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El barón Othón E. de Brachel- \\7elda,
alemán de origen, fu e un hombre de personalidad l 11U Y marcada y que tuvo importancia no sólo para la difusión de las letras alemanas en México, sino también, hasta cierto
punto, para el desarrollo de las letras mexicanas.
La segunda mitad del siglo XIX , que en
Mé xico ostenta una constelación tan brillante de hombres geniales, un fl orecimiento tan
abundante de los espíritus y de las let ras,
cuenta también con un número de personalidades pintorescas surgidas de entre los
miembros de la colonia alemana; personalidades tan singulares y vivas que m erecen ser
sacadas del olvido para darles su lugar en la
hist oria cu ltura l de México. La composició n '
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de la colonia alemana en el siglo'X IXe ra muy
diferente de la actual; atraídos por la fama
de la libertad espiritual, del vigor juvenil, de
la virginidad intocada de estas regiones bispanoal1tericanas, numerosos emigrantes de
A lemania, políticamente oprimidos durant e
la R estauración y la R eacción , después de la
revolución fru strada de 1848 vinieron en
busca de libertad política y espiritual; otros
acompañaron a Maximiliano, y en busca
de f ortuna llegaron muchos espíritus aueniureros, lu chadores, colonizadores, pedagogos, constructores de una patria nueva, y,
en cambio, pocos comerciantes y t écnico s
que son quienes hoy en día componen en S1t
mayor parte las colonias extranjeras. En el
siglo XIX los inmigrantes son heterogéneos,
multicolores, personas de la més variada edu cación y cultura, idealistas en su mayoría,
entre los que ha'y misioneros con la labor
autoim puesta de difundir el espíritu de su
patria en México y el de México en Eu ropa,
y que dedican su vida a esta tarea.
8

Una de estas figuras pintorescas, activas
e interesantes, es la del barón Otbán E. de
Brachel-Welda.
El barón atto Engelbert [osepb Clemens
Wilhelm van Brackel-Welda es un periodista - aquí lo fue, por lo menos; no es
poeta ni escritor de talento, pero está en
contacto con todos los grandes escritores y
poetas de su época en México. Entre sus
amigos cuenta a Ignacio Ramirez; a Francisco Pimeniel, a Manuel Gutiérrez N árjera, a quien menciona y anima continuamente con elogios; al doctor Manuel
Gutiérrez, al que llama "nuestro incansablemente activo e ingenioso amigo de largos
afias Manuel Gutiérrez, a quien no vamos
a elogiar más para que no se nos tilde de
partidarismo"; al doctor Leopoldo Río de
la Loza, al pintor José María Velas ca, a
José Sebasiián Segura, a Ignacio M. Altamirano, a Eduardo S. Herrera y a muchos
otros. Tiene su papel modesto dentro de la
literatura mexicana, y ejerce algún influjo.
alemán en Manuel Gutiérrez N ájera (18599

1895), como podrían sugerirlo las epístolas
que aquí se publican.
Sabemos poco de su vida personal. Nació
el 16 de junio de 1830 en el castillo Welda,
cerca de Warburgo, Westfalia, de cuya
tierra roja habla como de su tierra natal.
Su padre fu e Frariz Ferdinand v an Brackel,
que nació en Essen, en 1806, y murió en
Welda, en 18 84; su madre, la baronesa
Carlota de Asbeck , a la cual dedica uno de
sus primeros estudios lit erarios publicados
en México.'~ Fue su hermana la escritora
-bien conocida en aquel entonces- Ferdinande Brackel, cuyo libro Die T ochter des
Kunstreiters (La hija del artista ecuest re)
que su hermano anunció en su periódico
en México , f ue leído y apreciado por nuestros abu elos. También ella nació en Welda,
en 1853; publicó poemas políticos (1864)
cuya crítica adversa ocasionó que -más tarde
no escribiera más que novelas apolí ticas.
o:·

Los poemas zoomórficos en Alemania [H oja dominical de "El Correo Germánico", 1876].
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Brachel-Welda fue al colegio en Westfalia. ff¿Quién soy yo? - dice en uno de
sus art í culos- Un luchador desconocido
para la gloria y el honor de mi, patria, que
intent é alguna vez defender con la espada
en la mano, hoy con mi débil pluma. N o
soy ni un gran político, ni un orador famoso ; nunca fui catedrático de historia y
lit eratura; apenas, y sólo oscuramente, me
acuerdo de lo que fue metido en mi dura :
cabeza westfálica por un viejo y digno
maestro." Si también hizo estudios universitarios en Alemania o en otra parte, no
lo hem os podido averiguar. Quizá dejó su
país por motivos políticos, como tantos estudiantes alemanes después de la revolución
de 1848. Es de suponer que perteneció al
gru po de revolucionarios que emigro para
escapar de la persecución política en Alemania. T odo su modo de pensar conjirma
esta opinión. Quizá pertenecía a U1t grupo
de colonizadores, o tal vez haya venido con
el emperador Maximiliano; el caso es que
antes de 1865 ya estaba en México. Habla
11

poco de sí mismo, pues, como él mismo
dice, "no nos gusta ocuparnos de -n uestra
insignificante persona"; pero en uno de
sus artículos en la prensa afirma, en 1876:
"debemos advertir al apreciable señor redactor del Diario Oficial que nos encontramos
desde hace algunos aiios en el país; en todo
caso, algunos más que él en la redacción del
periódico oficial."
El señor de Brachel-'Velda no es escritor
y periodista de profesión. Se llama arquitecto; no sabem-os si era titulado. Un anuncio, en la "Hoja dominical" de "El Correo
Germánico", consigna: "Estudios de arquitectura. atto E. Freiherr van BrachelWe/da, arquitecto, y Miguel Pérez, anterior
alumno de la Academia de San Carlos, tienen el honor de anunciar a la Colonia alemana especialmente, y al respetable público
en general, que abrieron un estudio de arquitectura en la redacción de 'El Correo
Germánico' en los bajos del hotel Gillow. Se
encargan de la construcción de edificios, de
12

la elaboración de planes, proyecto de costos
y valorizaciones.
" A ru e todo pondrán cuidado en la pureza
del estilo de todos los proyectos, como también se encargarán especialmente de la plan eaci án de jardines, parques, lugares de diversión, paseos, balnearios y casas de campo.
Se especializaron en el estudio de los estilos
eclesiásticos, sobre todo el estilo antiguo
cristiano, el románico y el gótico, y se recomiendan para la construcciáu de iglesias,
capillas, oratorios, monumentos fúnebres,
como también de todo el mobiliario y utensilios eclesiásticos. Igualmente se encargan
de la dirección en la hechura de muebles
artísticos en los estilos que se deseen, tanto. para edificios públicos como privados.
Igualm ente imparten clases en los diferentes
ramos de las ciencias de la arquitectura, especialmente de estética, arte e historia de la
arquitectura, dibujo lineal, industrial y arquitectónico, matemáticas, geometría y estereotomía. Todos los trabajos que les sean
13

encargados, serán ejecutados con la mayor

exactitud, a precios baratos."
Brachel- We/da debe haber hecho largos
viajes en Europa. Al brincipio de su estancia
en México vivió en Michoacán, del que habla con mucho cariño en un artículo sobre
la pequeiia industria. Allí también trazó
los planes para la imnigracion de colonizadores extranjeros y la colonización por elementos nacionales (1865), planes que fueron objeto de largas discusiones en la prensa.
Más tarde vivió en Guanajuato y final -mente
en México, donde, en 1876, fundó un. periódico y colaboró en otros de la capital,
ejerciendo así, en la literatura mexicana, el
influjo de que hemos hablado.
El barón debe haber sido una figura muy
conocida tanto en la colonia alemana como
en los círculos intelectuales mexicanos. De
. rr conocimientos personales y exactos", escribe su artículo sobre las Asociaciones científicas y literarias en México, publicado
para destruir preiuicios sobre la vida intelectual mexicana en Europa. Es represen14

tanie de dos asociaciones científicas en el
comité que tiene que organizar la celebración en honor del difunto doctor Río de la
Loza, de quien dice haber sido uno de los
m ás intimos amigos. Conoce el círculo del
Liceo Hidalgo y toma parte en sus discusiones, figura en la lista de los miembros
de la Sociedad de Geografía y Estadística
en 1866, Y de nuevo en 1894 y 1901, Y es
"miembro de la Sociedad Minera Mexicana,
socio honorario del Liceo Hidalgo, y de la
Sociedad de Historia Natural, socio de mímero de la Sociedad Pesialozzi, regeneradora de la enseñanza" como él 11ÚS1110 deja
asentado.
1876 es la época de S1l mayor influencia.
En este aiio, como "redactor en jefe y propietario.", elt la Imprenta Vorwiirts (propiedad de otro periodista alemán, el señor
Isidro Epstein.) edita un periódico alemán
en lengua espaiiol«, "El Corr eo Germánico", al cual poco despu és agrega una "Hoja
dominical" (Deutscbes Sonntagsblatt ) en
lengua alemana. En la introducción a un
15

artículo en esta hoja dominical (rLos poemas zoomorjicos en Alemania") publica la
siguiente dedicatoria a su madre:
"Dedicado a mi muy amada madre, la
baronesa Carlota de Brackel, nacida Freiin
de Asbeck, en lealtad filial de Qtto E. barón de Brackel-We/da.
rr Querida madre: Si, hoy se realiza un
deseo que he abrigado desde hace mucho
tiempo, al pod er fundar U11 periódico espaiiol-alem.án, el cual, como espero [irmemente, llegará a ser una liga de amistad
entre dos nobles naciones a las cuales pertenezco con igual amor y que, por desgracia, se conocen demasiado poco entre sí y
se han malentendido con mucha frecuencia
debido a descripciones falsas y prejuicios sin
fundamento , sería yo un malagradecido a
mi destino y a ti, mi mtcy querida madre,
si estas primeras páginas no te llevaran la
expresión de mi inamitable lealtad, mi amor
y mi afecto.
"Precisamente por eso me he permitido
poner tu querido nombre frente a este es16

tudio literario, cuyas debilidades cubrirá tu
amor maternal, pero que te dará la prueba
-aunque mares lejanos y largos «ños nos
separan, aunque el sol tropical y las tempestades de la vida nos han. quemado y empalidecido- de que tus enseiianzas, tus opiniones, tus sentimientos siguen viviendo en
mí y están firmemente arraigados en mi
corazón, ya que te agradezco todo lo que
soy y tengo.
"Que vele entonces tu nombre, bendiciéndome, sobre estas boias, para que el germen de la paz, de la unidad y del amor,
que pienso esparcir en ellas, germine, enverdezca, dé flores y rinda buenos frutos, para
el prouecbo y bien de nuestra gran patria.
Para ti una prenda de mi serio esfuerzo y
del inmutable amor de tu fiel biio:"

Otto Engelbrecbi,
México, a 6 de agosto 1876.

