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ESTUDIO PRELIMINAR
[obanu Ludwig Ti eck, uno de los románticos ·m ás
importantes de Alemania, nace el 31 de mayo 'de
1773.
En forma amenazante se acumulaban ya las nu bes de la gran revoluc ión. En 1774 m uere Luis
XV, Napoleón ya ha nacido, y se inicia la gu erra
de la Indep endencia Norteamericana contra Inglat erra. El sucesor de María T eresa de A ust ria, el emperador José Il, déspota ilu strad o como su gran
modelo Federico Il, em pieza a abolir la servidum b re
y la tortura e introduce la libertad y tolerancia religiosas. En todos los países europeos se fun dan logias
masónica s con m etas sublim es de una ete rna dich a
humana por m edio de la Ilu st ración y la Educación.
En 1786 muere Federico el Grande de Prusia, y
su sobrino, Federico Guillermo Il, sube al trono. D espués de una v ida ordenada, dominada jJor ¡'irtudes
prusianas, época de ;m sobrio y serio cumplimiento
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del deber, se inicia en Alemania un periodo de vida
disipada, de dominio de amantes y de UII derroche
irrespon sable, que, desde el t rono, ejerce S1t influencia
en /0.1 ciudadanos.
Los teatros flor ecen, la literatura cambia del t on o
sobrio de la Ilust ración al placentero de una vida de
gozo. Haydn y Glu c]: deleitan con su música. Lessing
ya escribió su Minna de Barnhelm, y .11/ Dramaturgia
Hamburguesa; Herder y Pestalozzi 1mblican sus libros,
y Wieland edita sus obras, llenas de gracia y perfectas por la fo rma: El espejo de oro y Los abderitas;
Bilrger su famosa Leonora; y Goethe, amigo de Frederica Brion, que estudia en Estrasburgo, S1t Goetz
y su Werther, un alío después del nacimiento de
Tieck. Hoiderlin, Sch ellin g, Schlei ermacher, Ernst
Moritz A rndt, Friedricb y August Wilhelm Schlegel,
Hegel, los hermanos Humboldt y otros románticos
son SI/S contemporáneos.
Los padres de Tieck. .101/ gente sencilla, pero acom.o_dada; [obann Ludwig T lcch: padre, ma estro cordelero,
es un hombre talentoso e instruido para su clase
social, sobrio y honrado, partidario ferviente de la
Ilustración, con cierta comprensión para la poesía.
La madre, mujer tranquila, creyente y dulce, hija
de herrero pueblerino, ha sido edu cada en la casa de
un sacerdote rural. Tieck: tiene dos hermanos, Sofía
-más tarde escritora romántica de cierta fama-,
y Federico, e~ltor con7.>cido. D~ la madre escucha
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los primeros cuentos de hadas, el padre le abre e!
camino a la poesía alemana y le hace leer el Goet z
de Goethe y Los bandidos de Scbiller, Después de la
escuela primaria, a los 9 años, ingresa en el gimnasio
(Escuela superior). Es un niucbacbo brillante, de
fácil entendimiento, que demuestra sin embargo
poco talento para las matemáticas, y escaso interés
por los idiomas clásicos y la enseñanza de la religión,
que bajo la dominante influencia del movimiento de
la Ilustración, le es preserüada en forma demasiado
seca y racionalista. Ti cck, de naturaleza apasionada
y gran sensibilidad, es oposicionista; SIl fanta sía
'caprichosa, SltS par~dojas ingeniosas no le engríen
con sus profesores. Sus int ereses sI' desvían más J'
más del colegio. Desde SIl ni ñez, su mayor afición
es el teatro, y su talento para la actuación improvisada debe haber sido espontáneo y muy not able. El ruuchacha escribe pequeii os dramas para el t eatro de
títeres, y representa con sus hermanos escenas de S /lS
dramas favoritos, como Los bandidos de Scbiller,
A pasionadamente se abandona a la amistad íntim a
con sus amigos, sobre todo con Guillermo Enriqu e
W acke11roder, hijo de 1In consejero de guerra y alcalde de justicia en Berlín, joven dulce, soñador, de
pureza de corazón. Mutuamente se dan uno su energía y pasión, el otro su dulzura y sosiego. En 1111
teat ro de aficionados, en la casa de ot ros amigos,
donde conoce a su futura esposa, /vntalie Alberfi,
7

Tieck se destaca de llUWO como actor, por su bella
y esbelta figura , sus rasgos nobles y expresivos, su
~'oz sonora y [l exible. Seriamente cre-;qu e ..!!EJ..e un
fu turo en el teatro.
