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^ L Profesor alemán Karl VosslEr, uno de los más altos
valores intelectuales del mundo, gran amigo de España,

está entre nosotros unos d{as.
A1 trasladarse a Portugai para inaugurar con unas confe-

rencias el Instituto de Cultura Atemana de Lisboa, se ha d^-
trnido en este país, que tanto ama porque le ha est^diacio
mucho, y por ella le comprende bien.

El Profesor Vossler ha estado en Espaí^a otras veces. La
última, si mal no recuerdo, cuando el Tricentenario de la muei-
te de Lope de Vega, cuya obra ha comentado con maestria in-
igualable. No obstante, si no hubiera estado antes, si no hu-
bicra venido nunca, no por eso dejaría de sentirse en el ^-
biente hispánico-vida o literatura--como en el suyo propi(a.

E1 hispanismo de Vossler, que tiene como lema conocimien-
to y amor, o, mejor dicho, amor por conocimiento, surgió,
potente y señero entre sus estudios románicos, cuando había
llegado a la madurez, con una plenitud absoluta de sabiduria
y humanidad. Antes, lo francés, lo italiano, hablan ^cupado
su labor de investigación con profundos estudios. Pero cuan-
do penetró hondamente en lo español, este hombre extraordí-
nario por su ciencia segura y su sensibilidad exquisita, se
sintió atraído, arrastrado por lo hispánico, y vió en ello, con
presentimiento genial, y en la figura de Lope, tan representa-
tiva, un quehacer de estos tiempos, un mundo histórico j^ cul-
tural, a quien era el momento de llamar de nuevo a la escena
de Europa.
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Así, Vossier, :apasionado. por Esp,ada, que, cuando ha-

bla de ella, hace olvidar su arrogante figura germ^anica y el

suave acento alemán, que da firmeza a su impecable castellano.

ha llegado a ser hispanista fundamentalmente, por encima de

todos sus conocidos méritos cientificos. Su hispanismo ha su-

perado en popularidad a sus restantes actividades románícas.

Como Mauricio Barrés, el inolvidable, encontró en el Greca

el secreto centenario de Toledo, Vossler ha hallado para s(, y

lc^ inunda de gozo su alma de artista y hombre de ciencia,

la elave de España, _ de esta ^spaña qde para. mttcho^ es una

esfinge, porque no han sabido ` llegar a ella con un cerebro

claro y, a la vez, con una alma abierta.

•^ Lo mismo que en Lope se dió una aptítud nata, especial,
para el cumplimiento de su misión histórica, en Vossler existe
una psicoiog(a única, incotnparab(e, para el hispanismo.

Porque Karl Vossler, eŝe hombre de sonrisa franca y a un
tiempo zumbona," cuyos ojos se clavan en las almas con ^azules

-itrdagaĉioneŝ, es un.investigador cierit(fico de universal renom-
b^re; ^ttn ^filólog,o inundial,: péro tambi Ĉn,, y ése es su triunfo,
uñ .inmen^o ^poetá, qae, como : Lopé .también, ha sabído inter-

- pretár :la ciéncia póéticamente y conv.ertir en poésía cuanto
. ha.toeado. ^. : .

. Lá escuela filológica de Vossler rénovó aquellos estudios

. língii(sticos de:antaño; cuyo positivismo aún perdura en algu-

. nós seĉtores anqúilosados. Para el alado esp(ritu del Profe-

ŝor alemáñ la pálabra no es solamente un cuerpo donde la eti-

inolog(a, lá fónética y la morfología operari . con el escalpelo

oxidado de las leyes filológicas. Para'él él idioma es un ele-

mento vivo, doñde, además, y con mayor fuer.za, se escul-

pe. e1 pensamieñtó éstéticamente en un c;oncépto idealista del

lenguaje, dando a cada palabra el alma inmortal de su sig-

nificado. .

