semimís- 
tica. No era culpa del filósofo el tener su alma sempiternamente 
sumida en una especie de éxtasis lírico-estético que desenfocaba 
los sutiles matices de Ia Fiblogía menuda. Wohde, más profundo 
y equilibrado, se esforzaba por sustraerse a la vorágine de Ya 
genialidad nietzscheana, pero no siempre lo lograba. Especialment 
en el campo de la música. Porque jah! Sc me olvidó precisar 
qué es lo que cantaba Nietzsche en aquella loca tar 
sajón. i Qué iba a ser? i Tannhüuser, naturalmente ! 
witz que palidecía conmovido ante la gracia delicad 

Imagínese la emoción de Nietzsche cuando, dos meses antes, 
recibió la tarjeta de un amigo: ""S quieres conocer a Richar 

agner, vcn hacia las cuatro menos cuarto al 'Café Thé2treY *'. 
La tarde fue memorable. Las cartas de aquel invierno son 
rantes. "Darum begrüsse 
Cottersohn.. . ein bezaub 
Wagners ist mein Trost.. ." Y a continuación entra en juego Gosi- 
ma, con su encanto arrebatador y su misticismo encendido; y 
luego el propio Wagner, que le pide ayuda para un nuevo Rena- 
cimiento en que Platón abrace a Homero y Homero, llena de las 
ideas platónicas, vuelva a ser el viejo omero hoy profana 
y al fin aparece aquel delicioso engendro que se llamó en su 
versión primera Die Geburt der Tragodie aus dem Geiste der 
Musik. 

Delicioso, porque Nietzsche es un gran escritor que arrastra 
y seduce con su pluma impregnada de fogosidad y cándido arrobo ; 
engendro, porque el autor cubiletea con hechos, hipótesis y fanta- 
sias para logiar su fin preconcebido: la contraposicíón de una 
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tragedia dionisíaca, irracional, enraizada en los instintos del alma 
primitiva, sumida en nieblas y murmullos wagnerianos, con un 
mundo optimista, racionalista, moral que, presidido por Sócrates 

latón, representa el estadio decadente de una raza que declina 
hacia las aberraciones paralelas del cristianismo y el hegelianismo. 
Todo, en suma, bien conocido para un hombre del siglo xx que 
ha visto morir el brillante cosmos nietzscheano, como en una 
apoteosis que sólo el pentagrama mágico del maestro de Bayreuth 
habría podido realmente orquestar, entre los escombros de la 
66Reichskanzlei"; pero nuevo e indignante para el espíritu puro, 
devoto, cartesiano de un joven filólogo que cree ciegamente en su 
menester y en sus ideales. 

or 10 demás, la acogida de la nueva obra en el mundo clásico 
ésirna. El propio Ritschl se sintió herido y 

iempre había temido, 61, tan poco filósofo y tan pragmático en 
sus estudios textuales, a aquel joven exaltado sobre el que había 
escrito a los de Basilea odrá todo lo que quie 
ojos se lefa la sombra una oscura amenaza. 
la aparición del libro, Nietzsche escribe al maestro, sorprendido 
e irritado ante su silencio tenaz. La contestación del anciano 
breve y precisa: es ya demasiado viejo para aprender rumbos 
nuevos ; tiene ya demasiada experiencia para abandonar los hechos 
concretos lanzándose a resolver el problema del cosmos con un 

Rohde, por su parte, siguió siendo el fidelísimo amigo. En vista 
de que el kiterarisches Zentralblatt se negaba a admitir una reseña, 
acudió a la Norddeutsche Allgemeine Zeitung. Su recensión es 
floja, muy floja: esencialmente descriptiva, termina con una espe- 
cie de himno a la armonía que, dualmente encabezada por Scho- 
penhauer y Wagner, penetrará de entusiasmo artístico una noble 
nación. Nada filológico, nada realmente crítico. ¿Cómo profundi- 
zar en los evidentes fallos si los amigos están llenos de júbilo, 
si Wagner considera la Geburt como el mejor libro del mundo 
y la hija de Liszt dice que lo ha leído como una hermosa y heroica 
poes:a? 

Rudolf Scholl, " rivatdozent" en erlin a la sazón, hostigó a 
Wilamowitz para que diera rienda suelta públicamente a sus iras. 
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Y así, en 1872 aparece el famoso folleto Zukunftsphilologie. Eslá 
lleno de ingenuidades y de pasión, pero acierta a calibrar bien la 
mescolanza de genialidad y desparpajo científico yuc reina en la 
obra de Nietzsche. Éste se sintió dolido, exaltado y jubiloso a 
la vez. "Kampf, Rampf, Kampf! Ich brauche den Krieg9'. Y a la 
guerra salió Wagner con una carta abierta ("'wirklich ist der Hagel 
hereingebrochen") publicada también en la Norddeutsche Allge- 
meine Zeitung. 'Treilich verdient das Bürschchen eine Züchtigung", 
decía su ofendido amigo. Pero la carta del músico no fue el castigo 
reclamado, ni podía serlo, porque en la defensa de la obra de 
Nietzsche no cab'an razonamientos: o se creía en ella o no, y el 
maestro y padre de la "'Zukunitsrnusilc" estaba descalificado de 
antemano como juez y parte. El folleto de Rohde, extrañamente 
titulado Afterphilolagie, iba más al grano. Wilamowitz, escribiendo 
en Marltowitz sin libros apenas, había incurrido en algunas erró- 
neas e injustas apreciaciones. A Rohde le fue fácil rebatirlas. Un 
segundo trabajo de Ulrich, publicado en 1873, estando él ya en 
Italia, introducía la polémica en cauces más normales. 
puedo detenelme más en esto. Lo he tratado demasiad 
mcnte. He dedicado demasiado tiempo a los primeros veinticinco 
años de una vida larguisima ; pero es que esos cinco lustros llevan 
ya en germen todo el futuro. A Wilamowitz no se le perdonó 
jamás aquella insensata heroicidad de su adolescencia. Cuatro arios 
más tarde le confiesa IJsener cuánto le disgustaron en tiempos sus 
"Auswüchse kecker Jugendfrische". Rohde no volvió nunca a 
hablarle. No faltaron, pues, amarguras y contratiempos. El baIa 
sin embargo, seguía siendo claro y satisfactorio en la ment 

