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HABLANDO CON VOSSLER

Dos próximos libros sobre Fray Luis de León y Tirso do Molina.

EL PROFESOR EN LA

CASA DE LOPE DE VEGA

E
L Profesor Vossler ha pasado por España. El Profesor
Vossler es uno de los mejores ejemplos de amor fervoro-

so e inteligente hacia nuestra Patria. Continúa la línea de los
grandes hispanistas que en todo tiempo y en todo país han
sentido la inquietud del Arte y de la Historia españoles. Sus
libros—libros de un extranjero que contempla con penetran-
tes ojos el mundo lejano de nuestras letras—son va clásicos
para el conocimiento de algunos aspectos de la literatura na-
cional. Así, por ejemplo, ese admirable «Lope de Vega y su
tiempo» con que el Profesor Vossler une su nombre al de los
lopistas capitaneados por nuestro insigne don Agustín Gon-
zález de Amezúa. Ahora, como hace nueve arios—cuando el
centenario de Lope—, el Profesor alemán ha vivido la intimi-
dad y el sosiego de la casa madrileña en que vivió el escritor de
nuestro siglo xvii. Lejos, al otro lado de las fronteras, quedaba
Europa en llamas. Lejos quedaban la vida incierta, el dolor,
las ciudades mutiladas. Aquí, en la paz de la casa de Lope,
todo era remanso y suavidad, pausa abrigada y tibia entre el
múltiple y tremendo dolor de la guerra. La mirada del Pro-
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fesor Vossler—la mirada que se clavó a lo largo de tantas ho-
las sobre los textos de las viejas filologías románicas—se lle-
naba, en aquellos instantes, de ternuras nuevas. Era en la Ca-
sa de Lope, en la casa que habitó, un distante día, aquel hom-
bre tumultuoso y aquel escritor magistral que el Profesor ale-
mán de hoy había estudiado tan a fondo. La figura de Vossler,
entre los muebles que Lope pudo haber conocido, junto a los
libros que pudo haber leído Lope, tenía una emoción profun-
da. Una emoción que hacía más honda el pensamiento de que
más allá, al otro lado de las fronteras, la guerra seguía sobre
los suelos de tina Europa enloquecida.

COMO NACIO EL CO-

NOCIMIENTO DE LOPE

Ha estado en Madrid, en Granada, en Córdoba, en Sevi-
lla. Después, en Valencia y en Barcelona. Aquí, en Madrid,
he hablado con él en un mediodía invernizo lleno de alegres
presentimientos primaverales. Es alto y fuerte, de piel oscura,
tostada y curtida, de ojos bondadosos bajo unas cejas grandes,
crespas y revueltas. Pelo entrecano, que se adelanta sobre el
rostro en dos patillas de viejo estilo romántico. Recuerda su
rostro un poco el de nuestro Profesor don Manuel Ballesteros.
Habla de modo perfecto el español, con lentitud, buscando la
precisión de cada palabra y de cada concepto. Sonríe con fre-
cuencia, y esta sonrisa suya pone dulzura y claridad en su
rostro fuerte y enérgico, de líneas netas y acusadas, de more-
na y dura piel, de cejas grandes y enmarañadas.

Bajo los árboles del Paseo del Prado ha ido el Profesor
evocando recuerdos y sensaciones suyos de España. Una Es-
paña a la que ahora ha visitado ya por quinta vez desde el día
en que, hace más de treinta arios, trabó el primer conocimien-
to directo con lo español.

—La primera vez que vine fué en 1909. Me acompañaba
un amigo mío, alemán. Han pasado ya treinta y cinco arios.
No olvidaré, sin embargo, la primera y profunda impresión
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que de España tuve : fué la visión de Burgos, en la noche,
bajo la luna. No podía darse, en verdad, mejor bienvenida a
quien traía ya a España en el corazón.

- Y después de aquella vez?...
—Volví a los veinte años, en 1929. Luego, en 1932 y en

1935. Esta es, por tanto, la quinta vez. No conozco, sin em-
bargo, toda España aún. He conocido ahora Granada, bajo la
nieve. He visto en ella una Andalucía distinta a la que cono-
cía ya. Claro que había visto fotografías innumerables de
Granada. Pero encuentro que esta es la ciudad de algo que las
fotografías no reflejan : la proporción. Hay dos Andalucías
diferentes : Sevilla y Granada.

—e; Y Córdoba ?
—En Córdoba—que tampoco conocía hasta ahora—he vis-

to viva y representada como en ninguna otra parte la lucha de
cristianos y árabes. Esa Mezquita, amigo mío, con sus alta-
res cristianos y sus columnas orientales!

—e; Conoce Toledo, Profesor?
—Sí. Muy bien. No conozco, en cambio, todavía, Santiago

de Compostela.
- Cuándo empezó usted a estudiar el español, cuando ini-

ció su conocimiento con las cosas nuestras?
--En 1894. Estudiaba yo en Italia, y allí empezaron mis

primeros contactos con el idioma de ustedes.
- Y el conocimiento con Lope de Vega ?
—Muchos años después, a través de un poeta alemán, Grill-

patzer, que en Viena tenía verdadera pasión por Lope. Había
traducido algunas cosas su yas, y a él debo mi iniciación en la
obra v la vida del comediógrafo español.