Pero todav ía est á en la jlrejlaratoria, :)1 las distra ccion es y nu evos y con tin uos in tereses est orban un
desarrollo tranqu ilo. 'Lee mucho: se en t usiasm a COI1
Don Quijote, en la tradu cción abreviada de Bertucb,
~n las com edias de H olberg, y co n ell!~mlet de
Shakespeare, en la traducción de Escbenburg; él
mismo traduce la Odisea en hexámetros, aprende
el italia ;;; y se af iciona a la múslca, pero sin gran
talento; practica la equit ación y ~a esgrimo ,
La époc a turbulenta 'vive en creciente s conflictos
ent re la ju v entud genial y la Ilustración . El "Sturni
und Drang", movimiento hostil contra la fuer za
racional de la Ilu stración, se refleja en las luchas
psíquicas de los jóv enes y también C1t Tieck sale
victorioso contra el espíritu de disciplina JI honra dez de su casa pat erna, Atraído y continuamente
- estim ulado por hombres original es, ingeniosos, <ln t cligentes y excéntricos, la vida en sociedad llega a
ser una necesidad para él; bu sca siem pre nuevo s
amigos y corresponde a nuevos incentivos, lo que
influye desfavorablemente C1t su desarrollo intelectual. Su f antasía, excitada C1t exces o por lecturas
sin orden ni conci erto, sobre todo de historias caballerescas y no velas de aparecido s, favorita s de la"
8

é}oca, em picza a encende rse. J) esde .11/ il/fal/cia, Sil
talento creador es Í/megable;j En lugar de' com posiciones escolares, t!:ace vers o~ CO I/ una f acilidad asom brasa, inventa cuen tos f an tá sticos, concibe j¡lanes
para grandes tra gedias, escribe 1S1Ien t os de b adas.J J'
Lpequ eíías piezas en [orm« dra mática» !.!!Jlnand o a
Sbakespeare com o S1I modelo.:!!:o qu e sobr e todo lo
atrae, es el ele ment o f antástico..:J Produ ctos de esta
época son Alla-Moddin (17 90) , dra ma e1I tr es actos, historia de 1111 cab ecilla de los Z 1I11/ s, q1le, en
Manila, cae en manos de je suita s esjl<11101es; est á escrito en la fra seología de la Ilustración JI oste n t a una
inhumana nobleza de caracte res; y Almansu r (179 0) ,
pequeño cuento fant ástico d e di sfraz orien ta l, y a
con rasgos notablemente característ icos de su ob ra
posterior.
En esta época, sobr e t uda, la in flu enc ia de S I/ S
profesores es bastante n oci va . Uno de ellos es AlI :.',J~st
Ferdinand Bernbardi , sólo 4 aiios m ay or que .111
alumno, lingiiista conocido, qu e post eriorm ente se
casará con su h ermana Sofía. H ombre b rillante y
atractivo, de ingenio su perior, S1I burla e ironía cortante, sus caprichos y su profundo escept ici smo tienen el mayor influjo en Tieck. Bcrnba rdi es capa z
de dedicarse de todo coraz ón a u na idea, j¡ara burlarse después despiadadam en t e de ella, y ante todo
de aquellos qu e habían creído 1'11 él Y en su since ridad. Peor todavía resulta el influ jo de otr o profes or
9

suyo, Priedricb Eberbard Raml/acb, 6 alias mayor,
hombre superfi cialmente culto , pero sin buenos sentimientos, 11110 de los m últ iples autores de movelones
de aquella época. Por encargo escribe noiclas, dramas,
historias sentim ent ales y de fant asmas, a la moda de
entonces. Después de haber leido su Alla-Moddin, el
talento d; Tieck llama su atención , y abusa del genio
flexible y f ácilm ente sugestionable del m ucbacbo
para sacar pro uecbo de SI! talento. T ieclc debe primeramente copiar sus escritos JI más t arde terminar lo
que le cansa. Para la colección Thaten und Feinheiten
renornmierter Kraft-und Kniffgenies (Hazaiia s y fi nezas de geniales bandidos y estafadores afam ados)
t rama la Historia de Hiesel de Baviera, abigeo y bandido y Die eiserne Mask e (La máscara de hierro),
historia de Escocia, a la que Ti eck agrega el capitulo
fitlal, culminación de tod os los horrores precedentes,
y en la que insert a canciones m elancólicas a la 111anera de Ossian. l[ieck escribe historias de t error que
corresponden al gust o "humanitario" de la época} (el
criminal de carácter noble, corrom.pido sólo /Ior las
instituciones del estado moderno} , gana así cierto
virt uosismo en la descripción de conflicto s psicológicos.