El periódico se inicia con el lema Omnibus semper placuisse, res est plena fortunae:
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placuisse paucis plena virtutis: placuisse
nulli plena doloris. Si quid extremo tamen
eligendi optio detur, medio relicto: praeferam nulli placuisse, quam, Germanice,
cunctis (J acobo Balde), y con una larga in-

troducción, en la cual se refleja el hombre
en idea y estilo:
"El cuerpo humano no puede subsistir
si no circula en sus venas abundante y generosa sangre. La sangre de las naciones es
la población, que activa, numerosa, cruza
sus territorios, y sin la cual el cuerpo social,
como el humano, es atacado de anemia; terrible enfermedad que, más tarde o más
temprano, debe tener un desenlace fatal.
"Esta gran verdad, al lamentar las críticas circunstancias porque México airauiesa en este momento, la oímos proclamar
en la tribuna política, en el periodismo, en
las discusiones científicas y en las pláticas
amistosas y [amiliares; y, por cierto, es una
idea que ha penetrado ya en el corazón del
hospitalario pueblo mexicano, que con sus
18

brazos abiertos, siempre fraternales, recibe
en su seno a los hijos del trabajo.
"Asl uemos acudir, a las playas mexicanas, españoles, franceses, norteamericanos y
alemanes, en busca de terrenos que cultivar,
de manufacturas que elaborar, de comercios qtié establecer y explotar, contribuyendo no poco a que México marche por las
vías del progreso y trabajo , que un día deben conducirla a una verdadera prosperidad
y a un poderío a que le dan derecho la extensión y la fertilidad de su suelo y las nobles cualidades que adornan a sus hijos . . .
El extranjero, al pisar las hermosas comarcas mexicanas, no sólo tien e la obligación,
cual vil paria, de manejar el azadón para
hacer fructificar el suelo, de v oltear el huso
para producir brillantes filam entos, de
transportar el bulto de mercancía y de atesorar dinero como el cooli chino; [nol, al
lado de los trabajos manuales le incumbe
traer al país en que funda su patrimonio,
su [amilia y toda su existencia; al país a
que le atarán todas las ligas que invisibles
19

teje el corazón con los afectos niás íntimos,
el interés con sus imprescindibles consecuencias, la gratitud y la costumbre con sus
indisolubles nudos, todo el caudal que le sea
posible de la tierra que le vio nacer, todas
las conquistas del espíritu :)1 del genio de
su patria, para darlas a conocer en el país
de su elección y [orinar así nuevos vínculos
entre dos naciones que igualmente debe
querer . . . Estas circunstancias nos han insjJirado la idea de fundar rEI Correo Germánico', que animado del más sincero afecto, del más entraiiable cariiio hacia la nación mexicana, desea dar a conocer a este
noble pueblo el genio germ ánico m su verdadera expresión, y ponerlo al corriente de
las grandes cuestiones sociales que se debaten en Alemania; pon erlo en contacto con
sus grandes pensador es y sus sublimes poetas; propagar aquí su espíritu indagador,
su constancia laboriosa, sus tendencias prácticas, su actividad fabril e indust rial; muna
palabra, mantener muy en alto, en el lejano
occidente, la honra y la gloria de la tierra
20

que /lOS vio nac er; dar a conocer en fin a
ésta bajo todos los puntos de vista de su
vida política, científica, literaria y artística, comercial e industrial, y desperta r de tal
manera una viva simpatía hacia esta gran
nación.
"Al mismo tiem-po pro cura rá 'El Correo
Germánico', hasta donde sus cortos alcances se lo permitan, presentar a la nación
mexicana, bajo su v erdadero punto de v ista, en. Europa; él dará a con ocer t odos los
esfuerzos que hace este generoso pue blo para
adelantar en la vida del progreso ; hablará
de sus establecimientos de instrucción, de
sus hombres pro m inentes en jJotí t ica, en
ciencias, literatura y art es; anotará sus progresos en la industria y agricultura; escribirá acerca de los ricos y var iados productos
de su suelo, principalm ente de los mineros;
procurará af ianzar en el extran jero la ciega
confianza que t enemos en un porv enir más
halagüeño para este país, y desperta r y fortalecer las simpatías que m erece esta joven
21

nación, la más hermosa de las vírgenes americanas.
"El amor entrañable que tenemos a este
hermoso suelo y nuestra ausencia de ambición en política, nos colocan en una situación completamente independiente, y procuraremos que al-más profundo respeto que
profesamos a las instituciones y autoridades, que de una manera libre y espontánea
se ha dado el pueblo mexicano, se una constantemente la más grande franqueza para
ensalzar lo que nos parezca digno y señalar
lo que juzguemos criticable, funesto o perjudicial a los intereses del país en general y
particularmente a los de la colonia alemana,
que vinculada con él no puede tener otras
aspiraciones que ver a México marchar pací [icamente por la senda de un verdadero
progreso.
"En las difíciles y espinosas cuestiones
religiosas, no tomará parte 'El Correo Germánico', mientras no se ataque el principio
de una amplia, verdadera, franca y leal tolerancia; tendremos especial cuidado de no
22

zaherir las legítimas creencias de cada cual,
y profesaremos un profu ndo respe t o a los
sentimientos nacion ales y religiosos del pueblo mexicano.
"En las noticias políticas, que se da rán
con toda oportunidad, tEI Correo G erm ánico' nunca será guiado por el espiritu. de
bandería; procurará, en cuanto le sea dable,
decir la verdad y n ada m ás que la verdad . . .
El redactor en jefe de 'El C orreo Germánico'
implora la indulgencia de los que maneja n
con gallardía la va ronil y hermosa babla
castellana, pues 110 la aprendió en el albor
de los años juvenil es, sino en esta tierra de
México, donde bay escritores correctos que
comprenden. las dificultades qu e tiene que
vencer un extranj ero para expresar sus pensamientos en el idioma de Ce rvantes y Garcilaso."
Pero, a pesar de las no bles ideas de su
editor, eeEl Correo G erm ánico" tiene u na
vida muy brev e. Empezando en agosto de
1876, 110 llega más allá de octubre del nnistno año. La ley que limita la libertad de
23

prensa, introducida por el presidente Lerdo
de Tejada, obliga a Brachel-Welda a cerrar
su periádico. El 14 de octubre de 1876,
Brachel-Welda publica una nota:
"A nuestros lectores:
"Aciagas son por cierto las circunstancias de los escritores públicos independientes,
en los momentos por los que atraviesa el
país, y los obligan a una prudencia extraordinaria, porque cualquiera de sus conceptos podría ser interpretado como un ataque
a la dignidad o el crédito del Supremo Gobierno. Aunque tiene 'El Correo Germánico'
la íntima convicción de que nunca se ha
apartado de un camino. perfectamente imparcial, elogiando al Gobierno en lo que
creyó loable y criticando lo que le ha parecido criticable, dando a sus lectores noticias tal vez escasas pero siempre verídicas,
no creemos, vistas las circunstancias extraordinarias y la posición especial creada a la
pre11Sa, poder seguir el camino de la política
militante; porque la crítica nos expondría
indudablemente a lances desagradables, y
24

los elogios, por más que sean- merecidos, no
pu eden estam-parse en donde no hay lugar
para la crítica, sin fa lta a la propia dignidad."
ff El C orreo Germ ánico"
tiene- la intención de lim itarse a noticias literarias, artísticas, industriales, comerciales, pero en realidad t erm in a del todo.
En su breve vida, empero, ha h echo t odo
lo que p rometió. Sus colaboradores son excelentes poet as y literatos de México, como
Igna cio M . Altamirano, M anu el Gtitiérrez
N ájera, qu e escribe allí a los 17 años sus prim eros art í cul os como ffArte y Materialis mo", poem as, reseiias, eic.; Eduardo S. Herrera, José Sebasti án Segura, el do ctor Ma nu el G utiérrez ) 1 otros, y Brackel-W cida
mism o publica traducciones y artículos sobre lit erat u ra alem ana, qu e, aunque h echos
l .' base d e {argos y cariñosos estudios, no siempre son correctos en t odos sus de tall es. La
edición d om in ical e11 lengua alemana contiene m u y interesantes artícu los sobre las sociedades cientl[icas y literarias de México,
25

biografías de eminentes mexicanos, y un áspero ataque a Emiiio Castelar que había publicado un artículo sobre el romanticismo
alemán. YoEl señor de Brackel-Welda considera su
misión la difusión de la cultura alemana en
México y de la mexicana en Europa. D esde
1877 es colaborador frecuente de "El Siglo
X/X" y del Boletín de Geografía y Estadística.
Escribe, monarquista leal, sobre el cumpleaños del viejo em-perador Guillermo I de
Prusia; y en "El Siglo X/X" publica también la serie de cinco epístolas sobre la
literatura alemana, dirigidas a Manuel Gutiérrez N ájera, que reproducimos ahora.
Aparecen las interesantísimas epístolas cada
mes, y en la tercera vemos que el barón de
Brackel-Welda se ha metido en polémicas,
y es blanco de ataques en un periódico de
la capital que 110 hemos podido encontrar.
':. Véase Contribución al estudio de las letras
alemanas en México. En prensa.
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Sin previa indicación alguna, después de
ocuparse de la lit eratura de Alemania exclusiv am en te, termina la serie, sin que sepam os los motivos, o la influencia oculta
detrás de la probibicion evidente que determinó dicha terminacion, N o hay necesidad
de poner énfasis en el interés que estas epístolas de un alemán a Ma nuel Gutiérrez
N ájera tienen para la literatura mexicana.
Existe otro artículo de Ed. S. Herrera
('El Siglo XIX", 1877) que dic e como dedicatoria: "A mi buen amigo Otbon E. barón de Brackel-Welda", en el que se alude
sin duda al juicio adverso pronunciado por
Brachel-Welda sobre H eine (Epístola 1).
Después de esto, "El Siglo XIX" (1878)
contiene sólo un articulo más del célebre
barón. Se trata de un estudio genealógico
dedicado a la Sociedad geográjica italiana
de Roma y que fue "leído en la sesión del
día 27 de abril de 1878 por Othón de
Brackel-Welda, miembro de la Sociedad
Mexicana de Geogre[ia y Estadística, etc.",
y en el cual reclama a Garibaldi como com27

patriota suyo; aparece, por último, otr o en
el "Boletin de Geografía y Estadística"
(1893): "Ainaites Sociológicos, leídos en la
Sociedad por el socio Othón de BrackelWelda." Allí mismo encontramos su mención C011tO socio de número en 1894 y 1901
en las listas de la Sociedad. Cuándo y por
qué regresó a Alemania, no lo sabemos. El
26 de noviembre de 1903 nutrió en Kassel,
Alemania, de un mal cardíaco, habiendo
pasado los últimos años de su vida en mala
situación económica. Está enterrado en el
cementerio de Welda. ,¡Hombre de integridad absoluta - si juzgamos por sus opiniones- idealista, aunque
muchas veces limitado por las estrechas ideas
nacionalistas que trajo de Alemania, y que
seguramente se confirmaron durante la época de la guerra franco-alemana, es, por su
ideología, un hijo de SIt época: un liberal
-lo que confirma C1t algo la suposición de
':. D ebo las fcchas de su nacimiento y muerte
a la amabilidad del doctor A. Schmidt-Tophoff, de
Münster, \Vestfalen.
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que emigró después del año de 1848- algo
pesado y pedante a veces, pero también tan
progresista que, en el Liceo Hidalgo, defiende los derechos políticos para la mujer
que, para él, muy siglo XIX, es todavía sagrada e intocable, y a la que venera a través
de su madre: "El Liceo Hidalgo que se ha
hecho siempre notable por la elevación de
los asuntos de que sus socios se ocupan en las
tertulias de los lunes, ha comenzado a discutir un problema que aquí, como en todas
partes en que se ha pu esto a debate , está
destinado a preocupar la atención de los
pensadores y a dar motivo a declamaciones
más o menos estru endosas: la concesión de
derechos políticos a la mujer. En los debates que han comenzado en el Liceo, la idea
de conceder en toda su plenitud esos derecbos no ha tenido más qu e un sostenedor,
el ilustre literato don José M. Vigil, e incidentalmente el seiior barón de Brackel'Velda . . ." (rEI Federalista", 1877.)
Es católico, pero no fanático; partidario
del em-perador Maximiliano, a pesar de que
j
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lo critica; es un monarquista que ve en el
emperador Guillermo 1 al resucitado emperador Barbarossa; ferviente nacionalista
alemán, orgulloso de las victorias de 1870,
que exagera a veces hasta el ridículo; pero
está muy en correspondencia con estos años
del naciente nacionalismo en Alemania, y
defiende continuamente a su patria contra
ataques verdaderos o supuestos.
Muy alemán y agresivo es todo lo que
escribe, y esto le causó continuas polémicas
y dificultades. Es ur: luchador por naturaleza, hasta en el lema de su periódico, con
su Praeferam nulli placuisse, quam, Germanice, cunctis.
Con la misma iniciativa y el mismo ímpetu con que continuamente elabora planes
y proyectos, ataca también a todos los que le
causan disgusto, siempre, como debemos
admitir, con la mayor franqueza y la más
profunda honradez y convicción. Ataca a
sus adversarios que están en contra de sus
proyectos de inmigración; ataca el tono de
la prensa mexicana; a Emilio Castelar, que
30
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escribe sobre el romanticismo alemán, le pregunta: tt¿Por cuánto tiempo más tendremos
que ad-mitir todavía, nosotros, pobres tont os alemanes en México, que escribas disparates sobre condiciones alemanas, que ni conoces ni quieres conocer, para despertar más
f ácilm ent e en los países americanos, y sobre
todo en el México noble y hospitalario, el
odio y la aversión contra los alemanes y la
alem anidad?" Ataca al joven escritor que
le contesta en ocasión de sus epístolas a
Manuel Gutiérrez Nájera; al gobierno de
la república por su ley de censura de la
prensa y sus medidas financieras y políticas,
y tam bién a sus com.patriotas de la colonia
alem ana; tuvo las dificultades usuales del
em pedernido individualista e idealista con
aquellos grupos cuya pauta de vida no era
sino el dinero: al referirse a una fiesta ben éfi ca en. el Casino Alemán, elogia "la generosidad de la colonia alemana y de los mexicanos, y -afirma-, según. el gran pensamient o de nuestro siglo de que el talento
y el genio 110 tienen patria, sino pertenecen
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al mundo entero, vimos el talento ofrecer
su dádiva al talento". Y continúa: "Pero
sea dicho entre paréntesis, vimos también
al estúpido capital con su egoismo conocido,
con su miopismo calculado pasar delante de
la bandeja sin mirarla, apresurándose a presentar su preciosa persona ante las lindas
mujeres que, de seguro, si hubieran conocido su mezquindad, le hubieran también
presurosas vuelto la espalda, porque si hay
una virtud que aumenta los intncmerables
encantos de las hijas de México, es en primera línea su corazón generoso y caritativo."
Su necrología del seiior Esteban Beneclie
termina con una arenga en favor de la inmigración y de la colonia alemana y con
un ataque en contra de los adversarios de la
inmigración; Reine, el poeta, para él es
"licencioso y perdido en la inmoralidad y
la locura genial".
Por otra parte, con la misma franque za
y honradez, elogia a los grandes hombres de
México, con una mirada muy aguda para
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sus méritos; reconoce el gran talento del juvenil Manuel Gutiérrez N ájera, la sabiduría
y erudicián de Ignacio Ramírez, de Francisco Pimentel e Ignacio M. Altamirano, la
activa vida científica y literaria de México;
el gran talento artístico del pueblo mexicano; los méritos y la integridad de sus compatriotas alemanes, como el señor Esteban
Beneche cuya necrología es interesante por
asomarse en ella la [igura de otro alemán
de esta época, de otro carácter igualmente
serio, capaz, y una vida de integridad y