LOS AMIGOS ESPAÑOLES

Y LOS LIBROS FUTUROS

—...Tengo excelentes amigos en España, con los que he
estado en comunicación frecuente. Tengo, desde hace tiem-
po, una gran amistad con el Profesor don Ramón Menéndez
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y Pida!. La tenía, igualmente, desde la primera vez que vine
aquí, con don Francisco Roddíguez Marín. Después, con
Amezúa. Y con Entrambasaguas, que tan bien conoce a Lope.
Y con Dämaso Alonso.

—e:Conoció a don Marcelino Menéndez y Pelayo?
—No. Y eso que en 1909, al venir aquí por primera vez, fuí

a visitarle a su residencia de Madrid. Pero no lo encontré.
Muy pocos arios después, supe, en Alemania, la noticia de
su muerte.

—e; Se propone publicar algún nuevo libro de tema es-
pañol?

—Sí. Tengo acabado uno de estudio de la figura y la poe-
sía de Fray Luis de León. He traducido algunas obras suyas.
He estado en Salamanca, ante los paisajes idílicos que fueron
fondo de su vida y que llevó a su obra. Este es el libro que
primero publicaré.

—e, Algún otro, quizás, de tema también español?
—Me gustaría publicar otro sobre Tirso de Molina. En

realidad, lo tengo hecho ya, pues su base son unas conferen-
cias que pronuncié en La Habana, en 1939. José María Cha-
cón y Calvo, buen amigo de España, escritor excelente, se
me quedó allí con el manuscrito. Y las dificultades surgidas
de la guerra han hecho que no me haya podido devolver el
original de aquellas conferencias. No creo, sin embargo, que
se hayan perdido, y espero que algún día, cuando la guerra
haya pasado, lleguen a mí aquellos textos. Ellos formarán,
con algunos retoques, con añadidos, el libro sobre Tirso de
Molina que quisiera publicar algún día. Qué admirable figu-
ra la de Tirso ! Es un formidable maestro de psicología. Co-
noce y retrata profundamente toda la complejidad y ;da la
liariedad del alma femenina. Es, a mi juicio, el primer europeo
que ha sentido y expresado la hondura y la verdad de lo
consciente—eso que creemos una conquista de nuestr3 ti -m-

po—, mas sin caer en el naturalismo estúpido del psicoanáli-
sis moderno. En este sentido, yo veo a Tirso enlazado profun-
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(lamente con las teorías molinistas. Hay, quizás, en su pseti-
cIónimo una alusión a ellas? A través de su obra teatral, ve-
rnos, firme y vigorosa, la teoría de la predestinación. Pero
vt-mos, también, la del libre albedrío. Tirso acierta a fundir
las dos, y su «Condenado por desconfiado» sigue la dirección
sostenida por Luis Molina en su polémica con los dominicos
sobre el gran tema de la predestinación. Yo tengo, ya le digo,
la sospecha de que ese «Molina» de su apellido es una resonan-
cia de su vínculo con aquellas ideas.

LA "IRRADIACION ESPA-
ÑOLA SOBRE EUROPA"

--Todo eso—lo de Fray Luis y lo de Tirso—está, en rea-
lickid, hecho. Hay otra obra, en cambio, de terna también es-
pañol, que no sé cuándo podré hacer ; tanto por la dificultad
y la importancia del tema como por los obstáculos con que
hoy se tropieza para reunir materiales de trabajo. Ese libro
es el de lo que pudiéramos llamar «irradiación española sobre
Europa». Ha comenzado a publicarse en Alemania una colec-
ción con el título genérico de «Europa». Pero, ¿ qué es Eu-
ropa ? Para mí, es una nebulosa, porque no he llegado a en-
contrar sus contornos materiales, geográficos. He estudiado,
he preguntado a los que tienen mayor autoridad que yo para el
establecimiento de ese concepto neto, firme y preciso de Euro-
pa, y he llegado a la convicción de que ésta es un ideal y un
imperativo, mas no una realidad. Para esa colección en torno
a Europa es para la que yo quisiera hacer ese libro acerca de
la «irradiación»—me gusta, en este caso, más esta palabra que
la de influencia—de España sobre nuestro viejo mundo.

—e:Se fija usted, Profesor, en algún momento determinado,
en cuanto a lo histórico, de esa proyección española, o la es-
tudia en todas las épocas?

—La estudio, desde luego, a través de toda la historia.
Pero, llegaré a escribir este libro?
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Todavía, en el soleado mediodía madrileño, surgen en la
palabra del Profesor Vossler, mezclados a estos proyectos, re-
cuerdos de sus anteriores estancias en España. Falla, Baroja,

Marquina... Libros, escritores, ciudades. La España del pen-
samiento y del arte—la de ayer y la de hoy—asoma gozosa-
mente a la palabra de este hispanista admirable, tan preciso
en el detalle, tan justo y fervoroso en la visión. Oyéndole,
hombre del Norte europeo, hablar con tan cabal conocimien-
to de nuestras cosas, el espíritu se llena de una legítima ale-
gría de ser español.

JOSÉ MONTERO ALONSO