ilamowitz tres años antes de su muerte. No debió nunca 
escrito aquello, de acuerdo, pero que arroje la primera piedra 
quien no haya sentido en su juventud hervir la sangre ante una 
novia ofendida, una patria profanada o un ideal desfigurado gro- 
tescamente. Nietzsche y yo -dice Wilamowitz en frases que no 
pueden menos de recordarnos el último pasaje de la Apologh 
platónica- seguimos cada cual a nuestro demón familiar. 
marchaba derechamente a su sitial de feta "fiir eine irseligiose 
Weligion und eine unphilosophische osophie". 'JCs acud'a a 
defender y rescatar a mi Grecia amada como Perseo a la bella 
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Andrómeda. Yo veía que lo apolíneo y lo dionisíaco son cómodas 
etiquetas, abstracciones antihistóricas ; yo sabía que hay tanto 
de dionisíaco en los desmelenados lamentos menádicos de la Ca- 
sandra del Agamenón como de apolíneo en la imperturbable 
majestad del extranjero de Las bacantes. Había, pues, que decirlo. 
A pesar de todo. Había que decir la verdad. 

Pero, en fin, mejor era apartarse del inevitable revuelo y las 
hablillas para perderse en los dulces campos de Italia. Allá va, 
pues, nuestro héroe --valga por esta vez el "cliché" novelesco- 
que, descontento además de su primera aparición en las páginas 
de Hermes, se considera obligado a espontánea y aleccionadora 
maduración de sus ímpetus juveniles. 

En Italia había mucho que hacer. Mommsen, instalado en Ná- 
poles, dirigía la búsqueda y copia de inscripciones. Las bibliotecas 
ofrecían el tentador tesoro de los códices inéditos o mal colacio- 
nados. Entonces no había fotocopias, y la inspección tenía que ser 
personal y pericia1 ; entonces no había luz eléctrica, y en las horas 
últimas del atardecer se arrimaba a las ventanas el ávido colator 
hasta que los ojos le dolían. El viaje era como un gran festín 

e verdad y autenticidad. Valdrfa la pena haberlo emprendido, 
por otra parte, aunque no fuera más que por el placer de conocer 
a Friedrich Leo, el de las Plautinische Fowchungen, el de Der 
saturnische Vers, el. de Die griechisch-romische Biographie, el de 
la Geschichte der riimischen Liieratur, pero, sobre todo, su amigo 
del alma, su conrnilitón del 70 ante cuya tumba pronunciaría un 

ellísimo elogio meses antes del diluvio del 14. Para Leo, como 
iels y el propio Wilamowitz, la Filología no era, 

no quería ser la libresca y estereotipada de Wermann y Lachmann: 
el espíritu del amado Jahn segu;a dictando consignas y preferen- 
cias. En Nápoles vio papiros carbonizados e ilegibles: no sacó 
nada en claro, pero los tuvo en la mano. Visitó templos, excava- 
cioiies, lugares entonces todavia no excavados. Era necesario. No 
se puede leer en clase a los griegos ni a los romanos si no se ha 
estado allí, si no se ha empapado uno de esa inaprehensible y 
fantasmagórica presencia viva de los muertos que emana del Foro 
o de la Acrópolis, de las calles del viejo Corinto o de los templos 

aestum. Wilamowitz, modelo de rigor en esto como en todo, 
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no consintió en explicar los últimos libros de Tucídides mientras 
no hubo estado en Siracusa. Y yo, que, nada aficionado a caminar 
por lo demás, me be fatigado lo mío recorriendo, con las Historias 
en la mano y con la lengua fuera, las latomías y el Euríalo, lo 
comprendo muy bien. 

El viaje de Wilamowitz tiene, además, ese encanto romántico 
-aventura, incomodidad, peligro incluso-- que hoy ya han per- 
dido nuestras peregrinaciones. Atenas, por ejemplo, no es aún 
esa gran plaza pública abarrotada de turistas hasta la angustia 
donde no caben abstracción y ensueño; todavía está en pie la 
Torre Franca, todavía no se ha quemado el bazar, todavía el ágora 
es un amasijo de casuchas en cuyos patinillos o corredores se en- 
cuentra uno trozos de antiquísima piedra con letras griegas. 

Y, al final, la nostalda incoercible de la patria. 
gravemente enferma. Además, empiezan a cansarie los problemas 
de la vida meridional para un serio y meticuloso aIemán, que a% 
principio hasta divertían. Le roban el reloj, nunca se supo si los 
de la policía o los de la "~amorra'~ napolitana, pues todos eran 
unos; les hacen corro cuando se bañan en el mar, espectáculo 
insólito y extravagante para gentes no demasiado fanaticas 
higiene ; el "si vuol pazienza" de burócratas y ujieres le pone 
nervioso; y, para colofón, fiebre, quinina y desconsuelo en un 
"abscheuliches Loch" de Venecja por cuyos ventanucos se filtra 
el sucio olor de los canales. Esta desagradable experiencia --"no 
respiré hondo hasta pasar los Alpes"- dejó honda huella en él. 

asquali cuenta un tanto. regocijado que, en sus sucesivos viajes 
a Italia, Wilamowitz sentía una verdadera obsesión por las a 
y los aires y que, para conjurar el espectro de la disentería t 
temida por todo septentrional en la Italia del xrx, se atracaba 
"gelati" a todas las horas del día. El tratamiento era abs 
anota Pasquali, pero los helados estaban, y están, riquísimos siern- 
pre en aquel bendito país. 