El! forma criminal, el jlre/hJrlltorilll/o de 18 ' año s fu ..
despojado d e su in ocen cia lit eraria, del sent im ient o d..
di gnidad de 111 profesión de escrit or )' de lo qu e bay
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de sag rado 1'11 los 1,rim eros
lieo (Ha)'III ).
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Es éste u n periodo de ui rc n cias desconcertantes
para él. D os amigos m ueren en breve lapso, y el
padre le impide dedicarse al t catro. vlin 1792 t ermina
el bachillerat o y en tra en la U nh;;;'sidad de H alle,
para estu diar te ología, ream o era u sual. No tiene int erés alguno en sus es tudios, . más bien se dedica a Id
lit eratu ra y a las ciencias cláticas;' se siente solit ario.
Su amigo Wa ckenroder t odauia tiene q ue per m an ecer
en Berlí n , ob ligado 1JOr un l)adre severo ; y la cor responden cia los consuela poco . Est á abrum ado por insolu bles d uda s y se h unde en una melancolía qu e
linda con la demencia. Pero al hacer una excursión
a las m on t a ñas del H arz , v ive un mom ento de alta
inspiración al observar la salida del sol C11 las montañas, momento tan im ¡)fesionante que, pocos mese s
antes de su m u ert e, dirá que fu e el m ás sublim e,
maravill oso y enigmático de toda .1/1 v ida.
_Sus prim eras obras, escritas en sus años de preparato ria, son t erminadas y 1mblic adas cua ndo ha ce
sus estudio s ttniuersit ariosi Alma nsur y el cuen to Abdallah (1 792 ) en el cual ya se anuncian las tenden cias predom inan t es desu creación y donde aparece la
fi gu ra d e un prece ptor y am igo, Omar, qu e inten cion almente corrompe al joven Abdallah, incu lcándole subrepticiamente principios de una f ilosof í a
11

desespcrad«, fata lista, epicúrea, que ve en el egoísm o
JI el goc e de los sentidos lo ún ico real, en la que no
hay distinción ent re el bien JI el mal, el libr earbitrio
es una f ant asía t onta, la vida tin juego , sin fin y el
mundo una cadena de fuerza s de efect o mecánico.
Abdallah, para log rar la posesión de la amada , entrega a la muerte a su propio padre. El cu ento termina
con un ban quete de bodas, adornado de todo lujo
orien t al, qu e está en disonancia aguda con las borribies vi siones fantá stica s en el alma del héroe .
Tieck jlasa a la Un iv ersidad de Gottingen, donde
em pieza su no vela \\7illiam Lovell , y donde la gran
bibliot eca y el círculo de amigos le ofrecen nuevos
estím ulos. Em picz« a aprender el espaiiol para leer
Don Quijote C1l su texto original. El jJadre de su
amigo Wackettroder al fin da su perm iso y los ami gos se v an a E rlangcn juntos (1793 J. La influC11cia
de Wackenroder los lleva al común --estudio del arte
....
I de la .E!:lt lu:a !!J!.!igua q}am enas; largas caminatas
en los alrededores, sobre J odo a Niirnberg, dan a
T ieck. las primeras impresiones 1 el an tiguo arte alemán
y ~urge el jJlan para los H crzensergiessungen eines
kunstliebcnden Klosterbruders y la novela Franz
Sternbalds Wanderungen. Tieck regresa a Gottingen,
e in icia sus estudios de Sbakespea re, con la intencion
de escribir una obra sobre el poeta, y traza los planes
para una tragedia de [anstasmas y horror, llamada
Karl von Berneck (1793 J. T erm ina su Historia del

--
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Sr. \XTilliam Lov cll ( publicada en 179 5/ 6 ) , libro de
ten. joven , lleno de desprecio a la uida y a los bombres,
de actit ud negativa frent e a la exist encia, de con l nsián
m oral y de una completa desesperación. Como en
Abdallah , se trata de una novela psicológica, que describe la destrucción de UII hombre débil, seducido
por U/1 intrigante,
Ya 1'/1 Giittingen, Tiecl: ti ene el primer contacto
con Nicolai, la figura más representativa de la Ilustr ación en su forma más estr echa: el racionalism o
extremo - uu hombre seco, sobrio y pedante. La v ida
literaria de A lemania está bajo su influjo )' el de sus
adictos, a pesar de la época brillante del clasicismo
Goet beano. Su doct rina impone el mejoramiento 11Wral de los hombres, liberándolos de t oda ilusión ideal.
