
AMISTAD CON GOETHE 



A pesar de ser tan notoria la atracción que Goethe ejerció 
sobre Ortega, pocas veces se la ha considerado, quizá 

nunca se ha tratado de verla en su detalle y, sobre todo, de 
descubrir su figura y su condición precisa. Y no es fácil enten
der a Ortega si se omite su relación con Goethe, si no se persi
gue la historia —-la larga historia—• de esa relación compleja. 

Las citas de Goethe jalonan la obra entera de Ortega, des
de 1906 hasta el final, es decir, durante medio siglo. Mientras 
otros autores aparecen en una fase y desaparecen en otra, 
surgen al hilo de una lectura o con ocasión de una preocupa
ción, un problema, un estado de ánimo, la permanencia de 
Goethe a la vera de Ortega —a veces en forma de lectura 
fresca, otras en figura más vaga de recuerdo lejano, acaso 
como relectura precisa desde una cuestión personal—, si se 
mide lo que eso significa en una trayectoria biográfica, da 
mucho que pensar. Pero además, lo interesante no es la 
cuantía, sino el modo. Porque no se trata sólo ni principal
mente de ideas. Cuando Ortega cita a Goethe •—con tanta 
frecuencia—, lo suele hacer de un modo muy singular. No es 
que las critique, ni tampoco que las «apruebe», que le pa
rezcan verdad, sino que se las apropia. Apenas hay otro caso 
—desde luego, no lo hay en igual medida— en que Goethe 
haga de tal manera suyas las citas de otro autor. La verdad 
es — y esto es lo insólito— que Ortega se dice con palabras 
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de Goethe, y casi de nadie más. (Alguna vez de Platón, de 
Descartes, excepcionalmente de Dante, ciertamente de Cer
vantes, pero aun así aisladamente, sin continuidad, sin vol
ver a ellos una y otra vez, buscándose a sí mismo.) 

Ese gesto con el cual Ortega se vuelve a Goethe, para 
echar mano de él... ¿qué significa? El clasicismo es, ante 
todo, herencia. «Patricios —ha escrito Ortega— llamaban los 
romanos a los hijos de alguien que podía testar y dejaba he
rencia. Los otros eran los proletarios, descendientes, pero no 
herederos. Nuestra herencia consistía en los métodos, es de
cir, en los clásicos.» El gesto de Ortega, vuelto hacia Goethe 
—no nos engañó la primera impresión fisiognòmica^— es un 
gesto patricio. En la medida en que Ortega vivió de Goethe, 
fue heredero de él, se dijo con sus propias palabras, éste fue 
clásico para Ortega, ejerció respecto de éste esa sutil función 
vital. Pero como, a su vez, Goethe «había vivido de los clá
sicos, el prototipo del heredero espiritual», era el patricio, 
clásico en segunda pwtencia. Plantear el problema del clasicis
mo a propósito de Goethe en Ortega, de la presencia efectiva 
de Goethe en la propia vida de Ortega, es una manera breve 
y perentoria de irle al cuerpo, 

Pero la herencia humana, la vital, la histórica, tiene sus 
problemas y siempre se hace «a beneficio de inventario», 
aunque no se quiera. «Lo que heredaste de tus padres, con
quístalo para poseerlo», decía Goethe, y repetía con él obsti
nadamente Ortega. ¿Qué quiere decir esto? No se piense 
sólo en lo más obvio, sobre todo cuando esta frase se emplea 
en un contexto doctrinal : la exigencia de repensar lo que se 
recibe. Hay algo más importante y hondo, algo que, al me
nos, insufla Ortega en la sentencia de Goethe —y en eso con
siste su «hacerla suya»—: la idea orteguiana, arraigadísima, 
uno de los núcleos decisivos de su moral y de su metafísica, 
de que nada propiamente humano es dado al hombre, sino 
sólo con qué hacerlo. Y a esta convicción corresponde el tem
ple que poéticamente expresaba Goethe en los dos versos que 
Ortega gustaba de repetir: 

Yo un luchador he sido, 
y esto quiere decir que he sido un hombre. 
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Ortega siente a Goethe como «el artista de la vida, el 
clásico de la vida»; es decir, su figura aparece iimiediata e 
intrínsecamente revestida de una significación moral. Y esto 
en múltiples formas. Desde la teoría —el último deseo, «Luz, 
más luz^h del «viejo arquero ejemplar»— hasta la norma y 
el orden: 

Vivir según capricho es de plebeyo; 
el noble aspira a ordenación y a ley. 