Ya tenernos a Wilamowitz en Alemania dispuesto a empezar 
una nueva vida que le llevará de Exito en éxito sin altibajos 
contratiempos. En otoño de 1874, poco después de la muerte 
su madre, obtiene sin dificultad la habilitación con su Analecta 
euripidea, especialmente útil por sus aportaciones al texto 



Las suplicantes. La obra, cuyas pruebas fueron también corregidas 
en el cuartel durante una temporada de prácticas, está dedicada 

ommsen, recién nombrado rector de la universidad 
de Berlín. Las Erinnerungen, refiriéndose al anterior período ita- 
liano, dan la clave de las relaciones espirituales entre estos dos 
grandes hombres al describir a Mommsen como "eine Sonne, um 
die alles kreisen xnusste". En efecto, el historiador deslumbró al 
helenista, pero también, y esto es importante, se sintió a su vez 

por él. Tres años después de la aparición del. libro 
escribe a su mujer: " ... dieser Wilamowitz, der sich 

zu mir verhalt wie die zweite verbesserte Auflage meiner Geschichte 
zu der ersten; der eine ganze Menge vorzüglicher Eigenschaften 
hat, die ich nicht besitze ..." Eran, sí, muy diferentes, y se co- 
nocían muy bien el uno al otro. El más joven tuvo ocasión de 
escuchar confesiones del maestro durante un inolvidable trayecto 
en coche por: las calles de ommsen, que se había sen- 
tido indispuesto después de na cena, se explayó, camino de su 
casa, en una especie de examen de conciencia más dirigido a sí 
mismo que a su interlocutor: proyectos, ilusiones, decepciones, 
amargos fracasos ... Cosas que Wilamowitz jamás quiso revelar, 
pero que contribuyeron sin duda a cimentar lo que iba a ser 
mucho más que una amistad. 

Y eso que, repito, sus ideas no pod:an ser más distintas. 
omrnsen es fogoso, liberal, revolucionario en ocasiones. 

rencia ha conocido los cantos vibrantes de un profesor de 
que se llama Giosue Carducci: es hombre ordinario, pero inteli- 
gentísimo; republicano "de los de allá abajo, es decir, muy in- 
ofensivo", enardece y conmueve el alma con sus cantos llenos de 
pasión : 

... ma il tuo trionfo, popo2 d'ltalia, 
su teta nera, su teta barbara, 
su i mostri onde tu con serena 
giusfizia farai franche le genti ... 

, í?;-.ay 

ué hermoso, verdad? A Wilamowitz, escandalizado por otra 
parte ante la rústica de imitación de los metros clásicos, le gustan 
más, por ejemplo, las Primavere elleniche: 
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... sola ira vni mortali Elena argea 
di  nepente a gli erol le tazze infuse;. 
ma noi sappiam quanti misterl Gea 
m1 sen racchiuse ... 

En fin, hubo que complacer a aquel niño grande. Un pequeño 
folleto de traducciones carduccianas preparadas conjuntamente por 
Mommsen y Wilamowitz es una de las más curiosas piezas de la 
bibliografía de ambos. 

Entre unas y otras cosas, el Gobierno y el emperador mismo 
no pueden menos de temer al gran historiador. Bismarck le admira 
y le odia a la vez. Primero lanza a un ministro que le ataque en el 
""Reichstag"; y, como esto no acaba de obtener el suficiente eco, 
termina por intervenir 61 mismo contra el sabio nacional que, am- 
parado en su aureola, se permite actuaciones políticas imprudentes. 

ero Mommsen no se muerde la lengua: parece que se permitió 
comparar al canciller con uno de aquellos domin 
mayordomos palatinos de la Francia merovingia. 
si Bismarck es un ipino reencarnado, ¿por qué no ver en el 
octogenario Guillermo, sombra ya del que era, el modernizado 
trasunto de un Childerico cualquiera? ¡Dios nos asista! 
diría la señora von Putlitz, aquella encopetada parienta de 
mowitz que se atrevió a abofetear al pequeño prfncipe cuando 
éste, con la locuaz sinceridad de lo niños, dijo que '"el abuelo iba 
a visitar las provincias robadas"? abia que escarmentar a aquel 
peligroso intelectual. E1 fiscal pedía seiscientos marcos de multa; 
el tribunal, más prudente, le absolvió. 

Wilamowitz, en tanto, se mantenía un poco al margen. Dis- 
crepaba de muchas cosas, pero no quería agravar la situación. 

astantes disgustos tenía ya Mommsen. El domingo 11 
e 1880, éste estuvo trabajando hasta muy tarde en su 

Charlottenburg. Se acostaba fatigadísimo, pero contento. Ya estaba 
terminado totalmente el manuscrito de las inscripciones latinas de 
uiza. A dormir, pues, hasta la hora de clase. ero aquella noche 

la casa ardió en pompa, manuscrito y todo. Fue una escena terri- 
ble. El maestro quería lanzarse materialmente a la hoguera en 
busca de sus libros, de sus inéditos, de sus fichas convertidas en 
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pobres pavesas chamuscadas. Hubo que retirarle con los ojos 
medio ciegos. A Ios pocos días se disponía a partir de nuevo para 

uiza.. . 
Nuestro filólogo, unido ya entonces a la hija de Mommsen, 

iba compartiendo cada vez menos las ideas del suegro, y Cste 
lo sabia muy bien. "Mein sonst hochst vortrefflicher Schwie- 
gersohn ... gehort zwar nicht zu des agrarischen Gaunerbande, die 
jetzt auf Raub auszieht, aber ist keineswegs mit mis gleicher poli- 
tischer Gesinnung". Todo muy cierto. E1 joven profesor era más 
bien agnóstico. Con ocasión de su discurso de 1877, del que luego 
hablaré, le ocurrió la experiencia singular de que tanto los conser- 
vadores, recién aparecidos en política, como 10s nacional-liberales, 
entre los que se contaba Mommsen, acudieran a él con halagos 
y ofertas de un puesto en el ""handtag". Y es que en el fondo 
lo que contaba no era la etiqueta de uno u otro partido, sino una 
serie de principios -honor, disciplina, patria y rey prusianos- 
que en Wilamowitz privaban sobre todo y en Mommsen no. Éste 
era en el fondo un íncurable individualista romántico. Incluso la 
'encia era para él cosa personal e intransferible, aventura única 
el erudito que se consume y se quema solo ante la labor titánica, 

excesiva para sus fuerzas. Como Teofrasto en su ancianidad, el 
gran historiador de Roma empezaba a sospechar que "nada hay.. . 
más inútil que el amor de la gloria ... porque, cuando estamos 
empezando a vivir, entonces morirnos ya". El más hermoso y triste 
Carducci se volvía melancólica ceni~a  de su hora otoñal: 

Oh qual caduta di foglie, gelida, 
continua, muta, greve, su l'anima! 
l o  credo che solo, che eterno, 
che per tutto nel mondo 2 novembre ... 