honradez.
Continuamente traza planes: propone
una inmigración de colonizadores extranie1'OS, como también una colonización por
elementos nacionales; toma la iniciativa
para depurar el ambiente periodístico de
México; hace un proyecto para la exploración de los sitios arqueológicos del país,
después de escribir largamente sobre los descubrimientos del doctor Schliemann, y trata de influenciar a Manuel Gutiérrez N ájera, )1 a todo el círculo Gustavo Adolfo
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B écquer, para que profundicen sus conocitnientos de la literatura alemana.
Siempre está luchando, en forma algo
ridícula a v eces, por todos sus planes, que
evidentemente siempre son dictados por su
v erdadero amor hacia México, su capacidad
de absorber nuevas impresiones, de integrar
nuevos ambientes a su alma. Al afirmar que
ama a sus dos patrias de la misma manera,
sus palabras son, seguramente, honradas y
verdaderas. Es un hombre no suave ni fl exi ble, sino rígido y difícil; pero un hombre que, conscientemente, ha realizado esta
reorientaci án, abrazando el país adoptivo y
los intereses de éste como suyos; reorienta cián que tantos extranjeros nunca llegan a
realizar. Por eso también, Brackel-Welda se
siente no sólo justificado, sino hasta obligado a tomar parte activa en la política de la
época, qu e comenta con U11a franqu eza
asombrosa, y defiende fervorosamente esta
actitud, diciendo : "No 110S hubiéramos
atrevido a tomar en nuestra mano la jJluma
del periodista sin haber observado y estu 34

diado, hasta donde nos lo permiten nuestros
cortos alcances, el país geográfica y moralm ent e, observando su espíritu nacional, sus
inclinaciones, sus costumbres, en lo cual [ustamen te se basa el amor profundo que le
prof esam os."
T an meticuloso y pesado como S1t caráct er, es su estilo en alemán, característica
de la época que se expresa en sus palabras.
Puede uno estar segu ro de que escogerá la
metáfora más torcida, más trillada; el giro
más cur si, de que empleará el solemne genitiv o de la m anera m ás incorrecta, y de que
encontrará sicm pre, con una segu ridad
asombrosa, la expresión más equivocada,
gramaticalmente imposible entre las análogas en sonido; escribe, pues, en un estilo
abominable, con un efecto a ve ces cómico,
pom poso, discordant e; un alemán burocráti co (Papierdeutscb} ; pero a pesar de todo
est o, posee cierta facilidad, entusiasm o y un
cierto talento para escribir, JI logra frases
poét icas, paisajes llenos de vida que hacen
t raslucir S1t amor JI S1t admiración por el
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país en donde vive, y al que trató de servir
lo mejor posible.
Contradictorio, honrado, rígido, trabajador, ferviente admirador de México y de
sus posibilidades futuras, hizo todo aquello
que pudo para darlo a conocer, para fomentar lo que le pareció necesario para su
progreso, sintiéndose hijo de este país tanto
como de Alemania, donde nació; adaptándose a su v ida intelectual y haciéndola suya
propia.
Podemos decir que se esforzó en realizar
con toda seriedad lo que escribió: "Pero el
extranjero, al pisar las hermosas comarcas
mexicanas, no sólo tiene la obligación de
manejar el azadón para hacer fructificar el
suelo . . . al lado de estos trabajos manuales
le incumbe también otra misión más noble,
más elevada, más trascendental, y es traer
al país al que le atarán todas las ligas que
invisibles teje el corazón con los afectos más
íntimos . . . todo el caudal que le sea posible
de la tierra que le vio nacer, todas las con36

quistas del espíritu y del genio de su patria,
para darlos a conocer en el país de su elección y formar así nuevos vínculos entre dos
naciones que igualmente debe querer."
DOCTORA MARIANNE
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O. DE Bor-r-,

EPISTOLAS SOBRE LITERATURA
ALEMANA ANTIGUA Y MODERNA
Dirigidas a mi joven amigo
D. Manuel Guti érrez Nájera,
Miembro del Círculo Gustavo
A. Bécquer, por Othón E. de
Brackel- \'\1elda.
"El Siglo XIX"
México, 1877

Anuncio en "El Siglo XIX"
(31 de mayo de 1877)
"Recomendamos a nuestros lectores las interesantes epístolas sobre la literatura alemana antigua
y moderna, debidas a la pluma del
Sr. Barón de Brackel-Welda y que
hoy comenzamos a publicar.
Nuestros jóvenes escritores encontrarán en ellas preciosos datos pa ra
formar juicio exacto y desapasionado de lo que es la rica literatura
germánica. "

EpÍSTOLA

1 ':.

Estudio del idioma y de la literatura
alem ana en México.-Fuentes im puras-s-Traducciones del Sr. D. José
Sebasti án Segura.- Em ique Heine s-«
El Círculo Gustavo A. Bécquer-s-La
poesía alemana.-El tema de las epístolas, su objeto y fin.
Querido Manuel:
H ace algunos años que la juventud mexic an a, siempre estudiosa y anhelante de
marchar en las vías del progreso, sólo se
ocupaba de la literatura francesa, como
en añejos tiempos sólo se había dedicado al
':.
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estudio de la latinidad y de los antiguos
escritores españoles.
Pero como la influencia de la literatura
de un pueblo está siempre íntimamente ligada con la fuerza material y el poderío
de la gloria del mismo, aunque algunas veces precede a su triunfo como profético
precursor y otras le sigue como tardía flor
de un árbol herido en sus raíces, al revelar
la nación alemana, en las gigantescas luchas
de los años 1870 y 71 contra los que con
orgullo se llamaban los primeros soldados
del orbe, su incalculable fuerza y pujanza,
las miradas del mundo entero se fijaron en
estos vagos soñadores germanos de brazo
fuerte, en estos profundos pensadores de
puño de acero, y su idioma y su literatura,
vistos hasta est a époc a con cierto desdén,
fueron ju zg ados dignos de ser estudiados
con alguna más detención.
Yo mismo, querido Manuel, desde algunos años ha, viviendo lejos de mi querida
patria, y habiéndome fijado en este hermoso
suelo mexicano, que amo con toda mi alma,
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he tenido ocasion de observar esta extraña
transformación en las ideas, he podido estudiar estos vacilantes pasos que da, no el
espíritu de un individuo sino la opinión
general, para entrar en nuevas órbitas y
abrirse nuevos horizontes.
Paul de Kock y Eugenio Sue habían invadido la literatura mexicana; figuró con
sus chistes Flammarion, y Figuier con sus
fantásticas ciencias ocupaba todos los espíritus. Hasta llegaron a inficionar las plumas
de algunos escritores mexicanos, que se dejaron arrastrar por la corriente de su tiempo al punto de escribir "en francés" el
noble idioma castellano.
El conocer los nombres de Schiller,
Goethe y Klopstock, era ya considerado, no
hace aún mucho tiempo, como un profundo estudio de la literatura alemana; el poder mentar a Lessing o a Leibniz era un

nec plus ultra.
Vulgares preocupaciones contra un idioma duro, bárbaro, para cuya pronunciación
se debía tener una papa caliente en la boca,
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para cuyos verbos y nombres se necesitaba
el aliento de dos hombres, corrían de boca
en boca y espantaban aun a personas de talento, impidiéndoles acometer un estudio
reputado como imposible.
La efímera permanencia de un príncipe
austríaco sobre un efímero trono, dio indudablemente un primer impulso algo más
vigoroso a la introducción del estudio de
la lengua y literatura alemanas en México,
y fue poderosamente ayudado por el engrandecimiento de la fuerza y unidad de
Alemania, que se debieron a los efectos de
la maravillosa campaña coronada por la espléndida victoria de Sadova. El ejemplo que
en tiempo del gobierno de su Alteza Serenísima se dio al establecer la primera y única clase del idioma alemán en el Colegio de
Minería, comenzó entonces a tener imitadores en algunos otros colegios públicos y
privados.
Como ya lo hemos indicado, las victorias del año 70 rompieron el dique, y desde
este tiempo en la m ayor parte de los esta46

blecimientos de estudios secundarios para
profesionales de la República, se han introducido cátedras de alemán, cuyos cursos son
obligatorios para varias de las carreras científicas más respetables.
Pero no sólo en las regiones de los est udios oficiales se. pueden observar estos
avances del idioma alemán; aun en los
círculos sociales y literarios se marca el movimiento germánico, al querer penetrar en
el espíritu de la poesía alemana, al estudiar
su filosofía, al beber en fuentes impuras
por falta de conocimiento de nuestro idioma nacional, pues se ven obligados a hacer
sus observaciones como a través de cristales
opacos o de un color particular, en traduccion es francesas o inglesas, o en obras cuya
crítica, más bien que fundada en las ciencias, ha sido dictada por preocupaciones
hostiles de nacionalidad y de raza, y que no
pocas veces está basada en una ignorancia
cr asa de las cosas germánicas o aun ofuscada por un odio y una malevolencia estúpidos. D e allí resu lta que aun entre las per47