^^ Y, no sblo en este concepto bello del idioma reside el

espíritu poético de Vossler, sino en sus traducciones de lo^

poetas españoles a la lengua española, en versos rnagníficos,.



ba inNikne. Linpuninta Ihnrl ^'uselr,r, qne, ne encuentrx aclual^nente en I^.tlpui^a, y a

yuien IIPM/IP eM(tla piii;inne rendimue el Lumenaje o quc ee óacr acreednr p^^r eu me-

rilíxima obra de exallación de ►oa valorex lilerarioa dc nueHra 1'atria.
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que le revelan como uno de los más adueñados de una téo-
nica propia. Y también se halla en su prosa, cuidada, opulen.
ta, célebre en su país por su belleza, y aun en lo que escribe
en castellano, con lenguaje exacto y castizo, lleno de vida,
que a nadie revelaría una filiación académica. Una carta de
Vossler, una de esas cartas que recibimos sus amigos, es un
tesoro de vivacidad y de gracia, en que se maneja el caste-
llano con la soltura y el dinamismo que pudiera hacerlo el es-
pañol más aventajado en ello, y una colección de ellas, una se-
rie de noticias, de pensamientos, de juicios, de expresiones,
impecables, porque en todas, al par que la ciencia, deja la hue-
lla potente de su personalidad inconfundible, siempre despierta,
avitora, como un inagotable receptor de sensaciones, que lue-
go sabe fransformar, como nadie, en provechosas enseñanzas.

Limitándonos a las publicaciones hispanistas de Karl Vos-
sler, esta originalidad deslumbrante, captadora de las gentes,
es la caractertstica que le ha dado mayor valor. Vossler ve a
España maravillosamente ; pero no como en la fotograffa uni-
forme, sin calidades emotivas, sino interpretándola con tra-
zos significativos y expresivísimos, que dan una sfntesis in-
comparable.

Cuando se publicó en español su espléndido libro Lope de
Vega y su tiempo, quedb descorrido el velo de tópicos, reser-
vas e ignorancias que encubría la figura literaria del Féniz de
los Ingenios-pese a innegables y meritorias investigaciones
anteriores-y delineada su imagen intelectual y humana con
rasgos de firme pervivencia. Vossler se había leído a Lope ín-
tegramente-caso no frecuente en quienes lo estudian o in-
tentan estudiarle-, y con acierto asombroso habfa discrimina-
do toda la armazón de aquel cosmos literario : por vez prime-
ra se trazaban rftmicamente las directrices de Ia obra de Lope
al compás de su propia vida. E1 poeta nacional por excelencia.
intérprete genial de la vida de su tiempo, ofrecta a Vossler,
sin reservas, toda la maravilla inagotable de su creación lite-
raria y, con ella, el alma misma de España.

•
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- Ahora, al imprimirse la tradut^ción castellana de La ao-
ledaá an [a puea{a espaí^.ola, su último gran estudio ofrecido
al público hispánion, podemos decir que el amplio horízonte,
abierto por Vossler en el concepto de lo espafiol, ha alcan-
zado su máacima extensión, al interpretar, con delicadísimo
examen, uno de los más profundos espectáculos fntimos de
nuestra raza, porque no se ha limitado el insigne Profesor de
Munich a realizar una valoración crítica solamente-ya de por
sf, tan completa, muy estimable-, sino a descubrir las raíces
de su motivacidn estética en la reaiidad vital de la psicología
de España.

A1 leer los estudios de Vossler sobre Espar"ta o los valores
españoles, nos parece contemplar eI tema desde una altura que
permite abarcarle en su integridad ; pero tarnbién, con sus
observaciones perspicacísimas, nos acerca; por los anteojos de
su originalísima interpretación, aquellos detalles perdidos apa-
rentemente en la inmensídad, pero que, en verdad, son los
puntos de apoyo, los hitos, en que todo el panorama halla su
origen y su razán de desarrollo evolutivo.