Y así, trocados los papeles, el juvenil maestro triunfador qu 
cree en la cooperación, en Tos Institutos, en las comisiones, en el 
sonriente, inmutable progreso de unas ciencias logradas en comiin ; 
que respeta al emperador y ama a su tierra natal y se estremece 
emocionado ante el beso dado a la patria enseña, menea grave- 
mente ]la cabeza ante las imprudencias de aqucl hombre que se 
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complacía en los elogios de un tipo indeseable de prensa barata, 
defendía a los judíos, hablaba de renunciar a la cátedra, de la 
que, por lo demás, había sido ya expulsado por sus simpatías hacia 

Porque para Wilamowitz todo va viento en popa. El calendario 
de venturas familiares, científicas y sociales es interminable. ""Pi- 
vatdoxent" en Berlín a los veintiséis afios: el primer día, 
emoción y desengafio grande. Dos oyentes sólo, entre ello 
vagabundo que había entrado a calentarse junio a la estufa. Pero, 
poco a poco, el número de alumnos crece. El viejo Vahlen, con 
quien tanto va a tratar más tarde, le felicita con risita de conejo. 
En seguida llega una llamada para Bresiau, que es debidamente 
rechazada, y a continuación otra de Greifswald, adonde acude como 
profesor ordinario. Comienza a publicar sagaces y atinados artícu- 
los de revista. Pero también empiezan ya a surgir, fuerza es con- 
fesarlo, dos fallos humanos que han de ensombrecer -no digo 
ni siquiera "empafiar9', obsérvese bien-- el brillo de una carrera 
espléndida. Uno es el inevitable dogmatismo, un tanto petulante, 
del que, a fuerza de acertar, se siente de cuando en cuando vaga- 
mente vocado a la infalibilidad. Estamos todavía muy lejos de los 
Le,sefiiichte, que no comenzarán hasta 1898, pero ya se apunta 
el estilo lapidario, imperioso, casi como firmado con un irre 
Wilamowitz dixit. En el provincianismo un tanto suspicaz 
universidad greifswaldiana es difícil, por ejemplo, hacerse perdonar 
fanfarronería como el nova docere volu que campeaba al frente 
de su escrito de habilitación. 

Pero más grave aún es que el gran maestro contara, entre otros 
preciados dones, con el bellísimo de una palabra sonora, flui 
certera. Desde muy pronto corrió la voz de que el nuevo docente 
resultaba único como actor principal de ceremonias solemnes y 
togadas. Y, claro, no va uno a hablar, en tales casos, de cesuras 
o de interpolaciones. Hay que buscar interés, actualidad, resonan- 
cia social. Y entonces se cometen esrores como el de 1877. El 
discurso Ven des attischen Reiches Herrlichkeit inicia un camino 
de aberraciones anacrónicas por el que 1 politica científica ale- 
mana llegó muy lejos. Bismarck no era ericles precisamente, y 
de los propileos a la "Brandenburger Sor" hay un abismo. 



En el mismo año se celebra en Wiesbaden la reunión anual de 
filólogos germánicos. Wilamowitz lee allí un trabajo muy bueno 
Ueber die Entstehung der griechischen Schriftsprachen. Además, 
3a asamblea sirve para enterrar viejas rencillas con Usener. En 

onn se hablaba oscuramente no sólo del conocido disgusto del 
profesor ante el incidente con Nietzsche, sino de otras cosas: 
un trabajo de seminario que no gustó al maestro, unos versos 
satíricos del estudiante que corrieron de boca en boca ... Wila- 
inowitz se jacta una vez de haber curado a Leo "Von der Vereh- 

von Usener", pero, en fin, la vida es la vida, y los rencores 
no pueden ser eternos. ay que escribir al viejo, y contestar sus 
cartas, y dedicarle, en 1881, el Antigonos von Karystos, estudio 
magistral sobre el paradox fo helenístico que era apenas un 
simple nombre hasta erito Be todo ello surge un precioso 
epistolario, que, con el d msen, resultan valiosísimos para 
lo que pudiéramos llamar escalonada radiografía espiritual de Wi- 
lamowitz. Éste pide perdón a Usener de todo aquello en que pueda 
haberle oienddo, porque "ich selbst bin mit den Jahren ... ver- 
standiger geworden"; el maestro quita importancia a las cosas, 
persuadido de que la verdadera dificultad entre los dos está en 
que él, un poco como Nietzsche, busca "das unwillkürliche, unbe- 
wusste Werden" frente al positivismo histórico de su antiguo 
alumno; años más tarde, Usener, asustado ante cl tremendo ritmo 
con que Wilamowitz trabaja, exalta una y otra vez el festina 
lente.. . 

tanto, la vida sigue. Nuevo viaje a Italia con Mommsen, 
S y boda con su hija, nacimiento de Tycho. Enfermedades 

su mujer y del propio filólogo, problemas domésticos, insatis- 
ción ante el clima pésimo de Greifswald. El '6Ruf" de Gotinga 

no tarda en llegar. Allí aparecerán humanistas no clásicos, pero 
ecisivos para la ampliación de un horizonte quizá demasiado 

centrado hasta entonces en lo griego y 10 romano. Julius Well- 
hausen, gran orientalista, historiador insuperable de Israel; Paul 
de Lagarde, genial padre de la crítica textual del Antiguo Testa- 
mento griego. Las Uomerische Untersuchungen, aparecidas en 
1884, están dedicadas al primero de ellos. 
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Isilo de Epidauro, el mediocre poeta sacado tam- 
filológica con los m& puros métodos ; y el mara- 

villoso Fleracles de Eurípides, inmortal modelo de interpretación 
textual y comprensión psicológica; y la Politeia aristotélica; y el 
Aristoteles und Athen. 