sonas más aficionadas al estudio de la literatura alemana, circulan ideas y preocupaciones completamente erróneas.
Si en todas las reglas hay excepciones,
podrá haber y hay algunas también en esta
línea en México, y para citar una sola, no
tenemos más que pronunciar el nombre del
ilustre vate mexicano don José Sebastián
Segura, que para gloria de México ha penetrado como casi ningún extranjero en el
espíritu del idioma alemán y vertido al sonoro castellano algunas de las obras maestras del gran Schiller, en flúidos versos que
bajo su poderosa pluma no han perdido nada de su ideal belleza, ni en el pensamiento
ni en la forma.
Pero debemos también hacer constar que
aun a este ilustre mexicano le es casi completamente desconocida la primera época
del florecimiento de nuestra literatura; y
¿qué maravilla, pues, que otros muchos jóvenes mexicanos, en lugar de estudiar nuestra literatura en línea ascendente sigan el
camino inverso, inspirándose no en nuestros
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más sublimes maestros antiguos, sino en los
epígonos de la segunda época, que cantan
un verdadero panteísmo y se complacen en
abrir las heridas y en r emover la podredumbre de su tiempo?
El licencioso Enrique Heine, que por
cierto ha dado a A lema nia en sus Lieder las
más dulces visiones, el sentir más soñador y
más rico bajo las formas más sencillas, más
graciosas y verdaderamente inimitables, albergaba en su corazón un Mefistófeles,
que frío e importante degradaba al poeta
ante sí m ismo y destruía con diabólico gozo, con el aliento envenenado de una palabra, las más hermosas imágenes de su propio corazón. Este tordo burlón de nuestra
selva poética alemana, que sabía cantar en
todas las escalas, mofarse de todos los poetas, meter con el escarnio toda la poética en
la religión, en la vida real y en el amor,
y de quien nos hemos de ocupar más tarde
extensamente, h a ilusionado con su divina
verbosidad, con sus brillantes imágenes y,
digámoslo de una vez, con su genial locura,
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a los jóvenes entusiastas que se dedican aquí
al estudio de la literatura alemana y que,
siguen a un engañoso fuego fatuo que se
cierne sobre miasmas envenedadores y creyendo encontrar hospitalario pecho y dulce
reposo, hallan horrible desengaño y muerte
triste.
Te veo, querido Manuel, inscrito en el
círculo Bécquer, en esta reunión de jóvenes y entusiastas vates que prometen a la
patria mexicana un porvenir de gloria literaria, una rica cosecha de hermosos laureles
cortados en las ásperas anfractuosidades del
Parnaso, y que llevados por un generoso
sentimiento de emulación han puesto en su
bandera el nombre de un inspirado poeta
español que tenía por la sangre, por la educación y por las aspiraciones de su singular
genio, todas sus raíces en Alemania. Esos
jóvenes son, por decirlo así, la expresión más
genuina de este movimiento literario que
quiere penetrar en el espíritu poético y
pensador de mi patria alemana; sus esfuerzos llenan mi corazón de júbilo y de noble
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orgullo, pero imprimen en mi alma cierta
aprehensión de que tal vez no sigan el estudio en línea ascendente, sino que, seducidos por el brillo, acojen más bien la pedrería falsa, pasando inadvertidos ante los
brillantes y las perlas de nuestra literatura
nacional.
A ti, querido Manuel, cuyo corazón no
está aún roído por el gusano envenenador
de la duda; que no te has dado aún a este
falso sentimentalismo de un mundo de dolores no sentidos, sino imaginarios; que conservas aún en el alma el fuego sagrado de
la fe, el amor a la divinidad, y comprendes
que sólo en ella se puede encontrar el tipo
de lo verdaderamente bello, la palanca que
eleva nuestros sentimientos a las esf eras celestiales, el crisol que purifica y ennoblece
nuestros pensamientos; a ti y a tus amigos
os convido a que me acompañéis a visitar
esta hermosa y gigantesca catedral que ha
levantado el genio alemán en sus obras poéticas, tornándose por aquí en una de estas
construcciones druídicas que se formaban
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de rusticos peñascos, a la sombra de seculares encinas, en las cercanías de cristalinas
fuentes que murmurando se deslizaban sobre brillantes guijarros, bañando sencillas
flores silvestres; tomando por allá las fantásticas a la vez que severas formas de los templos románicos con sus muros macizos, con
sus columnas pesadas, sobre las que reposaban gigantescas y sombrías bóvedas, cuya
solidez desafiaba los siglos; más allá entraremos a esas creaciones góticas que cual maravillas han brotado del suelo, elevándose
atrevidas hasta las estrellas sobre fustes que
parecen flexibles, huecos; sobre paredes que
abren paso por inmensas ventanas a raudales de luz, apagada por esmaltados cristales
que inundan el interior de mil colores. Por
fin, visitaremos aquella puerta cuyas marmóreas columnas y decorados capiteles, cuyos frisos y pórticos nos recuerdan los templos de Grecia y de Roma, el Renacimiento
con todo su estudio concienzudo, sus efectos
calculados y sus disposiciones premeditadas,
y percibiremos desde allí los hermosos jar52

din es en que se mecen flores y plantas tropicales formando ambiente al minarete
orien t al, o donde bajo la elegante palma y
el esm alt ado plátano se esconde la indiana
choza, o donde corre entre níveos campos
el lapón envuelto en espesas pieles.
Te enseñaré, amigo Manuel, las canteras
de donde se sacaron las piedras que sirvieron
para la construcción de este grandioso edi ficio, las múltiples fuentes y acueductos
que dieron el agua para regar los bosques
y jardines que lo rodean; ¡sí !, bajaremos
hast a los albañales para que conozcas los
lu gares por donde se arrastraron el lodo y
las inmundicias que acompañan aun a las
más grandiosas obras humanas.
Com p ren derás, querido amigo, que si
quisiera yo conducirte por el vastísimo
cam po de la historia de nuestra literatura
nacion al en su expresión más lata, sería la
obra muy superior a mis débiles esfuerzos, e
imposible de reducir a los estrechos límites
de u na serie de epístolas. Pero como la poesía es el más an tiguo, el m ás c ar acterístico
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idioma de todos los pueblos en general, así
lo es también del pueblo alemán, y expresa
de la manera más segura, más completa,
su carácter en cuerpo y alma; sí, será el
tema de mis epístolas la historia de la literatura poética de mi querida patria.
Espero, querido Manuel, que esta larga
caminata no te asustará, ni a ti, ni a los
buenos amigos que nos quieran acompañar;
y si lograra con este humilde trabajo dar
un ligero impulso al movimiento literario
que se nota en este hermoso valle de
Anáhuac, y que se dirige a las floridas playas de la poesía germánica, si consiguiera
que este estudio formara un nuevo lazo
entre dos pueblos de razas diferentes, pero
que por sus nobles aspiraciones hacia todo
lo que es grande, sublime y elevado debieran
ser siempre buenos hermanos, abandonaré
un día México, mi patria, el mundo, con
la firme convicción de que mi existencia
no fue del todo inútil ; pero si lo contrario
sucediera, espero que a lo menos tú que54

darás persuadido de que las intenciones de
mi corazón han sido rectas, y te acordarás
de tiempo en tiempo de tu viejo amigo que
mucho te aprecia.
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EpÍSTOLA

II o:.

Escollos de las historias de la literatura.-Lo que entiendo por literatura
de un pueblo.-Dificultades de poder
hacer citaciones textuales.s-Lnjiuencia
de las ciencias y de la literatura extranjera.-Necesidad de ocupamos de
la literatura antigua nacional.-Primera época de florecimiento de la
literatura alemana.-Dos épocas de
gloria.-Nueuas esperanzas.
Querido Manuel:
En mi primera epístola te he indicado
que esta serie de cartas tratará de la historia
de la literatura alemana y muy particular':.

El Siglo XIX. México, 21 de junio de 1877.
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mente de la poesía; pero creo que tú me
permitirás que vuelva a tocar de nuevo este
punto, ya que tantas veces he visto que las
historias de la literatura se transforman más
bien en una historia de los literatos, en la
que, con verdadera indiscreción, los fabricantes de estos libros escudriñan todos los
actos de la vida de los poetas, sus vicios, sus
inclinaciones y sus relaciones, desnudando a
los príncipes del genio ante el público, para
poder darnos noticias de cómo y cuándo
han nacido en su alma los pensamientos sublimes que, revestidos con el brillante ropaje de su palabra flúida, forman el encanto
de los lectores por siglos y siglos.
Estos pretendidos historiadores nunca te
podrán dar una imagen clara de la literatura de un pueblo; los pormenores excitarán
tu curiosidad; el escándalo te divertirá;
pero nunca comprenderás la relación que
existe entre una producción literaria y el
espíritu y el genio de una nación o de la
época en que se formó. En realidad. aquéllos se parecen muchas veces a cierto jardi58

nero que, p ara hacer comprender la fragante hermosura de una perfumada rosa,
enseñaba el estiér col pa rticular con que
abonaba la planta .
Huiré lo más que pueda este fa t al escollo, y m e guardaré m uy bien d e seguir
este trillado camino .
Entenderem os p or · literatura, querido
Manuel, el desarrollo intelectual de los pueblos, com o se ha manifestado por medio de
la palabra. N o es n ecesario que t odos los
productos in t electuales de una nación sean
escritos. Las palabras vivas que han salido
del círculo estrecho y limitado de la in dividualid ad pe rsona l y que han llegado a ser
propiedad social , como los proverbios, las
cancion es y can tinelas populares ; los dichos,
refran es y sen tencias de que hace uso una
n ación entera, una provincia ex te nsa o una
comarca de terminad a ; las [i deas rel igiosas
de un pueblo, pertenecen a ella y son monumen tos preciosos que permit en car acterizar el espí ritu y el genio de u n a ép oca literaria. A unque es bien cla ro que, más tarde
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o más temprano, las que podemos en analogía con la Iglesia llamar tradiciones literarias, muchas veces habrán' sido o serán, en
uno u otro tiempo, consignadas y fijadas
por alguna pluma curiosa o llena de piedad
para el pasado.
El deber, pues, de una persona que quiere
ocuparse de la historia de la literatura, es:
presentar a sus lectores en un orden altamente cronológico, y más aún lógico, el
desarrollo intelectual de la humanidad en
general o de un pueblo en particular, según
el tema que se haya propuesto tratar, y hacer pasar ante la vista los productos de la
actividad libre del genio humano en las diferentes épocas que señalan su engrandecimiento o su decadencia; y cuanto más completa sea esta imagen tanto más accesible y
acertado será el fin apetecido.
Uno de los medios más a propósito para
que esta característica sea exacta, es hacer
hablar en su propio idioma, con sus modismos y su estilo, a los mismos escritores; pero
tú, querido Manuel, comprenderás que es
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imposible para mí hacer uso de esta estrat agem a, y precisamente esta dificultad me
ha detenido tanto tiempo para emprender
un t r abajo que, si bien creo sumamente
útil y provechoso, es casi superior a mis
f uerzas; y desde luego te suplico tomes esto
en consideración, vista la falta del elemento
obligado de la cita literal, si no alcanzo a
dar a mi obra todo el brillo literario, todo
el esmalte poético, toda la esplendidez lingüística, toda la claridad y p recisión con
que hubiera querido dotarla.
Com o ya lo he dicho, de la historia de
la literat u ra general trataré aquí solamente
la hist or ia de la literatura germánica, y de
ésta no me ocuparé en realidad más que
de la parte que se liga esencialmente a la
poesía; pero como esta actividad poética
está en muchos casos íntimamente unida a
los avances literarios e intelectuales en las
ciencias religiosas, en la filosofía, en la historia, en la retórica de un pueblo, a los cuales da ora impulsos vigorosos, de los cuales
ora los rec ibe; hoy amoldando sus formas
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a las exigencias de aquéllos, mañana emitiendo las ideas que servirán de base para
aquéstas, es pues imposible no seguir observando de una manera detenida la marcha
de estas disciplinas y su desarrollo particular. Y como, por otra parte, un pueblo que
vive en la gran familia de las naciones civilizadas y que no se circunda de muros chinescos, recibe impulsos en su marcha intelectual de los demás pueblos, cuya literatura
tiene muchas veces una influencia extraordinaria sobre las producciones de los genios
nacionales, será necesario, de tiempo en
tiempo, echar una rápida ojeada sobre aquellas obras extranjeras que más directamente
hayan ejercido cierta presión sobre la marcha de la literatura nacional.
Así, querido Manuel, por más que quiero
restringir el campo en que discurrirán estas
cartas, siempre se extiende y se dilata de
nuevo; comprenderás que, de este modo, no
puedo aplicarme a darte descripciones completas de las poesías, sino que más bien me
veré obligado a presentártelas como ligeros
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bosqu ejos; pero te parecería inútil mi trabajo, y con razón, si no quisiera a lo menos
dem ostrar t e la íntima necesidad de natural
rela ción en que se encuentran las produccione s del individuo con el movimiento literario de la nación, y cómo los unos traen
siempre en sí el germen de los otros y forman, representados de esta manera, una
imagen general, precisa y clara de la marcha
intelect ual del pueblo alemán.
Mas esto me obliga, en lugar de desplegar ante t us ojos las brillantes cualidades de
nuestro s modernos literatos y de los genios
inmortales que con el nombre de Schiller,
Goethe y Herder te son ya conocidos, a conducirte a los t iemp os m ás remotos de nuestra hist ori a, a sus verdaderos principios,
para poder explicar por lo antiguo lo nuevo,
y pa ra que t ú mismo puedas apreciar y juzgar lo uno por el conocimiento de lo otro.
La común ignorancia de la literatura alemana antigua, ha producido el error, muy
vulgar entre las naciones de otras razas, con
respecto a que el florecimiento de nuestra
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literatura alemana antigua ha sido una tardía flor de la inteligencia germánica, y que,
después de que la Italia tuvo su Dante,
su Ariosto y su Petrarca; la Inglaterra su
Shakespeare, su Milton y su Addison; la
Francia su Corneille, su Racine y su Moliere,
sólo hasta entonces ha surgido entre las brumas de Alemania esta pléyade de poetas que
tenían por modelos a los mayores genios del
mundo.
Si, pues, te he suplicado que me acompañes a los tiempos más antiguos de nuestra
literatura, espero que te consolará la noticia
de que no tendrás que recorrer tristes y áridos arenales por espacio de más de mil años,
para llegar hasta esta época brillante. Como
Alemania ha tenido la rara fortuna de tener
en sus manos por dos veces el cetro del
mundo, pese a quien pesare esta verdad histórica, así también ha tenido dos épocas
clásicas en su literatura, y no una como los
demás pueblos de Europa.
La segunda te es ya conocida; la primera
se registró en aquel tiempo de la Edad Me64