N icolai, qu ien equivocadamen te se imagina tener U11
discípulo en 'I'ieck, está inclinado a editar el Abdallah
y otras obras s'uyas. En 1794, Tieck. regresa a Berlín ,
para ganarse la vida. Su s inclinaciones, com o S1/ educación algo irregular, lo destinan a la carrera de escritor. Empieza con trabajos renn inerados al servicio
de Nicolai, quien le encarga la cotitinnacion de las
Straussenfedern (Plumas de ave struz ), colección de
cuentos morales JI satíricos que deben divertir )'
edificar al mismo tiempo. Los modelos son novelas
f ranc esas de la peor clase, cuyas versiones alemanas,
basadas en la filosofía de la Ilust ración , son la tarea
de Tieck. C on su vivo sentido de lo ridículo, S11
13

caract erística te ndencia a la burla, inonto presenta
propias invenci ones en. lug ar de imi taciones de t extos
[rances es. Hay trece contribuciones suyas, escritas
en el espirir« de la Ilustración, 111M burla de S1IS
propias opiniones éticas y estéticas, donde trasluce,
siempre de nuevo, su jlrcfc1"ellcia jlOr lo siniestro JI
horroroso. Estilo y C01l1 posicion SO/l su jJerficiales, se
nota en la rapidez COII qu e escribe que se trata de Ul1
negocio.
A la misma clase de producciones pertenece su
novela Peter Lebrecht, una historia sin aventuras
(1795) con una moral poco honda, una sátira poco
ingeniosa. En este libro ya se anuncian sus Cuentos
de hadas populares (179 í) " editados por Peta Lebrecbt", en. tres tomos de sus obras, en la edición de
Nicolai, que recogen sus m ejores cuentos y comedias
satíricas. Allí, siguiendo. la influencia de \Vackenrodel', nos da versiones de antiguos libros popular es
alemanes: La bella Magelone, Los hijos de Baymon,
Genoveva, La historia de Mc1usina, der Getrcuc
Eckart und der Tannenhauser (Eckart el fiel y el
T'annenhduser¡ (esta última publicada hasta 1799) J'
Der Blande Eckbert (El blondo Eckbert); de come dias: El Ritter Blaubart, ein Ammenmárchen (El
caballero barba-azul, un cuento de hadas de nodriza);
Hanswurst als Emigrant (El gracioso como emigrante); Die Verkehrte Wclt (El mundo al revés); Der
Gestiefelte Katcr (El gato con botas); Prinz Zerbino
14
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(EljJrÍ11cipe Z crbiuo ] ; Da s Ungeheuer und del' verzauberte W ald (El m on struo y el bosque encantado);
Leben und Tod des kleinen Ro tképp chens ( V ida )'
muerte de Caperucita Roja).
Es natural que el tono y la intención de los cuentos
de hadas no gustaran a sus editores, los Nicolai, quienes finalm ente tuvieron que comprender que Tieck
no era su jJartidario, sin o adv ersario suyo. Las relaciones ent re el poeta JI el editor se rom pen y resulta
un litigio, qu e Ticclc em-prende contra Ni colai el joven, a causa de u na edición fr audul enta de sus obras.
La riqueza m ultiform e de la obra de T ieck: en
aquella época es notable. En los alías de 179 5 JI 1796
vive en Berlín de su fJrofesión de escritor, junto con
su hermana Sofía, en un círculo de am igos b rillantes
y frecuent a los salones de la in genio sa ju dí a rom dutica, Rabel V amhagen. Su productividad parece inagotable, su iida es aleg re y po ét ica. Y a em pieza a
afirmarse el espíritu del ro mantici sm o. En est a épo ca,
cuando, t am bién ex teriorme n te , 'I'iec]: se libera del
movimiento de la Il ustración, aparecen los H erzensergiessun gen eines kunstli ebende n K losterbru ders
(Confesiones íntimas de 1111 monj e que ama el arte ),
obra común de Tieck: y Waclw llrod er; t ambién de las
Phantasien über die Kunst f ür Freundc der Kuns t
(Fantasías sobre el arte ¡Ja ra amigos del art e) , la
mitad es obra de T ieck (1799). Lo s amigos adelantan además el esbozo (publicado hasta 179 8) de
o
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Fra nz Sternbald \'V'anderungen, eme altdeutsche Ge-

schicht e (L as cam inatas de Franz St embald, una
hist oria antiguo-alemana}, Pero Wa ckenroder muere
y T ieck: solo, termina la novela empe zada. En 1798
se casa y su matrimonio es relativamente feliz, aunque no era zm hombre' de constancia. Dos hijas muy
talentosas, Dorotea y Agnes son frutos de esta unión.