El 1898 encuentra ya a Wilamowitz en Berlín. Cincuenta años: 
excelente edad para no volver la cabeza atrás, sino sentir todavía 
un futuro abierto ante sí. La laboriosa ascensión está ya terminada. 
Realmente, nuestro filólogo no ha sido, en esto ni en nada, 
precoz niño prodigio. Los berlineses han vacilado mucho antcs 
traerle. Su antecesor en la cátedra, Curlius, se sentía inquieto ante 
aquel hombre acusado de inconstancia en sus opiniones científicas. 
Otros temen sus mortiilcantes gestos de agresiva jactancia. A otros 
les disgusta que venga con la bendición del Gobierno, y además 
con una especie de misión evangélica entre la buena sociedad pru- 
siana. Su nombramiento incluye, en efecto, el compromiso 
pronunciar conferencias semanales de divulgación en el "Audito- 

aximum" de la universidad. EIolscber ha descrito muy bien 
veladas en que el filólogo, imponente con sus botas de 

elásticos, sus negros pantalones tubulares y su anticuada levita 
abotonada hasta el cuello, recorría el pasillo con paso rápido y 
arrogante para tomar posesión del púlpito "como un general 
Federico que conquistara un bastión" entre el prolongado, ad 
rativo pateo de la selecta asistencia. Ojos azules, acerados; ojos 
que, en frase de Norden, brillaban como estrellas; pelo bien 
planchado y blanquísimo ; faz pulcramente rasurada y, en la boca 

mueca levemente irónica que advierte en él la aguda 
e su amigo Pasquali. 

Pero la gente es insaciable. igue pidiendo escritos conmemo- 
rativos, reseñas, discursos. En Gotinga ha tenido que disertar con 
motivo de las bodas de plata en el trono de Guillermo I y del 
ciento cincuenta aniversario de la fundación de la gloriosa Georgia 
Augusta; y no ha habido más remedio que despedirse con una 
peroración pronunciada en el imperial cumpleaños, Weltperioden, 
llena de respetuosas reverencias hacia la venerable majestad del 
nuevo emperador. U, claro, Berlín no quiere ser menos. Un año 
exactamente más tarde, otro cumpleaños y otro discurso, Volk, 



Staat, Sprache, exaltación de la cultura alemana no exenta de 
hábiles malabarismos en torno a los nacionalismos étnicos y lin- 
güístico~ que se agitaban dentro y alrededor de la "Deutschtum". 
Wilamowitz presume de que, como un nuevo Bindaro consejero 
e príncipes, se ha permitido la audacia de recomendar más tole- 

rancia con polacos y daneses. Pero la gente, confiesa, no lo notó. 
Es natural: jestaba la alusión tan escond~da, tan cautamente dis- 
frazada de lisonja! Mas los amigos no cejan: otros dos años y 
otra designación para el discurso de conmcrnoración del fin de siglo. 
Ya va siendo difícil, verdaderamente, no repetirse: las exhorta- 
ciones finales a la pacífica armonía del cosmos son muy hermosas, 

ero la afirmación de que el verdadero siglo xrx terminó en el 
mundo al son de las campanas que doblaban en 1888 por el 
nonagenario emperador es, por lo menos, sorprendente. 

or fortuna, el filólo o excepcional, académico desde 1900, 
consigue, a pesar de tod tiempo libre para publicar la funda- 

ental Textgeschichte der griechkchen Lyriker, el sugestivo Timo- 
el papiro de Abusir (con el que, naturalmente, hubo que ir 
sdam para orgullo y solaz de la real pareja), Die griechische 

Literatur des Allertums y la edición de los bucólicos de Oxford. 
Lo cual, fuerza es reconocerlo, no está mal como cosecha dc seis 
solos "0s. 

Tiempos tranquilos en la casa, en la cátedra y en el país. El 
nuevo profesor ha tenido suerte con sus compañeros. El tratar allí 
a Diels era un puro gozo; pero también con Vahlen las cosas 
mejoran poco a POCO. Vahlen, buen latinista, pero hombre seco 
y árido que --i horror!- estaba casado en terceras nupcias con 
una señora impresentable en sociedad. Pasquali cuenta dos bonitas 
escenas que dicen mucho sobre los personajes y e1 ambiente y 
corrigen la figura bastante divulgada del Wilamowitz severo y pu- 
ritano. Y no lo era ; o no lo era siempre ; o le divertía escandalizar 
a Vahlen. Una vez alguien, probablemente éste, se queja de la 
desvergiienza de unos atolondrados ayudantes que se han atrevido 
a dejar restos de una juvenil merienda nada menos que en el sacro- 
santo despacho del catedrático. Wilamowitz lo toma a broma. 
Otra vez encontramos al helenista en una gran sala en que, para 
anar tiempo, varios profesores examinan a la vez, cada uno a 
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un alumno, como en confesonario. Wilamowitz tiene ante sí a un 
querido discípulo, muy estudioso y amigo, además, de la familia. 
María Mommsen, con esa compasión que a veces sienten nuestras 
mujeres ante nuestras pobres víctimas, había envuelto en un papel, 
como sencillo augurio y prueba de amistad, una hermosa pera 
del jardín charlotemburgués. El imponente maestro, antes de em- 
pezar, entrega sonriente la fruta al tembloroso graduando. Pero 
ábrese la puerta, entra el cáustico Vahlen. U, en seguida, Wila- 
mowitz se inquieta : " i Corra, corra, esconda la pera! " 

Sin embargo, contra lo que pudiera esperarse, las relaciones 
entre ambos no fueron del todo malas ; y también -¿cómo no?---- 
le tocó a Wilamowitz pronunciar el epitafio de su colega. Ya 
por entonces estaba allí, sucediendo a Vahlen, nada menos que 
Eduard Norden. iDeliciosa letanía profana, la de estos nombres 
capaces de hacer la boca agua a cualquier joven filólogo de hoy! 

Nunca faltan, claro está, las tristezas ni en las épocas mejores. 
El 1903 marca la desaparición de Theodor Mommsen de este 
mundo por el que viajó siempre al galope, como decía su yerno 
en una carta a Usener. Oltimamente todo habían sido disgustos. 
La distanciación politica era mayor que nunca. 

En cambio, 1908 fue un buen año para nuestro filólogo. 
sexagésimo aniversario, gracias a los esfuerzos de Norden y de 
otros, fue conmemorado con la creación de una "Wilamowitz- 
Stiftung" cuyos fondos, por expresa voluntad del así honrado, 
iban a ser destinados al estudio y la edición de aquellos autores 
griegos del siglo IV que pudiéramos considerar -dice él mismo- 
como representantes de la <' llenisierung des Christentums9' o de 
la "Christianisierung des H nentums". Además, fue invitado a 
visitar Inglaterra. 