dia, cuando el antiguo imperio alemán estaba en la cúspide de su gloria y de su poder,
y las banderas victoriosas de un Federico
Barbarroja ondeaban sobre tierras lejanas y
mares embravecidos; cuando la arquitectura
eclesiástica celebró sus más resplandecientes
victorias en aquellas catedrales góticas, que
con sus esbeltas construcciones parecían
qu erer confundirse con las estrellas, y cuando la filosofía cristiana y la mística eclesiástica llenaban, a porfía, de contento y
bienest ar a los espíritus más profundos.
Cuando el inspirado Dante escribió su
Infiern o, genio brillante, armado de guerra
con coraza esplendente y espada flamígera,
Alem ania se encontraba ya desde siglos en
posesión de su canción de los N ibelungen
(hij os de la Niebla), epopeya nacional a
cuyo lado tan sólo puede figurar la antigua
Grecia con la Ilíada del inmortal Homero;
lo qu e Ariosto ofrecía en épicas poesías a
sus conciudadanos, Alemania lo había disfr u t ado ya en las canciones de Gualtiero
de la Vogelweide, de Wolfram de Eschen65

bach y del maestro Godofredo de St rassburgo.
Si los italianos nos presentan el soneto
de Petrarca y los franceses los troubadours
provenzales, citaremos nosotros los innumerables Mimzesinger (cantores del amor); si
la Francia septentrional nos menciona su
epopeya de los animales, probaremos que
ésta fue propiedad de nuestra nación, y que
se trasplantó con los francos alemanes victoriosos a las tierras gálicas; si el orgulloso
inglés nos indica los restos de sus cuentos
del rey Artus y del Santo Grial, nosotros
le opondremos las epopeyas de nuestros
poetas artísticos que supieron dar vida y
animación a estos descarnados esqueletos,
revestirlos con el brillante ropaje de su
flúida dicción e inspirarlos con el genio de
su tiempo; llamaremos en nuestra ayuda las
innumerables canciones populares, que en
sencillas y puras formas reproducen los más
nobles sentimientos del pueblo alemán, y
que por lo mismo ni en riqueza, ni en fres66

cura y amplitud, ceden el p aso a ninguna
poesía.
Así comprenderás, quer ido Manuel, que
a esta época que m uchos han acostumbrado
llam ar los oscuros ti empos de la Edad Media, y que en el fondo no es otra cosa que
el per íodo del primer florecimiento de
n uest r a liter atura nacion al, d ebo conceder
en estas cartas un lugar muy preferente;
porque sin su estudio todo lo demás te parecerá vago, oscu ro e in comprensible; acusaciones v ulgar es que literatos de poco peso
y superficiales echan con frecuenci a en cara
a la poesía alemana.
Si en esta epístola me he extendido tanto
p ar a convencerte de que es absolutamente
necesar io que recorr amos juntos estas leja nas regiones, qu e a muchos en su ignoran cia
pa recen tristes desiertos, es p ar a p ersuadirte
de que, con n ob le y justo orgullo, la nación
alemana dirige sus miradas a estas épocas
qu e fo rman el prim er destello ful gente de
nuest r a historia literaria; ele que su estudio deten ido nos justifica a los ojos elel
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mundo, porque prueba evidentemente cuán
falsa es la idea de que hemos sido los últimos y de que nuestros poetas sólo se han
levantado sirviéndoles de pedestal los grandes genios extranjeros, siendo 10 contrario,
pues que fuimos los primeros que brilláramos por nuestra literatura, como también
hemos sido los últimos, renaciendo de nuestras cenizas, como el Fénix, para nueva gloria; doble [lorecimienio del que ni siquiera
los griegos pueden gloriarse en esta extensión.
No es con vana jactancia, querido Manuel, como escribo estas líneas en loor de
nuestros trabajos literarios y nacionales, que
fuera del todo incompatible con nuestro carácter germánico; pero sí con aquella alegría íntima de un corazón patriótico que
encuentra una dulce satisfacción en la posición privilegiada que la patria alemana
ocupa entre las naciones civilizadas en esta
línea. Es tí tulo legítimo de orgullo que en
este pacífico pero glorioso campo, hayamos
conquistado una doble palma de victoria;
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y esto debe hacernos comprender, todos

los días, la obligación que tenemos de poner los medios para alcanzar la perfección
de los grandes modelos que nos han dejado
nuestros progenitores, y mirar al mismo
tiempo con humildad la pequeñez de nuestros trabajos actuales, albergando en el corazón la ferviente esperanza de que en el
espíritu cristiano, que con nuevo vigor se
levanta para purificar el aire, entre tremendas borrascas, renazca de nuevo una tercera
y hermosa primavera para la poesía alemana.
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EpÍSTOLA

III ,¡.

El [enomeno de dos épocas de florecimiento literario.-La literatura griega, romana, ibérica, francesa.-Razones por que debe tener Alemania dos
épocas de flor ecimiento literario.Literatura germano-Mexicana.-Bases
de las dos épocas literarias de Alemania.-Límites políticos y límites literarios de A lem ania.- Los extranjeros
en la literatura alemana.
Querido Manuel:
El f enómeno imponente de tener una
nación dos épocas de florecimiento en su
historia literaria es tan raro, tan extraordio:·

El Siglo X IX . México , 2 de julio de 1877.
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nario, que bien merece que detengamos
nuestra marcha por un momento y estudiemos las causas que lo h an producido, y
que contendrán indudabl emente sabias lecciones para una joven nación como la mexicana, que se encuentra en aquella época
de la vida que va a decidir sobre su futura
grandeza o sobre su pronto decaimiento;
ya sea que, comprendiendo la gran misión
histórica que le incumbe, según los designios
de la Divina Providencia, se desarrolle prodigios amente, o que, marchando por caminos
extraviados de precipicio en precipicio, oponiéndose ciegamente a cumplir con este su
destino, desaparezca aniquilada bajo el peso
de los acontecimientos históricos.
La influencia que hayan podido tener
los egipcios y fenicios en la cultura griega
y principalmente en su literatura, no está
bastantemente probada en la historia, y de
todos modos es demasiado débil para que
se pueda negar que los griegos ha yan tenido,
casi los únicos, la rara fortuna de haberse
desarrollado por la innata fuerza de su ori72

ginal genio particular, sin ser impedidos hoy,
ni alentados mañana, por influencias extranjeras; todo lo suyo es un producto propio
de ellos mismos, materias y temas originales
revestidos de las formas más naturales y
compulsados con las medidas más firmes y
apropiadas; pero les estaba negada la facultad de abrir paso a elementos exóticos, de
darse amorosamente a ellos y de abrazarlos
con fogoso cariño; no les era dado edificarse
en la veneración de un carácter popular
más vigoroso, pero extraño; rejuvenecerse
y vivificarse por medio de un genio extranjero más elevado, reanimar con nuevo ardor
la vacilante flama de la propia vida popular
-por la introducción de nuevas materias inflamables, tomadas fuera del círculo nacional.
De este modo, la vida de los griegos era
una juventud inconsciente y alegre; una
primavera risueña, extendiéndose como inconmensurable vergel cargado de fragantes
flores, exento de los arduos trabajos del
estío, de las brumas del otoño y de las cru73

das heladas del invierno. Pero cuando la
vida de las naciones extranjeras comenzó
a invadir la vida de la nación griega, sucumbió ésta sin lucha y sin defensa a los
opresores que no tenían nada más que la
fuerza física, y ni el soplo vivificador del
cristianismo pudo dar nuevo ánimo a la nacionalidad griega y levantarla del abismo
en que había caído.
Roma, la vencedora, sí poseía esta facultad de abrazar y de absorber cultura ajena, y la brillante época de sus grandes literatos fue una flor griega cultivada en tierra
itálica.
La península Ibérica supo aprovecharse
de la cultura cartaginense y de la romana.
N o rechazó ni las glorias de los godos, ni
las de los sabios árabes; ha sabido embeberse en el renacimiento italiano y en la
furia francesa, y no por eso su literatura
es menos grande ni menos nacional.
La tierra gálica se posesionó completamente de la cultura romana; hizo suyos los
elementos de la dominación de los francos
74

germánicos y se los asimiló; recibió impulsos de la literatura española, italiana e inglesa, y supo apropiarse admirablemente
hasta los avances de los alemanes, que considera como sus enemigos hereditarios, y
justamente a esta facultad admirable debe
su alta posición en la república de las letras.
En más alto grado aún posee Alemania
estas cualidades. Situada por su posición
geográfica en el centro de Europa, que a
su vez forma el centro del mundo culto;
predestinada a un comercio extensísimo espiritual que abraza el orbe, como llamada
también, por el espacio de más de un milenio, a encontrarse repetidas veces en la posición de dominar materialmente, el espíritu
germánico jamás ha temido choque con extrañas nacionalidades, ni lucha con genios
extranjeros. Sí; así como el encontrarse en
batalla y lid, en pelea cruda y asalto valiente, era para nuestros antepasados un
supremo gozo; así como era una alegría
indescriptible cuando escudo y armadura se
chocaban en furibundo combate y resona75

ban y chisporroteaban los yelmos bajo los
golpes de aceradas espadas ' y poderosas macanas, así, hasta el día de hoy, se llena de
contento y satisfacción el genio alemán al
choque de los pensamientos y a los golpes
de la palabra, para qu e chisporroteando
salga la luz de la verdad.
En estas rudas peleas, ora hemos vencido
y puesto el pie en la nuca del enemigo; ora
hemos perdido, cubiertos de heridas y cicatrices que nunca escondemos; sí, algunas
veces nuestros contrarios nos han hecho
prisioneros y hemos llevado las cadenas de
un a esclavitud espiritual; en otras ocasiones
nos hemos sometido gozosos a su dominio,
justos admiradores de la fuerza y de la gloria. El pueblo alemán jam ás ha podido vivir
en egoísta separación de las demás naciones, nunca le ha gustado abismarse en la
orgullosa admiración de sí mismo o contentarse con un mal comprendido sentimiento nacional, tan necio como terco; al
contrario, voluntariamente se h a abier to a
todas las impresiones que vienen del extran76