I Los Cuentos de hadas y . el Sternbald llamaron la
atencion de los hermanos Scbl egcl, cabezas del movimi ento romántico, y August Wilhelm escribe una
crítica entusiasta. Entre ellos nacen relaciones amist osas y más íntimas todavía, cuando Tiech. se va a
vi vir a Giebichenstein, cerca de Halle, y finalmente
a lena (1799-1800). Allí se reúne el más famoso
círculo romántico, una comunidad crítico-poética de
la escuela romántica, cuyo órgano es el Athensum,
editado por Schlegel (179 8-1800) . De lena también
data su íntima amistad con Noualis y con todos los
famosos románticos de Alemania : los dos hermanos
Schlegel, Schleiermacher, Schelling, Doro/ea Veit, nacida Mend elssohn, amiga y más tarde esposa de Federico Scblegel; Fichte y lean Paul lo visitan, y Tieck
llega a conocer a Scbiller y a Goethe.
Este periodo funda la fama de Tieck como primer
poeta de la escuela romántica. Entre sus trabajos
cient í f icos, literario-históricos, que lo colocan entre
los fundadores de la historia moderna de la literatura,
se cuent a. su famosa traducción de Don Quijote (m16

tr e 1798 Y 18O1) . Toda vía no dominaba el espaliol,
lo que causó varios errores de interpretación, pero
por su talento innato de t raductor, fiel al sentido, al
t ono y al amb iente, su seguridad genial y sublime
gracia del idioma, logró una obra maestra de la literatura de tradu cciones al alemán, que tanto debe al
romanticismo precisamente. También hace t raducciones del teatro ingl és. En 1799, la influencia de
Schleiermach er y de Novalis, como de toda la escuela
romántica, y sus propias inclinaciones místicas producen la tragedia que Tieck pudo leer personalmente
a Coethe: Vida y muerte de santa Genoveva (publicada en México ya en 1838, traducida de la versión
de Marmier). Tieck conocía la de Maler Müller y el
libro popular del asun to. Crea una obra sin estructura
dramática, hecha sin estudios históricos , con personajes algo vagos, donde la exuberancia lí rica de ambient e y paisaie predominan demasiado. No es obra
religiosa: las palabras piadosas de- Tieck , quien habla
una vez del "lado infantil, juguetón de la religión",
parecen más bien nacer de una profunda nostalgia de
algo inaccesible. También escribe la com edia Kaiser
Octavianus, basada en otro libro popular alemán, con
influjos de Calderón en la inserción de las part es
líricas.
El exceso de trabajo, constantes esfuerzos f ísicos,
provo can una enfermedad reumática, de la cual ya
nunca se repone del todo. Regresa a Berlín (1800),
17

su amigo N oualis y sus padres mueren, y su hermana
est á g rav em en t e enferma, Él mismo se enferma a
menudo y 1/0 tiene fuerz as creadoras, oprimido prof undam en te por Sil en fer medad, la melancolía y la
muerte de Novalis. En 1802, influido por la filosofía
natural de St effens (otro romántico) escribe Dcr
Runenberg, cuento de hadas similar en belleza )'
horro r a El blondo Eckbcr t . En Miinchen, donde SIl
cn fer m edad lo ret iene por do s añ os, empieza nuevos
estudios del m edi evo alemán , pu blica sus Minnelieder
aus dcm schw abischen Zeir alr er (Can ciones de Mim/e
(am or) de la poca de Sue bia] con 1111 precioso prólo go.
Su vida se dificulta más ; preocupacion es personalez
co m o el di vo rcio de Sil her m ana y el rompimiento
de su amist ad con Bernbardi , enferm edades frecuentes de aqu élla y propias no le permiten vivir tranquilo. Finalmente, 1In viaje a Italia, donde sigu e otros
estudios de lit eratura alemana, le deuuel ~Ie el equilibrio. En 181 0 se inicia ten nuevo periodo de f ertilidad creadora. En 1811 publica su Altenglisehcs
Thcater (Teatro antiguo-inglés), fruto de sus estudios
sobre Sbakespeare, y en 1812 em pieza a editar, en el
Ph an t asus, u na colección de SIlS ob ras en dos t omos
( 181 2 ) , el t ercero C1! 1816, con nuevos cuentos: Di e
Elfen (Las síl fid es) ; Der Pokal ( La copa); Fortunat ;
Liebeszauber (Hechizo de amor). En 1817 publica
una selección de dramas del siglo XVI y XVII: Deutsehcs Thea ter ( T eat ro alemán).