Porque Wilamowitz viajó mucho. No llegaba a ser del todo 
el nacionalista "enragé" que para sí quisieran sus aduladores y 
empresarios. Creía en Alemania, claro, pero creía también, como 
todo filósofo clásico que no sea un insensato, en la necesidad de 
una relación internacional que sobrenade por encima de toda poli- 
tiquería y de toda circunstancial polémica. Nada antisemita, nada 
xenófobo, reaccionaba siempre positivamente ante los est'mulos 

orque sabía muy bien que la ciencia era cosa de 
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todos en común: que sin Italia no habría Corpus ni excavaciones 
sin Grecia ni sin Gran Bretana papiros. Visitó, pues, no sólo los 
países clásicos, sino también Austria, Holanda, los países escan- 
dinavos. En todas partes h e  honrado con homenajes y actos de 

ero de modo especial en Inglaterra. En (dxford discutió 
cordialmente con Murray, con quien se carteaba desde hacía largos 
afios; conoció al papirólogo Hunt, rió con las extravagancias de 
Verrall. Paseó por los jardines de Windsor, presenció urna regata 
en Cambridge, durmió en la cama que pasaba por haber albesgado 
los sueños agitados de Ana Bolena. Volvió, en fin, entusiasmado, 
con esa especie de romántico enamoramiento hacia Inglaterra, tan 
afín y tan distinta, que dos cruentas guerras no han podido sofocar 
en Alemania. 

En cambio, a los franceses no los podía tragar. Le repugnaba 
especialmente el lado "boulevardier", afectadamente "canaille" de 
un mundo refinado y pecador al que nunca se asomó: la viciosa 
""Sdom und Gomorrha" que creyó entrever en sus afios crudísimos 
de soldado adolescente. Es curioso leer cómo arremete caballeres- 
camente, en 1913, contra Pierre Louys por haber repetido, en sus 
Chansans de Bilitis, la consabida imagen populachera de la Safo 
pervertida e impúdica. 'Vnd nun Sappho! Eine vornehme Frau, 
Cattin und Mutter. . ." ara el honesto ciudadano de la Prusia de 
los I-Iohenzollern, Safo es la impoluta matrona a la que hay que 
venerar y defender; la directora, severa y elegante, del famoso 
"Madchenpensionat" en que tan ciegamente han creído siempre 
los filólogos alemanes. El anacronismo, siempre el anacronismo. 
Nuestro querido Lasso de la Vega nos ha recordado cómo Rein- 
Inardt, que nunca pudo entender a Wilamowitz, le acusaba de 
haberse dejado influir por la lectura del Nedda Gabler de Ibsen 
al ver en la Fedra euripidea una neurótica esposa burguesa a la 
que falta "la bendición del trabajo". Esto jamás se le habría ocu- 
rrido al nietzscheano Reinhardt ni al propio Nietzsche, que podría 
incurrir en mil abstrusas nebulosidades faltas de rigor histórico, 
pero intu:a muy bien que cl espíritu de cada tiempo es único e 
irrepetible y lleva en sí su marca y su destino. 

Los años anteriores a la guerra son tal vez aquellos en que 
mejor se ha podido enjuiciar la figura de Wilamowitz por sus 
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amigos y colegas o discípulos; y como los testimonios dejados 
por ellos al respecto no son escasos, la imagen se nos aparece 
bastante nítida. Buen maestro, no embarullado e improvisador 
como Mommsen, sino metódico en la preparación de sus clases; 
fidelísimo cumplidor de sus deberes ; investigador tenaz, incluso 
en aquellos temas que le gustaban menos, pero a que él se consi- 
deraba moralmente obligado, como la epigrafía, que robó muchas 
horas al dulce estudio de sus poetas; un tanto desigual en su 
ritmo de trabajo, porque no siempre está uno igual -ya dice el 
viejo Hes'odo que unas veces el día es madre y otros madrastra-- 
y porque un difícil papiro dejado con hastío al caer la noche puede 
desvelarnos su secreto íntimo a los primeros rayos horizontales 
de la luz de3 alba; escueto en su estilo, al nuevo modo y no como 
Reiske, que empleaba cinco páginas para comentar una sola de 
Demóstenes; maestro de maestros, en suma, princeps phiblogo- 
rum, aquila in nubibus o, lo que vale todavía más, un simple vir 
bonus docendi peritus. Intérprete insuperable de los textos, siempre 
en lucha consigo mismo y con sus humanas limitaciones. No quiso 
ser un constructor sobre vanas plataformas ideales, pero tampoco 
se entregaba a su tendencia innata a quedarse en el. magistral 
dominio de los hechos. U así, en eterna lucha consigo mismo por 
una armon'a que nunca llegó a alcanzar y en perenne aprendizaje, 
como Solón, hasta la misma decrepitud, se inclinaba humildemente 
ante S. M. la Ciencia y buscaba en ella, al duro precio de la 
fatiga y la renunciación, goethiana luz, platónica visión de lo 
eterno e infinito. 

Estamos en 1914. Wilamowitz ha publicado sus Aischy1oir;- 
Interpretationen, dedicadas al sagrado recuerdo del gran Welcker. 
Antes fue Eurípides; ahora el padre de la tragedia. 
pre le interesó menos; pero ahí está su hijo primogénito y predi- 
lecto, Sycho, ese prometedor filólogo cuya obra Die dramathche 
Technik des Saphokles, póstumamenie publicada, revolverá las 
aguas demasiado mansas de los estudios sofocleos. Su padre está 
ya un tanto fatigado, deseoso de paz. Le gustaría -escribe a 
Murray- retirarse a trabajar en la soledad. Pero no -añade en 
broma- entre la cochambre de los anacoretas egipcios: quizá 
mejor en una celda, por ejemplo, de Montecassino. 