jera; con gusto ha reconocido siempre los
méritos extraños y les ha concedido asien to
en su cor azón, muchas veces h asta olvidar
su prop io val or; y precisamente esta facilidad de ren un ciar libremente los propios
derechos al ob jeto, de abismarse completamente en este mismo, ha dado al pueblo alemán la mayor y más grande facultad poéti ca entre las naciones del orbe.
Si veo, p ues, querido Manuel, esp íritus
mezquin os y raqu íticos que se asusta n de
los generosos sentimientos que laten en tu
corazón y en el de tus amigos, que desean
también rec ibir en sus nobles pechos las
inspiracion es extr añ as, a las que, como un
epíteto denigran te , se quiere dar el nombre
de artistico-jilosojicas, declamando con singular necedad en con t r a de las leyes históricas y de los designios de la Divina Providencia, y p r ocl am an do un sistema de separación y aislamiento que con fatuo orgullo cree p oderl o crear todo por sí mismo,
en el estre cho círculo de una lim it ada na 77

cionalidad, se llena mi corazón de tristeza
y de compasión.
México, puesta por el Arbitro de las naciones en el centro de un inmenso continente que se extiende de polo a polo; colocada entre dos majestuosos océanos; sentada
en trono de oro y plata; brillante como esmaltada reina con mil colores; soberana y
centro del comercio espiritual y material del
hemisferio occidental, como Alemania lo es
del oriental, ¿debería así circundarse de
muros chinescos materiales y espirituales?
Esto me parece una tesis tan antipatriótica,
tan exigua, que no se comprende cómo ha
podido nacer en el cerebro de un hombre
cuyo corazón alimente una chispa de amor
patrio.
Si México quiere cumplir con su misión
providencial como lazo de unión entre la
América del Norte y la del Sur, entre las
costas occidentales de Europa y las orientales de Asia, debe extender sus brazos al
comercio material y espiritual del orbe entero; debe abrir sus puertas y caminos a
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todos los que pretendan partrcipar de su
grandeza, a todas las mercancías que quieran contribuir a su riqueza, a todas las ciencias y a toda la ilustración que la puedan
engrandecer; debe dar cabida a todas las
nobles inspiraciones, a todos los generosos
impulsos que logren enaltecerla, y, al contrario, necesita huir, como de sus peores
enemigos, de los que con egoístas sofismas
hablan del equilibrio de todos los elementos
de cultura, que es preciso madurar lentamente por el propio desarrollo, y del desacuerdo que se produce si el movimiento
no es uniforme. ¡Como si hubiera habido
jamás en alguna nación este movimiento
uniforme que en sí mismo significaría ya
la estancación, ya la podredumbre y la
muerte!
Dispensa, querido Manuel, esta digresión hecha en defensa de las embrionarias
aspiraciones del círculo Gustavo A. Bécquer, a quien perteneces, y cuyas nobles
tendencias he hecho mías al dirigirte estas
cartas, en las que quiero probarte que es79
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tas peleas, este luchar gigantesco con espíritus extranjeros, esta facultad de abrirse y
de darse por completo, y de recibir a la vez
en su seno sentimientos extraños, de apropiárselos por medio de un proceso digestivo
mental, de asimilarlos a su propio ser, y de
poderlos después reproducir como libre creación de una legítima propiedad, esto es lo
que ca racteriza nuestra literatura alemana;
esto es lo que forma la base de su historia
y fija los períodos de la misma, siendo su
mayor gloria y orgullo, y motivo de su
grandeza y de su influencia general en la
marcha espiritual progresiva de los pueblos.
Cada vez que alguna de estas luchas ha
sido terminada victoriosamente, cada vez
que un proceso de apropiamiento de influencias extrañas se ha terminado, ha surgido
también una nueva creación con toda su
rica amplitud, con toda la pureza de sus
formas, y en tales circunstancias, siempre
ba alcanzado nuestra vida poética nacional
la cúspide de su perfección clásica.
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Dos veces ha sido penetrada de este modo la nación alemana por elementos extranjeros, para animarlos ella a su vez: la primera por el espíritu del cristianismo, cuya
asimilación completa creó el primer período
clásico del siglo XIII; la segunda por el genio del antiguo clasicismo griego-romano y
el de sus pueblos vecinos, hacia el fin del
siglo pasado y a principios del presente. Con
lo cual, querido Manuel, no se te ocultará,
desde luego, la gran diferencia que necesariamente debe existir entre las dos épocas
de florecimiento.
Pero antes de que entre a ocuparme de
cómo dividiremos cada una de estas épocas
de florecimiento y del tiempo que duraron
estos procesos de asimilación, en períodos
diferentes, mostrándote detalladamente sus
causas, tengo que hacerte otras reflexiones
sobre los límites geográficos de una historia
de la literatura alemana que en nada puede
preocuparse de los límites materiales que,
en todos los tiempos, los acontecimientos
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políticos nos han marcado con muchas variaciones.
Dondequiera que circule la sangre germánica; dondequiera que se externen con
palabras alemanas los productos de nuestro
genio . nacional, ellos pertenecen siempre a
nuestra historia de la literatura alemana;
para ella no ha existido jamás la dominación
francesa en la Alsacia y la Lorena, porque
nuestros son los frutos de su origen, de su
educación y vida germánicas. Al círculo de .
nuestra historia literaria pertenece el movimiento germánico en la Suiza alemana y
en las provincias alemanas del mar Báltico
que ahora obedecen al cetro del emperador
de todas las Rusias; para nosotros jamás han
sido separados los ocho millones de alemanes que viven en Austria, parte integrante
de nuestra nacionalidad; nunca al tratar de
nuestra literatura debemos olvidar a los
bravos sajones que se han ido a residir en
Transilvania, ni los millones de alemanes
que viven en los Estados Unidos, en el Brasil y en otras partes del mundo, y que to82

man parte en las luchas diarias que emprende el espíritu germánico.
Más aún, allí donde hombres de raza
extranjera, llevados por la cultura germánica, han tomado parte en los esfuerzos del
gen io alemán y han sostenido las tendencias
de nuestro espíritu nacional, proclamando
sus ideas en el idioma alemán, ellos tienen
indudablemente un derecho a la ciudadanía
liter aria alemana, y con orgullo proclamamos nuestros al conde francés Chamisso de
Bon court, a los daneses Steffens y Oehlenschl áger, y a muchos otros, rusos, norteamericanos y brasileños, sin distinguir el lugar
en donde han nacido, y de los que nos ocuparemos más tarde con toda detención, porque estamos íntimamente persuadidos de
que no es la gleba de tierra la que da el
derecho de ciudadano, sino los sentimientos
del corazón y las tendencias de un espíritu
elevado.
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EpÍSTOLA

IV::'

Un joven escritor hablando sobre
literatura gerniano-mexicana.s-Díoisión de la historia de la literatura.:-«
Poesía épica, lírica, dramática y didáctica.-Del tiem po en que florecieron estas cuatro ramas diferentes
y del sistema que seguiremos al tratarlas en estas ejJístolas.-De las fechas cronológicas en literatura.-De
las tres épo cas principales que ha
recorrido el idioma alemán.-Los
tres pri meros períodos: poesías de
los eclesiásticos, de los caballeros y
de los gremios.c-Concltiye la época de
la lit eratura antiguo-alemana.
::.

El Siglo XIX. México, 11 de julio de 1877.
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Querido Manuel:
Mi última carta ha despertado en el ánimo de un joven escritor una viva cólera
contra mi pobre personalidad. Me echa en
cara, como una falta de cortesía, el no haber mencionado su nombre en mi epístola, y
a renglón seguido se queja de mí por haberle
dirigido dictatorios y violentos ataques. Entienda quien pueda estas dos acusaciones que
indudablemente se excluyen la una a la otra.
Para que sepa de una vez todo el mundo
lo que tú sabes desde la primera epístola que
tuve el gusto de dirigir te, estas cartas no
las escribo para entrar en más o menos lucidas polémicas, sino con el único fin de
alen ta r te a ti, a tus amigos, para que os
dediquéis al est udio det enido de la literatura
germánica, que será para v uestros nobles
corazones una in agotable f uen te de riqueza
y un peldafio m ás para que ascienda la literatura me xicana hacia la cúspide de su
gloria.
Si en este mi camino he tenido necesidad
de demostrar que las influencias extranjeras
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son una de las más poderosas palancas para
engrandecer una literatura nacional y combatir ideas fatales de aislamiento y exclusivismo, generalizando las cuestiones sin
ocuparme de ninguna persona determinada;
si he copiado algunas frases de algún artículo de cierto periódico, no mencionando
ni éste ni al autor del primero, fue porque
me parecían expresar concretamente las
ideas de un partido, cuyos principios forman, por cierto, fatales obstáculos para el
engrandecimiento de la patria mexicana.
y creo haber estado en mi derecho, puesto
que mis observaciones no se dirigen a ninguna personalidad.
Con el culto de la patria sucede lo mismo que con el culto profesado a la Divinidad: en Fenicia, las madres arrojaban a sus
hijos recién nacidos, con la mejor fe y abnegación, a la boca ardiente y devoradora
del horrible Belial; en México mismo,
arrancaban el corazón a millares de hombres útiles, con la mayor devoción y verdadero fervor, para obsequiar con él, hu87

meante aún, al funesto Huitzilopochtli, y
no por eso todo buen cristiano deja de huir
de semejantes abominaciones.
No debo dudar, ni un momento, del
ferviente patriotismo del joven escritor, a
quien no conozco; pero en verdad, para
todos los hombres verdaderamente ilustrados y liberales, las ideas de exciusivismo, de
retraimiento, de estancación y de aislamiento, son un culto funesto, erróneo y desastroso rendido a la patria. Por lo mismo,
quiero repetir lo que dije en mi carta anterior: no que el joven escritor sea 'Un enemigo de su patria, pero sí que todos los
buenos mexicanos, amantes de su tierra natal, deben huir de estas ideas erróneas como
de sus peores enemigos, porque ellas conducirán a México a su ruina más pronto que
éstos.
Habiéndome explicado así, seguiremos
ahora tratando de la literatura alemana.
Yate he hablado, querido Manuel, de
las dos grandes épocas que se pueden fijar
cronológicamente en nuestra historia de la
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literatura alemana; pero antes de ocuparme
de sus períodos secundarios y de su duración relativa, debemos aún considerar otra
subdivisión, según las materias que abraza.
Ahí tenemos cuatro grandes ríos que
majestuosamente se desarrollan, recorriendo
los campos de la intelig encia germánica y
llevando sus ondas sonoras al tnare magnuni
de la literatura alemana: la poesía épica, la
lírica, la dramática, y, de importancia algo
menor, la didáctica; y como grandes canales
que las alimentan: la historia, la retórica y
la filosofía, que simultáneamente hemos de
estudiar cuando presenten sus productos en
formas hermosas y artísticas.
Yate he dicho que es un absurdo pret ender que la marcha del desarrollo de las
f acultades espirituales de un pueblo sea
uniforme, y que las diferentes fuerzas del
gen io nacional estén constantemente bajo la
misma tensión; es muy natural que las corrientes espirituales y los movimientos políticos, imp ulsen hoy a los genios a ocuparse
con más empeño del cultivo de una de esas
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diferentes ramas, en tanto que, abandonando éstas bajo una presión contraria, cambie
mañana el curso de las ideas y el gusto de
la sociedad, y obliguen al poeta a caminar
entonces por diferentes vías.
. Por lo mismo, la más superficial observación de la historia de la literatura alemana
nos persuade, desde luego, que la poesía
lírica y épica llegaron en la Edad Media a
la cúspide' de su florecimiento, en tanto
que la poesía dramática no pasó, en aquella
época, de los informes ensayos de su primera niñez: observándola con un poco más
de atención, no se nos puede ocultar que
algunos de los géneros especiales de estas
formas generales de la poesía, como la canción popular y la eclesiástica, la sátira, la
narración poética, la epopeya popular y
la artística, la novela, la tragedia y la ópera,
se ponen en ciertos períodos en primera
línea y dominan la corriente poética, mientras otras desaparecen casi por completo y
su cultivo está del todo abandonado, o sus
frutos, apareciendo aisladamente, no lle90