é
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Se va a vivir a Dresden, donde encuentra un círculo de nuevos amigos que lo admiran. Es una época de
renovada actividad como dramaturgo en el teatro
de la corte; las tertulias e11 que lee obras dramáticas
con S1t mismo talento de actor, son famosas. Publica
muchas obras críticas y traducciones -con S1t hija
Dorotea ayuda al conde Baudissin a terminar la
famosa traducción de Sbakespeare por Schlegel- finalmente escribe novelas y cuentos, que est án opuestos totalmente a su obra anterior. "I'iec]: ya se ha
separado del encanto romántico, y se siente atraído
ahora por 1t11 realismo peelagógico, que enfoca la vida
burguesa contemporánea. Sin embargo, logra en esta
época algunas de sus obras más encantadoras, como
Des Lebens Ueberf1uss (De la demasía de la vida);
Der junge Tischlermeister (B! joven maestro carpintero), y publica al fin Dichterleben, novela de artistas
en dos tomos, y las novelas históricas Aufruhr in den
Cevennen (Rebelión e11 los montes Ceuennes¡ ) 1 Vittona Accorombona.
Llamado por el rey Federico Guillermo IV, finalmente se traslada a Berlín, donde recibe grandes bonotes y muere e11 1853 . Aleiandro de Humbold t
acompaiía su féretro.
Los románticos contem poráneos colocaron a Tieck
al lado o hasta por encima de Goetbe, lo llamaron
la poesía personificada, y a sus obras las flores más
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altas de la creacion poética; un juicio perjudicial a su
rango verdadero. Tieck: pertenece al grupo de los románticos que devuelven a los alemanes su antigua
poesía medieval )' sus libros populares, y les abren el
camino a Sh;kes pcare, Tiech: les ofrece la obra 1ñaestra
de Cervantes en Sil poética tradnccién ; 'es el creador de
cuentos de hadas y comedias satírica;, un gran lírico,
' que -como Eichendorff- sabe rcsn mir todo el ambiente del romanticismo alemán en una fórmula feliz:
Mondbeglánztc Zaubernacht (Noche de encanto, bajo
el brillo de la luna); es 1111 poeta lleno de fantasía )'
creador de 1111 ambiente profundo y Ill/eIJO, crítico
literario y UIlO de los fundadores de la novela mor;jerna. Revela una gran maestría en el arbitrario juego
, fantástico del asunto y la forma, que tanto aman los .
románticos, y es el romántico por excelencia, quizás
el más multiforme de todos, que ofrece las características más agudas del romanticismo alem9J!) Se ha
dicho que en su obra y su vida está el germen de
todas las múltiples doctrinas románticas.
Difícil es y nunca se ha logrado claramente la
definició1f; del romanticismo, que, por la heterogeneidad y contrastes de lo que abarca, ha sido calificado
por los mismos románticos como "libertad de ir a
..!!onde quiero", La poesía romántica es la-poesf¡¡ omn!comprensiva del mundo, la poesia de la unidad viva
del universo, JI del subjetivismo presuntuoso. En el
romanticismo reaparecen nue vamente la vieja poesía
20
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alemana y nórdica, pero también la italiana , cspaii ola
y oriental, la de Sbakes pcare y Calderón, es deci r,
tendencia hacia una inalcanzable y deseada lejan ía y
hacia lo más íntimo y próximo. Contiene el elem en to
del retorno a la naturaleza, a las f u en t es m í tica s,
y del regreso a la patria, el propio suelo; el del pasado
histórico y el de la [antasla exuberante. Es revolucio nario y cons er vado r; en cierra tan t o la adoración del
genio innato y original, del espirit u. in conscien t emente creador, cuanto la del cap ricbo /poét ico que no
admite ley n i limitacion. C rit ica la moda y la mala literatura contemporán ea y desprecia al propio ti emp o
la rigide z de las reglas. Se opone a la Ilustración JI
también a la no rma de lo clásico. Contiene la noción
del artista en oposición a la del burgu és, exagerada. mente ho stil a todo lo racional y ord enado, y JJO r
'otr a parte, la incapacidad de producir algo perfecto,
art isticamenie logrado, asl como el d olor del propio
desgarramiento (Weltschmerz ) . Siente la irresistible
at racci án de la cara nocturna del alma, de lo inconsciente, oscuro, incomprensible, sin iest ro, fant ástico,
frag mentario JI prepara jugando con todo y sobr e
t odo y con un humor caprichoso el cam ino al triunfo
del intelecto sobre la materia; con t iene la ironia que t ran sf orm a en juego toda la seriedad creadora, y
destru y e nuevamente las figuras d e la propia [antasia, pero no logra dominar el arte de la carac terización; quiere aniquilar los límites entre poesía, religión
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y filosofía, y se inclina a lo místico-religioso medieual y católico; padece la nostalgia de lo infinito, inalcanzable que quisiera abrazar el mundo, y crea en la
doctrina de la ciencia de Fichte la filosofía del egoísmo sin límites que sólo se ve a sí mismo en su
terrible soledad, y que implica la liberación de la personalidad de las ataduras tradicionales.