Al formular Ortega esta norma goethiana, revivía el impe
rativo del «noblesse oblige», previvía o presentía el «exigir
se» como condición radical del hombre auténtico frente al 
hombre-masa. De ahí la estimación de Goethe por el hombre 
que lleva un diario, que Ortega aprueba, pero matiza, desli
gándolo del detaUe del diario, quedándose sólo con la aten
ción, el cuidado de la vida. Cuando Ortega, en un pasaje esen
cial, postulaba el cuidado de la vida, llevaba a su perfección 
—y a su máxima hondura— la norma goethiana : «Se ha exa
gerado mucho en los últimos tiempos el valor del arte, y, sin 
que yo pretenda ahora disminuirlo, haré notar que el arte 
supremo será el que haga de la vida misma un arte. Delei
tosa es la pintura o la música ; pero ¿qué son ambas, empa
rejadas con una amistad delicadamente cincelada, con un amor 
pulido y perfecto? La forma soberana del vivir es convivir, 
y una convivencia cuidada, como se cuida una obra de arte, 
sería la cima del universo. La época en que nosotros hemos 
sido educados ponía sus cinco sentidos y toda su atención en 
la política, o en la economía, o en la ciencia; sólo una cosa 
había en que no paraba mientes, sólo una cosa hacía sin aten, 
ción y a la diabla. ¿Cuál? Vivir. Afortunadamente, múlti
ples signos anuncian que los hombres van a corregir este 
olvido y aplicarán sus mejores esfuerzos a hacer de sus propias 
vidas un edificio lo más perfecto posible. Se inicia una nueva 
forma de la cultura —la vida selecta y armoniosa— ; despier
ta un arte nuevo: la vida como arte, el refinado sentir, el 
saber amar y desdeñar y conversar y sonreír... Frente a esc 
arte sumo, todos los demás, poesía, música, pintura, pasan 
a ocupar un segundo término, como mero ornato, fondo y 
aditamento a la vida.» 
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También hace suyas Ortega palabras de Goethe cuando se 
propone superar el provincianismo: «Sólo entre todos los 
hombres se llega a vivir lo humano.» O, de manera menos 
directa, más alusiva y poética : 

De Dios es el Oriente, 
de Dios el Occidente; 
las tierras de Norte y Sur 
descansan es la paz de sus manos. 

Pero de esa actitud brotan más complejas doctrinas, nacidas 
de pareja vivencia de la realidad: el perspectivismo, la afir
mación de la irreductibilidad de cada hombre, de cada país, 
de cada época; y la necesidad de todos, el ecumenismo, la 
imposibilidad de atenerse al espacio confinado de un «clasi
cismo» de cartón piedra; esto es lo que pasa, dice Ortega, 
cuando en vez de aprender filología helénica intentamos ser 
griegos, como Goethe lo intentó ; entonces advertimos la an
gostura de aquel paisaje. En uno de los primeros textos en 
que Ortega, a propósito del verdadero y el falso clasicismo, 
llega a la noción de razón histórica, muestra lo problemático 
de que nuestra cultura sea la única, y agrega que, si acaso 
lo fuera, sería precisamente por creer no serlo, y al plantearse 
la cuestión volverse problemática. Es decir, que esto nos lle
va, precisamente, a abandonar toda exclusiva pretensión de 
helenismo o europeismo y «tratar con los negros y los mas
todontes». 