Fantasías, ilusiones utópicas. El 28 de junio han sonado unos 
tiros en una pequeña ciudad de Serbia. El primero de agosto, 
Alemania declara la guerra a Rusia. El 27 del mismo mes, Wila- 
mowitz está ya encaramado en la tribuna propagandística. Una vez 
más los compromisos, las presiones insoslayables. Sus discursos 
resuenan con todas las consignas férreas de la vieja Prusia. "Wohl- 
auf, Mameraden, aufs Pferd, aufs Pferd! . . . In 

inden Brandenburgs ! . . ." En la oscura solemnidad de las gran- 
s salas, la voz del anciano amena, gime, rueda apocal'ptica: 

"Am Niemen und in den Karpathen, in Vogesen und an der 
Yser donnern die deutschen Kanonen ..." amor se ha trocado, 
como suele, en odio. Inglaterra es ahora la pérfida, la hipócrita 

a del mundo. Los recuerdos del 40 afluyen y se condensari. 
El 9 de octubre, el viejo profesor de Berlín diserta nostálgicarnente 
sobre su campaña juvenil. Seis días más tarde ... Pero oigamos una 
carta a Murray: ""Mein altester Sohn hat einen schonen Tod 
gehabt". Y, cuando en 1916 aparezca su próximo libro, Die Zliais 
und Homer, parece como si el propio noble Príamo llorara ante 
nosotros en la hermosa dedicatoria : "Meinem lieben Sohne Tycho 
zum Gedachtnis. Er hatte dieses Buch oft von mir gefordert; 
er war auch befiihigt, es zu beurteilen. 'Avqp dyccedq y s v ó ~ ~ v o q  

cl.nÉ%av~v". Sí, el triste Príamo, pero también la rabiosa IC-Bécuba. 
A la semana siguiente, lo de siempre. El consabido escrito de 
intelectuales para negar las acusaciones de atrocidades, etcétera, 
etcétera. No le dejan ni leerlo. Pone su firma en barbecho. La 
"Académie des Inscriptions" borra su nombre de entre los de sus 
miembros de honor. Wilamowítz responde mandando soberbia- 
mente escribir en su diploma rectoral: plerarunzque in hoc orbe 
academiarum socius, e Parisina honoris causa eiectrrs.. . Esto hacía 
ya imposible una avenencia. Ea ruptura persistió hasta el fin. 

Los discursos de propaganda continúan graves e isócronos. 
obre el militarismo, sobre el heroísmo, sobre Bismarck. Pero la 

guerra sigue, y no bien del todo. La alocución del 5 de octubre 
de 1915 rezuma ya la melancolía del momento desde su propio 
título: In den zweiten Kriegswinter. Wilamowitz habla esta vez 
en la iglesia de la Trinidad de Charlottenburg. El agnóstico, el 
creyente a lo sumo en un vago e iluminístico deísrno lejano del 



ULRICU VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF 53 

pietismo de sus abuelos, busca a Dios rodeado de una afligida 
grey de viudas y huérfanos. Y, entre tanto, sigue trabajando. 
Rector desde el mismo mes, escribe a un periódico sueco con una 
patética llamada a la restauración de la comunicación científica, 
tan vital siempre para él. 

Pero no le dejan tranquilo. Ahora le llevan a Varsovia, a su 
país querido, para que celebre los triunfos de Alejandro, precursor 
y maestro de la gloria prusiana, ante un público de generales y 
funcionarios del gobierno de ocupación. Luego lo traquetean, en 
mulo o en destartalado automóvil militar, por los barros intransi- 
tables de Macedonia. Siempre la misma historia. Y todo inútil. 
Los títulos de sus últimos artículos periodísticos llevan el sdlo de 
lo inevitable : Deutschlands Schicksalsstunde, Vollc in Not. Toda- 
vía un canto de cisne contra la nueva Carta o, que terminará por 
caer como la antigua. Y luego, el silencio. 11 de noviembre de 
1918. Cese de las hostilidades. Y un mundo nuevo, adverso, 
amargo, que comienza. 

Un mundo que cerca y acecha -reparaciones, ocupación, desar- 
me- a la Alemania vencida. Una Alemania llena de soldados 
comunistas, de marineros con banderas rojas, de demagogos emer- 
gidos de quién sabe dónde. Una ciudad erizada de barricadas, 
paralizada por las huelgas, teñida en rojo con la sangre de los 
mártires espartaquistas. Un Gobierno de izquierdas en 
falta, para escarnio último, ni siquiera un Wilamowitz-Moellendorrf, 
primo lejano, como subsecretario socialista de Economía. Una 
Academia, contagiada del desorden general, que aprovecha ]la 
ausencia del filólogo para condecorar a Gerhart Hauptmann, el 
autor del escandaloso Festspiel de 1913, negación de la patria y 
del honor. Un Ministerio empeñado en barrer a los viejos maestros 
para introducir a chiquillos recién graduados. Unas aulas repletas 
de ex combatientes andrajosos, señoritas pintarrajeadas, jovenzue- 
los insolentes que hablan de surrealismo y de "jazz" y de desnu- 
dismo en los "cabarets" de la "Kurlürstendamm" y enseñan con 
ostentación llamativos libros, ya no impresos con el señorial alfa- 
beto gótico, en que vocean su insensatez tipos indeseables como 
Kafka, Remarque, Thomas Mann. No, decididamente esta vida 
ao vale la pena de ser vivida. <,Una vida en que 
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viejo refugio familiar, ha pasado a groseras manos polacas? ¿Una 
vida en que no h a j  ya ni dinero para comprar los tomos Últimos 
de los papiros de Oxirrinco, de modo que son los estudiantes 
quienes, con ocasión del jubileo doctoral del maestro, han de rega- 
lárselos con sacrificio de millones, o quizá de miles de millones 
de aquellos marcos devaluados que empapelaron las paredes de 
media Europa? ¿Para qué? El Gobierno se ha empeñado en 
establecer la jubilación reglamentaria y automática. Hay que aban- 
donar con tristeza en el corazón las aulas universitarias. Menos 
mal que el sucesor va a ser Werner Jaeger, el más inteligente de 
sus discípulos, que pocos años después tendrá que marchar de 
Alemania por razones políticas. Diels, al felicitar al joven profesor, 
se ha permitido una pequeña broma muy certera. "Pero, querido 
Jaeger, jen realidad a quien sucede V. es a mí!" Así es en cierto 
modo. Ea línea estemática que une a los dos grandes conocedores 

e la Fi1osof:a griega no pasa por Wilamowitz, de cuyo Platoa, 
excesivamente inclinado a la crítica textual y al biografismo, dijo 
con injusticia alguno de sus enemigos que era un mero compendio 
para muchachas de servir; pero nadie negó jamás que la gran 