En la obra de Tieck encontramos la ruptura interior del artista romántico, la Jirofunda escisión de
la unidad de la vida natural, la existencia desgarrada
y trágica, la hostilidad contra la sociedad burguesa
que no lo comprende y lo excluye; está la continua
oscilación entre Ilustración, razón, racionalismo J'
nostalgia romántica. Hay en él este esliÍritu peligroso
. del verdadero romanticismo que tiende hacia lo infinito. Existe en su obra la auténtica poesía romántica, esta esencia de la poesía, el encantamiento, el
hechizo por medio de palabras, la añoranza de sí
mismo, en el sentido romántico de Noualis, que llama
nostalgia a toda filosofía. En Tieck. está la atracción
innata y especialmente honda hacia las profundidades
del alma, en el sueiio, el recuerdo, el presenthniento
JI la visión, la atracción hacia lo horroroso, lo fantástico, lo cruel, lo maravilloso y lo terrible. Está eu
su obra el reino superior de lo infinito, inconcebible,
inaccesible a la razón. Tieck crea un nuevo tipo del
cuento de hadas artístico, en el límite entre realidad
y sueño, limo de disposiciones anímicas, de borro-

res y f uerzas oscuras y , al mismo ti em po, crea el
tipo de la sáti ra dramatizada, de este int ercam bio
entre realidad JI escena, que tanto prefiere el teat ro
moderno.
Su espíritu fJarece Prot eo, su poesía resplandece
ett todo s los colores. Logra crear disposicion es de
ánimo por m edio de palabras, como pocos en el idioma alemán; siem pre le encantó lo nu evo, raro, profundo, m í stico y curioso, pero jamás, como él m ismo
dice, se dejó arrebatar voluntariamen te, sino qu e
siempf'e permaneció
lib re de to das las cn j cr medades infecciosas de la época,
llámen se reoolu ciou , f ilant ropía y Pestal ozzi , kantism o,
[ichteanismo o f ilosof ía de la naturaleza.

Para la tradu cción hemos escogido dos de las obras
que en opiui án de los tr aductores son m ás características: Der Blonde Eckbert (El blondo Eckbert )
y Der Gestiefelte Kater (El gato con botas), un
drama y un. cuento. El cuento est á cercano a la
leyenda popular, y como materialización de la fantasía romántica de la soledad, es la esencia del 1"0mauticismo alem án, qu e podría, por sí solo, hacemos
visible todo el rom ant icism o. Se trata de una de las
obras poéticas más bellas de Tieck, pequeii« obra
maestra romántica, fJOrque es un poema qu e surge
únicamente de una disposición del ánimo, en que se
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mezclan realidad y sueño, vida y muerte, Jo más
maravilloso con lo más común, lo metafísico con lo
palpabld, y que nada sería sin la increíble belleza
de su forma, de su lenguaje raro, oscuro, efectivo
y real, cuya traducción, precisamente por eso, exige
mucho del traductor. ~n este cuento se enlazan
visiblemente una sensibilidad innata jlara lo místico de la naturaleza, dulce abandono acompañado
del horror secreto, la sensación de terribles misterios
ocultos de la apariencia y del ser, y las relaciones
enigm áticas de la naturaleza con la vida humana.