Esta actitud, tomada en su dimensión más honda, se po
dría llamar afirmación de la realidad, de toda realidad (que 
es precisamente lo que hace el clásico, pero nunca el «clasi-
cista», el provinciano). Ortega recuerda la frase de Goethe: 
«Shakespeare acompaña a la Naturaleza.» Y ese acompañar 
es siempre un respeto a la realidad, la persuasión de que siem
pre «hay más», de que ésta no se reduce a nada previamente 
asignado, a nada que «sepamos ya». «Goethe —dice Ortega— 
llamó delicadamente a la relación de su vida Verdad y poe
sía, como si dijera: yo cuento mi leyenda, que es lo único 
que sé, para que un día descubra otro en ella la verdad de 
mi historia.» Y ese respeto a la realidad no es, en definitiva, 
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Otra cosa que religiosidad: «Decía Goethe que los hombres 
no son productivos sino mientras son religiosos: cuando les 
falta la incitación religiosa se ven reducidos a imitar, a r e 
petir en ciencia, en arte, en poesía. Tal y como Goethe de-
bió pensar esto me parece gran verdad; la emoción de lo 
divino ha sido el hogar de la cultura y probablemente lo será 
siempre» —así escribía Ortega en sus años de mocedad, con 
actitud que lo acompañó siempre—. Y volvía a citar a GoC' 
the: «Heme aquí subiendo y bajando cerros y buscando lo 
divino in herbis et lapidibus.» Y en su primera sazón de ma
durez, en un momento de singular solemnidad intelectual. 
Ortega escribía: «El azul crepuscular había inundado todo 
el paisaje. Las voces de los pájaros yacían dormidas en sus 
menudas gargantas. Al alejarme de las aguas que corrían, en
tré en una zona de absoluto silencio. Y mi corazón salió en
tonces del fondo de las cosas, como un actor se adelanta en 
la escena para decir las últimas palabras dramáticas. Paf..., 
paf... Comenzó el rítmico martilleo y por él se filtró en mi 
ánimo una emoción telúrica. En lo alto, un lucero latía al 
mismo compás, como si fuera un corazón sideral, hermano 
gemelo del mío y como el mío lleno de asombro y de ternu
ra por lo maravilloso que es el mundo.» Alguna vez he se
ñalado si no bastaría ya este temple básico, esta «sensación 
cósmica» de donde suele nacer la filosofía, para distinguir 
radicalmente las suyas de aquellas otras que consideran que 
toda realidad está «de trop» y, tomada en serio, provoca la 
náusea. 

Pero donde se muestran las afinidades de Ortega con Goe
the, donde aquél gusta más de servirse de las expresiones de 
éste, donde se siente en esencial unidad con él, es en la es
fera de la teoría y en sus modos de entenderla. Platónicamen
te, Ortega se declaraba philotheámon, amigo de mirar. Y re
cordaba, con inequívoca complacencia, que Goethe por su 
parte había confesado : «El órgano con que yo he compren
dido el mundo es el ojo» («Das Auge war vor alien anderen 
das Organ womit ich die Welt fasste»), y que Emerson ha
bía añadido: «Goethe sees at every pore». Pero ese ver 
goethiano es más bien un pensar con los ojos. Y, por otra 
parte, si bien Ortega recuerda que «sude, con Goethe, opo-
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nerse la gris teoría a la vida», evocando los dos famosos 
versos 

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, 
und grün des Lebens goldner Baum 

(«gris, querido amigo, es toda teoría, y verde el árbol dorado 
de la vida»), no es menos cierto que ha sido Ortega el que más 
profundamente ha mostrado que la teoría ha de ser narra
ción, que la razón ha de ser vital, que la teoría, para serlo 
en plenitud, tiene que verdecer, como el árbol dorado de la 
vida. 

Y cuando Goethe dice: «Las cosas son diferencias que 
nosotros ponemos», es difícil no pensar en la orteguiana idea 
de las mterpretaciones ; pero habría que eliminar del punto 
de vista goethiano su resabio idealista, pues para Ortega lo 
decisivo no es que nosotros pongamos las interpretaciones, 
sino que las ponemos sobre lo real con lo cual tenemos que 
habérnoslas ; es decir, que son interpretaciones de la realidad, 
sobre la cual ponemos, si quiere decirse así, nuestras diferen
cias o modos. Ortega recoge las imágenes goethianas referen
tes al conocimiento : «Cada nuevo concepto es como un nue
vo órgano que surgiese en nosotros» ; «Todo hecho es ya una 
teoría.» Y si Goethe concede la palma del universo «a la 
eterna inquieta, eterna moza, hija de Júpiter, la Fantasía», 
Ortega llevará a su extremo esta excelencia y predilección, 
en doctrinas en las que no es necesario insistir: la vida es 
«faena poética», el triángulo y Hamlet son de la misma fa
milia, la ciencia es «fantasía exacta». Pero, sobre todo, la 
vocación de luz y claridad, la vocación teórica, querida por 
ella misma: 

Ich bekenne mich Zu dem Geschlecht, 
das aus dem Dunkeln ins Helle strebt, 

cantaba Goethe ; y Ortega traducía y repetía una vez y otra : 
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Y parafraseaba los versos famosos de Der Sänger: 

Das Lied, das aus der Kehle dringt, 
ist Lohn, der reichlich lohnet, 

triunfo de la actividad del pensador, del escritor, del artista, 
que encuentra en sí misma su premio: 

Es el canto que canta en la garganta 
el pago más gentil para el que canta. 