torcha de la "Altertumswissenschaft9', recogida en Leipzig por 
ommsen de manos de Ijiermann y en Bonn por el propio joven- 

císimo filólogo de las de Welcker, seguía reconociéndole como su 
portador máximo cuya desaparición iba a dejar sumidas a las 

manidades, como dice Schwartz, en un periodo de incierta luz 
crepuscular. Y en parte por culpa también de él mismo ; porque, 
como ha notado bien ali, ni dejó escuela propiamente dicha 
ni podía dejarla una nalidad tan poderosa y arrebatadora 

ero, en fin, ¿qué importa ya nada? El maestro, viendo la 
muerte cercana, ha hecho un esfuerzo para legar a sus estudiantes 
la Griechische Verskunst, desordenada, llena de lagunas, mas testi- 
monio al fin de un saber metricístico que podrá pecar de pragma- 
tismo, en el sentido que luego exageró aún Paul Maas, pero repre- 
senta el digno colofón de toda una vida de examen de los textos 
en sí. Ea Griechische Verskunst va dedicada a dos belenistas sue- 
cos, Drachmann y Heiberg, como patética llamada a un mundo 
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neutral del que se espera que contribuya a colmar el abismo 
abierto entre los beligerantes. Porque hay que seguir luchando. 
¿Que se reanudan las reuniones de humanistas en el verano de 
1921? Pues a Jena va el anciano, que no se arrimaba a tales pasa- 
tiempos desde hacía cuarenta y cuatro años, para dar fe de que 
"untes den klassischen Pbilologen ist rneines Wissens kein Defaitist 
gewesen". ¿Que desaparece E-Iermann Diels, el amigo Diels, el 
padre Diels de tantos estudios en común, de tantas ilusiones com- 
partidas? Piies hay que hacer de tripas corazón y procurar que 
el treno reglamentario sea también un peán de la ciencia alemana. 
Aunque la propia alma esté ya muerta por dentro. Cuatro años 
antes, en la hora triste de la derrota, habí 
del Plrrtc~n : "Ich habe die Selbstzerst6rung, 
nes Volkes erleben müssen. In der Ochlokratie ... ist für einen 
alten Mann, des sich seine Preussenehre von keinem Gott und 
keincrn Menschen aus dem erzen reissen lasst, kein 
Er hat nur abzusterben". Y en una carta a Murray: "Wir wohnen 
nun schon so viele Jahre im Schatten des Todes". El sabio inglés 
está profundamente metido en la idea y en las labores de una 
Sociedad de las Naciones de la que muchos ingenuos creen que 
va a ser la salvación final del mundo. Wilamowitz no es, no pue 
ser optimista. "Die Welt, die ich kannte, ist zerstort". 

No queda más que la producción casi mecánica, esfuerzo voli- 
tivo ingente, de los libros que esperaban su turno desde hacía 
muchos alos: Pindaros, Nellenistische Dichtung, Die Heimkehr 
des Odysxei~s. Lejos ya de la Universidad, donde asciende la 

ella pujante de los jóvenes maestros -Karl 
iffer, Eduard Fraenkel, Otto Regenbogen, Frie 

poco puede llegarle de ese mundo externo del que se niega a saber 
nada. En 1928, con ocasión de su octogésimo aniversasio, el ma- 
riscal Hindenburg -muy diferente, claro está, de los demgogos 
y rábulas que le rodean- otorga al sabio el preciado "Adler- 
schild". Pero entonces lo importante, para el anciano situado en 
los umbrales mismos de la muerte, era ganar la 
que estaba empeñado aquel noble atleta de las 
octogenario profesor tenía frente a sí una me 
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aunque de este último quizá no se diera cuenta. Se salvó por 
milímetros de presenciar una segunda catástrofe nacional, de caer 
nuevamente en la inextricable red de las utilizaciones políticas. 
El círculo de SUS relaciones esperaba sin duda algo renovador y 
potente que iba a tardar sólo dos años en llegar. Lástima no tener 
más tiempo para hablar de la amistad de su hijo el aviador con 
el barón von Ilünefeld, héroe de la travesía trasatlántica de 1928, 
aristócrata, poeta y creyente en un esplendoroso culto nuevo; o de 
las ilusiones de su prima sueca, la baronesa von Fock, cuya her- 
mana estaba casada con otro aviador joven y ambicioso llamado 
Hermann Goering. 

La muerte le libró de ese posible peligro. La otra carrera, 
en cambio, se perdió por muy poco. Se había propuesto dar 
en Der Glaube der ellenen una especie de armónica y rotun- 
da cúpula a su g-ra edificio filológico de cerca de ochocientos 
títulos. Cuando march de joven a Grecia, al preguntarle alguien 
a qué iba, contestó ecidido: "Ich suche die alten Gotter". 
Ahora creía ya berlos encontrado, pero le faltaba el tiempo 
para cantarlos. publicó el volumen primero; se escribió el 
segundo casi en su totalidad; se mandó a la imprenta el penúl- 
timo capítulo; cuando llegaron las pruebas, en la mañana del 25 

e abril de 1931, el maestro agonizaba. El último capítulo, dice: 
Norden, lo escribió Thanatos, la muerte jamás temida por aquel 
superhombie estoico, señor de sus penas, "Herr der Trauer". Sus 
cenizas fueron llevadas a Markowitz, allende la nueva frontera. 
El huracán de 1944 y 1945 lo arrasó todo: la casa natal de los 
Wilamowitz, el burgués "chalet" de Charlottenburg, la biblioteca 
y los epistolarios inkditos. Todo salvo la silente tumba cuyava. 
Y es alentador que, según nos cuenta su hija Dorotea, viuda de 
Hiller von Gaertringen, la universidad polaca haya asumido la 
conservación de lo que debe ser hoy un memorial erigido en 
honor de la ciencia sin límites ; y que, también según ella, el prin- 
cipal autor de esta iniciativa sea una persona cuyos recuerdos del 
breve dominio alemán no resultan demasiado agradables. Tal vez, 
después de todo, esté bien que el torso inacabado de Der Glaube 
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der Hellenen termine abruptamente con unas palabras en honor 
de Plotino, el último griego, aquel que supo gozar con sus oídos 
de la música de las esferas y con sus ojos de la eterna belleza del 
cosmos. Tal vez, después de todo, el mundo sea hermoso. 