gan a la madurez y son insípidos y de ningún valor.
Me esforzaré, querido Manuel, porque
sea más metódica y más clara la imagen
que deseo darte de nuestra literatura, y ob servaré en cuanto me sea posible esta subdivisión en el estudio que haremos de los
per íodos sucesivos, y así te será más fácil
seguir con seguridad los pasos de cada una
de esas múltiples formas de la poesía, en
las diferentes épocas de su historia que tenemos que recorrer.
Los períodos están divididos por límites
cronológicos; pero, como tú comprenderás
fá cilm ent e, estas épocas no se pueden fijar
con fechas precisas, como los acontecimientos políticos. Es cierto que en el imperio
de la genialidad se levantan también héroes,
conquistadores y legisladores, cuyas huellas
no se pierden en siglos y siglos; sin embargo, muchos de ellos se han adelantado a su
ti em po y sólo son comprendidos por los hijos y los nietos, que siguen sus ejemplos
fructíf er os; y como los combates espiritua91

les no fácilmente se ganan en unos cuantos
días; como también enfermedades y retroceso señalan con paso lento su marcha en
el organismo espiritual de la vida de los
pueblos, los límites no se marcan con tanta
precisión en las fluctuaciones que sufre el
genio de una nación, y por esto te suplico
consideres las fechas cronológicas que te
presente, como términos aproximativos.
Para el desarrollo de nuestro idioma, dos
grandes acontecimientos históricos nos señalan, con cierta precisión, tres épocas di ferentes.
Hasta las Cruzadas predomina el alto
antiguo alemán; desde este momento hasta
la Reforma, se usa principalmente el alto
medio alemán, y empezando con Lutero,
hasta nuestros días, se ha desarrollado el
alto nuevo alemán: reservándome, desde
ahora, para extenderme algo más sobre estos
tres idiomas y sobre los dialectos que de ellos
se derivan, en su debido tiempo y en lugar
a propósito, porque es absolutamente nece sario conocer a lo menos sus signos carac92

terísticos y las diferencias que entre ellos
existen, para form arse una idea exacta de
la hermosura y de la sonoridad de sus poesías, a la vez que de sus originalidades y de
sus defectos, que tienen su base en el idioma
que se usaba en su tiempo.
Siguiendo el ejemplo de algunos de los
primeros y más importantes historiógrafos
de la literatura alemana, como lo son el
célebre K. Godeke, el inolvidable doctor A.
Vilmar y el no menos afamado Guillermo
Lindemann, dividiremos también nuestra
historia de la literatura en ocho períodos
principales.
Cuando al principio de nuestra historia
encontramos a los pueblos germánicos tomando parte en el desarrollo del género
humano, vemos a todas sus múltiples familias animadas de un desordenado deseo de
peregrinación y de una verdadera furia de
combate que impelía pueblo tras pueblo,
tribu tras tribu, hacia el sur y hacia el occidente, y parecía que en este intempestivo
movimiento se desataban todas las ligas 6093

ciales y se acababan ellos mismos en fratricida lucha. Pero desde el sur y desde el
occidente, hacia donde se movían estas innumerables tribus, se levantaban poderosas
voces predicando la paz del Señor, y el mágico encanto de la palabra de inspirados
apóstoles penetró entre estas incultas hordas, hasta los níveos campos del norte y los
espesos bosques del oriente de la tierra germ ánica, y la quietud se estableció en derredor; las oleadas de este mar embravecido de
pueblos se apaciguaron, y las turbas atentas
y respetuosas escuchaban los divinos preceptos del Evangelio.
La cruz victoriosa se levantaba como
nueva bandera, allá donde se divisaban los
caminos sobre los cuales avanzaban las tribus en su marcha hacia el occidente y el
sur; y los ejércitos se detenían y elevaban
chozas, y construían castillos y ciudades.
Se acallaban las canciones de los dioses
Wuotan, Donar, y las del temible Ziu; pero
proseguían las de los antiguos héroes, las
de los reyes y duques populares, en quienes
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se incorporaron las proezas de los antiguos
dioses, y se mezclaban así a los cánticos con
que los creyentes alababan al Señor de los .
señores y a su divino hijo el crucificado
del Gólgota.
Aquí tienes, querido Manuel, el primer
período de nuestra literatura, desde los más
antiguos monumentos de nuestro idioma,
desde el siglo IV de nuestra era cristiana,
hasta el tiempo de las Cruzadas, o sea hasta
el año de 115 O. El idioma característico es el
alto antiguo alemán. Tenemos al principio
el paganismo; después encontramos la lucha de éste con el cristianismo, y, como
protectores de la literatura y únicos literatos en general, los misioneros, los eclesiásticos, los monjes en sus conventos y abadías,
en cuyas bibliotecas hemos hallado todos
los raros tesoros que poseemos de aquellos
remotos tiempos, sean relativos al paganismo o al cristianismo, y por lo mismo se da
a este primer período el nombre de el tiempo de la poesía de los eclesiásticos.
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La antigua fiereza cedió al impulso de
costumbres cristianas más suaves y a la caridad evangélica; pero el valor, la fidelidad,
la gratitud y la libertad, el casto sentir y el
amor a la familia, los más verdaderos y característicos rasgos del germano, no solamente sobrevivieron al cambio, sino que,
bajo la bandera del cristianismo, se desarrollaron y cubrieron, cual ufanas yedras y
frondosas madreselvas, el santo madero de
la cruz con las más fragantes y odoríferas
flores.
El cristianismo ni era extraño, ni repugnaba al carácter germánico; al contrario,
éste encontraba en él su complemento, su
propio ser, solamente que santificado, ennoblecido y purificado; y si se ha hablado
de una contienda entre la vida y el espíritu
germánicos con el genio del cristianismo,
esta lucha era una lucha de amor, porque
la imagen apostólica de que la comunidad
religiosa era la esposa del Señor, encontró
en el carácter germánico su verdadera aceptación, y por 10 mismo, cuando los despo96

sorios de nuestro genio nacional se habían
real y verdaderamente efectuado con la idea
del crist ian ism o, fue el carácter de casto
amor, de tierna delicadeza y de celestial sentimien t o, el que distinguió en tan alto grado el primer período clásico .de nuestra
lit eratu ra, y el que hace que a muchos de
nuestros modernos sabios y escritores, educados y criados en medio del frío racionalismo y del más craso materialismo, les falte
complet am en t e la f acultad de comprender
la herm osura de aquellas poesías, de las que,
con estúpido orgullo, hablan con desprecio,
por que, adoradores de los goces puramente
ma teriales, carecen del sentir germánico y
cristiano.
Este espíritu cristiano que había penetrado en las masas, encontraba naturalmente
su m ás elevada pot en cia en las jerarquías
superiores de la sociedad, entre los clérigos
y entre la nobleza; el gran movimiento de
las Cruzadas hizo al noble caballero sentirse
como héroe cristiano, llamado a cumplir
con una grandiosa misión, como 10 era la
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de libertar la Tierra Santa; el poderío del
Imperio alemán, cuyo jefe se consideraba
como jefe mundano nato de la cristiandad,
daba a los poderosos caballeros que le seguían una influencia política verdadera que
ensanchaba el antes estrecho horizonte de
su vista; en fin, todo contribuía para elevar
los sentimientos de los nobles caballeros de
aquel tiempo a aquella altura que siempre
desborda en arranques poéticos, y así encontramos que, en el segundo período de
nuestra historia de la literatura, que es la
primera época de nuestro [lorecimiento,
la poesía descansa casi exclusivamente en
manos de la nobleza, que con las pulsaciones de su lira, era huésped bien visto en la
corte de los emperadores, de los duques y
de los príncipes de Alemania, y que, en
fin, estos mismos no se desdeñaban de mezclar sus cánticos a los de los minnesinger y
de recitar los épicos episodios de nuestros
grandes cantos nacionales.
Por lo mismo llamamos este segundo
período en que dominaba el alto medio ale98

mán, que duró aproximadamente desde
115 O hasta 1300 Y que incluye la época
del florecimiento de la poesía épica popular
y de la poesía épica artística, como también el de la lírica de los poetas cortesanos
en el Mimlegesang (canto de amor), el
tiempo de la poesía caballeresca o de los
caballeros.
La era de las Cruzadas pasó; las luchas
de emperadores y antiemperadores y el batallar continuo hicieron retroceder a la nobleza alemana, que para sostener su fausto
y lujo pesaba sobre los ciudadanos pacíficos y laboriosos; ella 3escen d ía de sus inaccesibles castillos, no ya para combatir contra moros y paganos, sino para caer sobre
el pacífico viandante, el rico mercader y el
inteligente artesano, olvidando su noble misión, y con ésta se acabaron los inspirados
acentos de su lira. La vida intelectual se
retiró a las ciudades, que se circundaban de
altos muros e inexpugnables torres para defenderse contra los ataques de rapaces nobiluchos. Las necesidades de la defensa, en
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que se unían los del mismo oficio, arte o
profesión, fueron la base de los gremios,
que, desarrollándose más y más, ya no sólo
se congregaban para la pelea, sino también
para discutir sus intereses y para solazarse;
y esto hizo que la vida intelectual se nutriese en estos humildes círculos y que la
poesía, ahuyentada del soberbio palacio,
buscara asilo en el taller del inteligente artesano, sentándose en el banco del herrador,
entre escoplos y martillos, en el escaño del
zapatero y alIado del barbero decidor.
Pero perdiendo la poesía los vastos horizontes que descubría desde la cima del poderoso castillo, encerrada en los estrechos
muros de un taller, teniendo por horizonte
las angostas y tortuosas calles de una ciudad
de la Edad Media, cambiando la flamígera
espada por una humilde lezna, perdió el
alto vuelo de sus pensamientos; al principio
decayó poco a poco, acelerando gradualmente su paso hasta llegar al triste estado
de una fabricación de rimas.
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El tercer período de nuestra literatura,
en que domina también el alto medio aletitán y que abraza la época de 1300 hasta
1517, comprende el tiempo en que pasó la
poesía a manos de pacíficos ciudadanos:
es una época de decadencia, sólo florece
aún la canción popular y comienza a desarrollarse la prosa alemana, y se llama el
tiempo de la poesía de los maestros, o de la
poesía de los gremios.
Con este período llegamos al gran acontecimiento histórico que por los protestantes se llama la Reforma, por los católicos
la división de la Iglesia, y con el cual concluye aquella época de nuestra literatura
alemana que conocemos con el nombre de
tiempo antiguo, que tan ricos tesoros
de poesía encierra en su virginal seno. Pero
la grande e importante era del nuevo florecimiento de nuestra literatura, que ahora
se prepara y se desarrolla, es de tal magnitud, que debo reservar para la próxima
epístola la tarea de caracterizarte con mi
débil pluma las diferentes épocas en que se
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divide, a fin de que la puedas seguir con
la atención que merece y para que te persuadas de que en la literatura, como en cualquier otro campo de la actividad humana,
siempre será eterna verdad el célebre lema
de los güelfos: Per aspera ad astra.
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EpÍSTOLA

V

'lo

Característica general del tiem.po
moderno-s-Dominan la crítica, la
filosofía y la cosmología.-La Rejorma.-Martín Lutero, fundador del
alto nuevo alem~án.-Renacimiento
de los estudios clásicos griego-romanos-e-Decadencia de la antigua poesía
épica.-La sátira.-Juan Sachs.-La
canción eclesiástica protestante.-El
cuarto período, llamado el tiem-po de
la poesía de los rejormadores-s-Necesidad de habernos extendido sobre
este período.