(En cambio, nunca, que yo recuerde, recogió Ortega la fa
mosa cita de Goethe: «Prefiero una injusticia al desorden, 
porque el desorden es causa de mil injusticias.» Y eso que 
se la puede tomar rectamente, y no como se la suele enten
der, abusivamente, como si Goethe hubiese dicho «prefiero 
la injusticia al desorden» ; Goethe decía que prefería una in
justicia al desorden, porque éste es causa de mil injusticias; 
es decir, lo que Goethe prefería es una injusticia a mil, no 
cualquier orden al precio de cualquier injusticia.) 

El interés de Ortega por Goethe culmina, como era de es
perar, en la interpretación de la vida misma, y de la vida 
como exigencia de autenticidad. «El gran invento de Goethe 
—su lírica— radica en haberse atrevido a cantar aquellas per-
sonalísimas inquietudes de su pecho en que nadie se había 
antes parado. Por eso, cuando habla de sus obras completas, 
puede llamarlas: "La edición de las huellas de mi vida...".» 
Y en otro lugar dice que la obra literaria no es en Goethe 
cosa distinta de su propia vida personal, y recuerda que, cuan
do componía la Ifigenia, quería leérsela Goethe a la Santa 
Agata de Rafael, porque nada debería decir Ifigenia que no 
hubiera podido decir Santa Agata. 

Cuando Ortega va a mostrar el carácter de la vida humana, 
cuando busca antecedentes pretéritos a su doctrina, encuentra, 
con Eckehart, a Goethe, que proclama: «Cuanto más lo 
pienso, más evidente me parece que la vida existe simple
mente para ser vivida.» Y toma la realidad humana tal como 
es: dentro y fuera, varón y mujer: 
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Nada hay dentro, nada hay fuera; 
lo que hay dentro, eso hay fuera. 

Y en la obra de Ortega responden a esa vislumbre teorías 
enteras: la expresión, fenómeno cósmico; la carne, realidad 
expresiva, la teoría de la mirada y de los modos de mirar, la 
diferencia entre el hombre y la mujer, la relación de uno y 
otra con su cuerpo. Y la influencia de la mujer en la historia, 
la administración de la sonrisa de Beatriz, con la que rige al 
hombre y a través de él el mundo, «es el profundo suceso 
que bajo la superficie histórica siempre se renueva, y Goethe 
expresó en palabras casi nunca entendidas: 

El EternO'Femenino 
nos atrae hacia las alturas, 

o como luego dice la Mater Gloriosa dirigéndose a Margarita : 

¡Ven'. Asciende a las esferas sublimes, 
que si él te presiente, él te seguirá.)) 

Podríamos hablar, como hacía Brentano, de cierta «con-
genialidad». Yo preferiría hablar, sin embargo, de una amis' 
tad con Goethe. Se podría hacer una interpretación del clá
sico como compañía. Y así, también de la «paternidad» del 
clásico, o, si se prefiere —yo lo preferiría—, del clásico como 
«padrino», que nos busca un nombre. «Dime tu nombre» 
—ésta es la instancia que el hombre hace eternamente al clá
sico—. Se trata del descubrimiento de uno mismo, hombre 
histórico, nacido en continuidad, heredero, a través del clá' 
sico. «Todo gran poeta, señora, nos plagia», dijo una vez Or
tega, pensando en Rabindranath Tagore. 

Pero al buscarse uno a sí mismo a través del clásico, hay 
que buscarlo a él. Otra vez, y ahora en otro sentido, «Dime 
tu nombre» para que yo pueda saber el mío. Ortega tiene 
un día que preguntarse: ¿Quién es Goethe? Ese día se des
cubre a sí mismo en lo más radical ; y a la vez, sólo encuen
tra a Goethe desde su propia verdad, alumbrando una por
ción esencial de su más radical y personal doctrina. 