Le han bastado a Vossler muy pocas páginas par<< darnos
uno de estos panoramas hispánicos en su Introducctón a la
LiteTatu^a Española en el Siglo de OTO, porque h1 sabido
afirmarla sobre seis aspectos fundamentales que permiten tra-
zar desde ellos las líneas determinativas del conjunto. Porque
en ese estudio, como en todos-y acaso éste es uno de sus
más certeros gufas del hispanismo-, no se deslumbra por la
inmensidad inabarcable del paisaje, refugiándose en el fácil
tópico de las apreciacíones superficiales, síno que se lanza,
con vista penetrantísima, hasta tener en sus manos, para ana-
lizarlos, para palpar sus formas, para aspirar sus aromas, los
elementos esenciales que lo integran, los que, individualmente,
aportan sus valores para conseguir la visión total.

Tenia que ser así, porque, como ya he indicado, el hispa-
nismo es, en Vossler, labor y pasión de la madurez, que vino
a traerle afanes nuevos ; esos afanes de saber y de enseñar,
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que en él, como en pocos maestros, le mantienen en una eter-
na juventud espiritual, que, sin duda, influye en su fortaleza
corporal y en la vitalidad que irradia lozanamente de toda su
persona, con calidades vegetales de continuo florecer, en rei-
teradas y eternas primaveras, que son precisamente sus ideas
y los libros que éstas crean.

Desde su primer estudio sobre España-la Carta His^áni-
ca-, en que Vossler se enfrenta con los problemas de nues-
tra historia y de nuestra psicologfa, hay un perfecto y sorpren-
dente sistema de crltica cientifica, de transparente eficacia, en
todas sus publicaciones de hispanismo posteriores, que culmi-
na en emprender la obra que prepara sobre la acción española
en la cultura europea, en la cual, sin duda, ampliará, hasta
lo que alcanza su mirar contemplativo y larguísimo, los as-
pectos que, con sagacidad muy aguda, supo ver desde los co-
mienzos de sus investigaciones sobre lo hispánico.

Vossler, en esta teorfa, magníficamente desarrollada, so-
bre España y su valor histórico e intelectual, considera a
nuestra patria como ejemplo de dignidad ante el mundo, como
un modelo de la actitud que la humanidad debe adoptar, en
cada caso, frente a la evolución de los tiempos, sin perder el
ritmo ni los matices entrañables de su propia personalidad.

Ha dedicado Vossler a España los años más dorados de su
madurez, y es de esperar que también muchos otros todavta,
más dotados aún de sensibilidad y de ciencia. No creo en que
infielmente nos abandone por otros estudios, a pesar de su
vita.lidad, apetente de conocer, y de meditar, y de escribir so-
bre lo conocido con su arte excepcional ; España está ya
tan metida en su alma, y él en la nuestra, que ha de pensarse
en el acoplamiento decisivo y triunfante de un mundo y su
intérprete.

Este afecto mutuo se ha demostrado durante su estancia
aqu1, en que el Profesor alemán ha sido acogido en todas par-
tes, no sólo con el respeto que merecen su labor científica. y
su prestigio universal, sino como algo propio que no qui-
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siéramos ver apartado de nosotros : como a un español hono-
rario, en verdad.

Y yo, al verlo aquí, de unos en otros, en lucha todos por
homenajearlo oon admiración sincera y amistad cariñosa ; v
a él, aonriente, decidor, atento a cuanto ve y le rodea, le
recuerdo allá, en su casa de Munich--de su amadísimo Mu-
nich, que comparte con España su vida intelectual-, entre
sus pájaros y sus libros, escribiendo, bañado por el sol, vivo,
inquieto, como andando sobre las cosas, y viene a mi pluma
la frase más bella y más certera que he oído sobre Espa?Ia, y
que salió entonces de sus labios con emoción incontenida :
«I Qué país, España, inagotable 1 ^ Cada español es un mun-
do distínto y extraordinario f»

Sí, Profesor, amigo y maestro, y, 1 qué inagotable tam-
bién su ciencia y su cariño a España, a esta España que tanto.
le admira y respeta, con profundo afecto, porque ha logrado
conocer, no sólo cada mundo de ésos, sino el ritmo, el sis-
tema divino, que los mueve y sostiene en su misión histó-
rica imperturbable 1

Madríd, invierno, 1944.