* El Siglo XIX. México, 17 de julio de 1877 .
~ J3

Querido Manuel:
Desde la mitad del siglo xv se prepara,
bajo condiciones esencialmente diferentes
del primer apogeo literario, la segunda gran
época de nuestra literatura, que por fin llegó al cenit de su esplendor al expirar el
siglo XVIII y al nacer el presente. No es ya
la lucha amorosa que emprende la fe cristiana para penetrar el alma del poeta de la
primera época; la nueva era es una contienda sin tregua en que son atacadas, durante
el siglo XVI y más aún durante el XVII, nuestra propia ciencia y conciencia alemanas,
nuestra vida nacional, nuestro modo de ser
e independencia como germanos, y durante
el siglo XVIII pasa lo mismo con nuestras
convicciones cristi an as y el val or y la dignidad de la Iglesia de Cristo; pero no sólo
sufrieron un tenaz ataque estos inestimables
bienes, sino que, batidos en brecha, fueron
t emporalmente vencidos, y, por cierto, aparentemente destruídos y aniquilados.
Pero sólo después de un largo luchar y
de un ardiente combatir, fue cuando la li104

teratura alemana consiguió dominar los
elementos hostiles, entrar en posesión de sí
misma y regocijarse con los ricos despojos
conquistados en largas guerras llenas de peligros y desastres, en las que se habían fortif icado, y podemos decir acerado, todas las
facultades mentales de la nación alemana.
Por lo mismo, lo que caracteriza esta
segunda época o tiempo moderno de nuestra literatura, es un espíritu armado de
guerra, preparado y listo para la pelea y el
combate; ha desaparecido el tierno amor
del primer período; ya no encontramos la
dulce confianza y el misterioso secreto de
los cantores del amor; en vano buscamos
los conmovedores acentos de nuestra epopeya, que cantan la fidelidad del vasallo
hacia su amo y la constante y fiel amistad
de éste para aquél hasta que los cubría la
tumba común.
La crítica es la constante compañera, es
la madre y el sostén de la más grande parte
de nuestras modernas literatura, filosofía y
cosmología: he aquí lo que hemos adqui105

rido a cambio de aquella juvenil modestia
y conmovedora inocencia de los antiguos
tiempos; si antes el horizonte no se extendía más allá del humilde cortijo, del sombrío bosque y de las verdes montañas que
coronaban el valle pacífico en donde estaban
los patrios lares del poeta, ahora recorren
el espacio libremente sus penetrantes y poderosas miradas y abrazan no sólo las comarcas n acionales, sino que se dirigen a las
regiones más apartadas del orbe, se entusiasman con las palmeras de las Indias, se
enajenan con el abigarrado movimiento del
lejano Imperio Celeste, y atraviesan conmovidas los helados y níveos mares boreales,
como los 'ardien t es y solitarios desiertos africanos.
Aquí tienes, querido Manuel, en pocas
palabras, la imagen de la época nueva, cuyos diferentes períodos vamos ahora a observar, para que comprendas bien las ideas
que me han de guiar al explicarte el desarrollo sucesivo de nuestra historia literaria,
aunque en este momento no puedo presen106

tarte más que ligeros bosquejos, verdaderos
esqueletos que después me empeñaré- en revestir de carne, y ojalá tenga la fuerza necesaria para darles ánimo y vida; pero 10
que me falta de preclaro talento y de inspirado genio para esta tarea, trataré de
reemplazarlo con el ferviente amor que
profeso a mi patria nativa y a la adoptiva,
y tú y tus amigos podrán, con el tiempo y
un estudio serio, acabar mejor este humilde
trabajo.
Con la nueva época entramos, pues, completamente en los tiempos de la Reforma,
y como es natural, se nos presenta desde
luego la grandiosa e importante figura del
reformador Lutero, que, hijo de pobres carboneros, cambió con mano enérgica y poderosa los destinos de Alemania.
No es aquí el lugar de discutir sobre los
pretendidos bienes y los reales males que
nos ha traído la división de la Iglesia cristiana de Alemania en protestantismo y catolicismo; tampoco me corresponde explicarte más extensamente cómo la conse107

cuencia de la Reforma ha sido, en el. dominio político, la muerte de todas nuestras
libertades populares y municipales, para ser
reemplazadas por el más ominoso despotismo por parte de los príncipes y soberanos
de nuestra patria; pero indudablemente tenemos la obligación de considerar en estas
epístolas a Martín Lutero, gozando del importante papel que ha sostenido como reformador de nuestro idioma, esencialmente
de nuestra prosa, creando de los múltiples
dialectos que se usaban en las diferentes comarcas de Alemania, y principalmente del
alto medio alemán y del idioma que habían
adoptado las cancillerías y cortes soberanas, un nuevo idioma que se conoce con
el nombre de alto nuevo alemán, y que muy
pronto fue, sobreponiéndose a todos, la len'gua universal de los círculos cultos de Alemania. Así es que no vacilamos en decir,
que si Lutero nos destruyó la unidad de las
creencias, nos legó en cambio la unidad del
idioma que ha sido, al través de las críticas
circunstancias que ha recorrido Alemania,
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el único lazo que real y verdaderamente ha
reunido las diferentes ramas de una misma
familia y hecho posible la grande y sorprendente resurrección que, hace pocos años,
hemos presenciado.
Conste, pues, que el signo característico
de todos los períodos que nos faltan aún por
estudiar, como también del primero de que
nos ocupamos en este momento, es que en
ellos domina el alto nuevo alemán, y esta
es la principal razón por que añadimos ya
el período de que tratamos a la nueva época, aunque, según las materias dominantes
de que se ocupa, debería aún incluirse en
la época anterior.
Con la muerte del imperio romano no
se había extinguido la literatura clásica romana, pues ella se encerró en los estrechos
muros de algunos conventos, en los cuales
era cultivada particularmente por las escuelas allí fundadas, teniendo además su influencia como idioma litúrgico; pero no
salió de este círculo limitado y no invadió
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de ninguna manera la primera época de
nuestra literatura.
En el año de 1453 sucumbió Constantinopla a los turcos, y desde entonces huían
de allá los científicos griegos y venían a
la Europa occidental con sus ricos tesoros
literarios, abriendo las exclusas del clasicismo, que esparcían también sus abundantes
aguas sobre las tierras germánicas; entonces
ya no se buscaba en estos clásicos el medio
y el material para aprender idiomas muertos, sino al contrario, en ellos se encontraban modelos vivificadores para las artes y
las ciencias, y así se llegaron a formar los
admiradores, no ya de los principios cristianos, sino de la vida clásica pagana.
Como ya lo hemos dicho anteriormente,
al describir el período de la poesía de los
gremios, en manos de los artesanos ella había descendido poco a poco de su antigua
grandeza, y transformádose en la más triste fabricación de rimas, encerrada en los
muros de las ciudades de la Edad Media.
¿Qué cosa puede parecernos más natural,
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sino que los hombres que se habían rejuvenecido en el estudio de Homero y de Virgilio, se hayan creído llamados para levantarla de su decaimiento y tomarla en sus
manos? De aquí nace, por tanto, el segundo
signo característico de este período, que es
la influencia ejercida por el renacimiento
de los estudios clásicos y de las humanidades.
Hacia la mitad del siglo décimosexto, se
produjo una detención en los progresos de
la Reforma; la mitad más culta y más ilustrada de Alemania habíase lanzado al camino de las innovaciones político-religiosas,
y las influencias de este movimiento debían
hacerse sentir pronto en la literatura. La
ruptura con el tiempo antiguo se hacía cada vez más sensible, y las poesías antiguas
llegaron a olvidarse completamente, quedándonos como único y débil recuerdo los
cuentos fabulosos de los libros po.,pulares.
La situación recíproca de los adherentes
de los dos partidos de confesión diferente,
era esencialmente hostil, y ellos se atacaban
en una polémica sin reserva ni considera111

cion alguna; pronto los escritores católicos
se restringían a una simple defensa, y toda
la literatura de este período toma un carácter agrio y mordaz. La sátira y el pasquín,

atrayendo a su círculo la epopeya de los
animales, celebran verdaderas bacanales, como sucede siempre cuando un tiempo nuevo
lucha con uno antiguo: así encontramos a
Aristófanes cuando la antigua Grecia moría y al mundo de la acción griega seguía
el de los pensatnientos helénicos; entre el
tiempo de la antigua dominación Romana
y la nueva vida griego-romana de los emperadores, encontramos a Persio y a Juvenal;
entre el tiempo antiguo y el moderno de
Alemania están Juan Fischart, Sebastián
Brant y Murner ; pero la sátira es una verdadera madrastra de la poesía, y sobre sus
más delicadas y perfumadas flores extiende
no el dulce amor con sus benefactores rayos, sino la fría escarcha del odio y del
rencor.
En este período sigue todavía vegetando
el canto de los gremios; pero en medio del
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marasmo en que había caído, producía una
tardía flor, una rama vigorosa, en la popular figura de Juan Sachs el zapatero, de la
que nos ocuparemos m ás tarde.
En los antiguos tiempos se reducía el
canto del pueblo, en las iglesias, al Kyrie
eleisson de las letaní as, y más tarde a breves
versículos, y en realidad la liturgia romana, con su idioma latino, era casi un obstáculo invencible para que los fieles tomaran parte en los cánticos religiosos.
Los períodos anteriores bien habían producido poesías eclesiásticas , en que los poetas p rofundizaban en la contemplación de
las cosas divinas, en los indefinibles secretos de la creación y la redención; ellos
se deleitaban en producir las más brillantes
imágenes acerca de la Santísima Trinidad,
con respecto a la inefable gracia de la Madre de Dios y a la bienaventuranza de los
santos; pero estas poesías no eran para cantarse en las iglesias, ni est ab an destinadas a
este objeto.
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Avanzando el tiempo, a mediados del siglo XIV y a principios del XV, la canción
eclesiástica tomó un carácter más popular,
expresando las verdades cristianas con palabras más sencillas y menos elevadas, y asimilándose a las canciones populares, cuyas
melodías adoptaba con frecuencia; y siendo
ést as conocidas por todo el mundo, se empleaban fácilmente para dar mayor brillo
a las funciones religiosas, haciendo tomar
parte en ellas a todos los feligreses.
La Reforma, que abate la separación que
existía entre el mundo eclesiástico y el
mundo laico, cuyo principio esencial era
. hacer tomar parte al pueblo mismo en la
celebración de sus fiestas religiosas, y que
encontraba justamente una de sus palancas
más fuertes en la popularización de la Iglesia, transfiriendo el centro de gravedad del
clero a la comunidad de feligreses y adulando así a las masas, tenía una imprescindible necesidad de desarrollar la canción
eclesiástica popular. Este desarrollo obligaba
a los católicos a contrabalancear esta in114

fluencia protestante y a formar nuevas y
más extensas colecciones de cánticos eclesiásticos, modificando, enriqueciendo y perfeccionando los tesoros de la himnología
eclesiástica; lucha que procuró a la poesía
alemana una inagotable riqueza de canciones populares eclesiásticas, que son otro de
los signos característicos de este período literario.
Así tenemos, pues, para el cuarto período
de nuestra literatura y el primero de la
segunda época del florecimiento, cuya duración se extiende desde el tiempo de la Reforma hasta el principio de la guerra de
treinta años, desde la primera acción reformista de Lutero, en 1517, hasta que Martín
Opitz escribió su célebre obra sobre la poesía alemana, en 1624, tenemos, decía, como
signos característicos: la entronización del
idioma alto nuevo alemán, la influencia decisiva del clasicismo griego-romano, el predominio de la sátira y de la polémica, la decadencia y el olvido de las poesias de los
gremios, canciones populares y antiguos can115

tos picos, y en [in, el [lorecimiento extraordinario de la canción eclesiástica protestante; y todo esto bien nos autoriza a dar
a este período, que ha tenido diferentes
nombres, el de tiem.po de la poesía de los
reformadores.
Dispensa, querido M anuel, si hoy que me
había propuesto describirte todos los períodos de nuestra segunda época, me he detenido en el cuarto de nuestra historia literaria, porque él comprende este importante
tiempo que divide la época antigua de la
nueva, incluyendo en su seno, como toda
era de transición, los resabios de 10 antiguo
y los fecundos gérmenes de 10 nuevo; mas
si no te preparas a estudiar concienzudamente este interesante tiempo, poco fecundo realmente en verdadera poesía, y en que
se entrechocan en gigantesca lucha los genios más elevados y se trituran verdaderamente, no podrás comprender nunca la innata fuerza vital del espíritu germánico que
dominaba los tres primeros períodos, ni el
naciente esplendor de la literatura cosmoé
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palita, que caracteriza tan particularmente
la magna época de nuestro segundo florecimiento de la literatura alemana, del que
nos vamos a ocupar próximamente, y ante
el cual siento que desfallecen mis débiles
fuerzas, implorando desde luego tu indulgenera.
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