Todo esto, Tieclc lo sabe presentar en forma de alusión poética, de palabra mágica, conjurando los poderes más jJroflt11dos )' oscuros de una naturaleza .
incom prensible con la fuerza de un lenguaje melodioso; alusivo, enigmático en el tono de un vidente. Sabe
"com-penetrar directamente lo maravilloso con la
realidad común y lo natural, lo que nos da la sensación de una inseguridad horrible". Todo esto ya no
tiene nada de la ingenuidad del cuento de hadas pojmlar, sino que es la magia de tm. gran poeta, convencido de la idea romántica, de que la poesía, como la
música, puede trasmitir inmediatamente los senilmientos al oyente por medio del puro sonido. "¿Por
qué el contenido de un poema ha de representar su
contenido?" ie pregunta Tieck.
El cuento se publicó por vez primera eII 1797 en
Peter Lebrechts Volksmárchen (Cuentos de hadas
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de Pet cr Lcbrccbts }; en 1812, Ticc l: lo Il/lblicó de
nuev o con ciertas modificaciones en el primer tom o
del Phan ta sus. De su inspiración sabemos, que en
1196, Nicolai (bija) recordaba im pacient ctnente a
Tieck el prom etid o m anuscrito de los cuen tos de
hadas. Y T ieck, para entretenerlo le dio por lo pronto
el título: El blondo Eckbert - sin t ener todavía la
menor idea del asunto. Em pezó atrabajar; de los
recuerdos de s ú infancia surge un relato de su m adre,
el de una vieja mi steriosa, que viula en su puebl o
natal, ~d1ttada delant e de su cabaña, objeto de t error
para los ni ños, y cuyo úni co compaiiero habí a sido
u.!J peque1í, perrito llamado Str ameb , Esto se liga en
su alma con la imagen de los bosques solitarios y de
los profundo s val/es, jJor donde tantas veces había
deambulado, y de esta disposic íon anímica despertada
por tales recuerdos nace esta pieza f antástica. Los
mismos contemporáneos la consideraron una joya de
la literatura alemana. Eichendorf f, lírico romántic o,
dice que " en el/a, como en sueños, habla la naturaleza
de sus secretos m ás profu ndos y más preciosos" (Da ss
in ihm die N atur wie im T raum e rede uon ibren
tiefsten u nd lieblicbsten Gebehn.nissen } .
A. \\7. Scbelegel escribe en el Athcnáum :
T ambién en El blond o Eckb ert se produ cen estremecimientos, en los cual es no ti ene part e la f ealdad de los
fenóm enos ) ' cuyo efecto es por ello t anto m ás sorprendente. En todo el cuento alienta un t ranquilo
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jw der creador, que solo im cdc 11ael'/" de aqu ella [uc rza
del cspi rit u. a la '1/11' responden COII la jJlasticidad má s
cla ra y el 11Iay'orillili vidualis1lto las figuras de "cosas
descon ocidas, ju'ro CIlYO árg an o , aqu l sobre todo, es
la man era de escribir: una prosa, 110 llam ada poética,
sino más bien construida en for ma mil)' sencilla, pero
realmente jlOetizada. El secreto de .111 métrica)' de su
libert ad , de SIl [' rog reso ri t m ico )' de esa cx ub erancia
que tan bellamen te se despliega, lo desc ubrió, al m enos
para nu estro idioma, Go et bc ; y la form a, en q ue
Tieck. debe baber estudiado el estilo de Go et be, sob re
t od o en el Gui ller mo Meister )' en el Cuento de had as
de oro, cu ent o de badas par exce llence, estilo q ue
aprendio co n tanta m aest rí a, confirmaría por sí solo
su sentido liara el arte jlOhico.

Mucho se ha escrito sobre el cuento:
q ue inco nscient em en t e el crimen com etido siem pre está
prese nte ; pues el pájaro muerto '110 ba muerto en
verdad, la bruja, a la q ue Beriba cree escapa r, siem pre
está cerca, )' el castigo v engador se escon de y se di sfra za solamente bajo la dicha enga ñadora )' el olvido
[ H aym } .

Pero lo perenn e en esta obri t a no es la idea, sino
am bien te anímico, y la m elodía lír ica de sus m otivos musicales, lírica preciosa, característicamente
romá n ti ca por la inserción de versos en la prosa, qne
sólo por sus imágenes afectivas hace una im presión
tan prof unda, el insu perable enca n to de la soledad
y la tentadora nostalgia del 1111l11do , desconocido, así

stt
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ca 1110 "la com penetr ación in iucdiat a de lo mar av illosa
con la realidad com ú« y corrien te".
La segunda obra escogida lJara la t raducción, intenta caracterizar preciunnente la fac eta opue sta de
la obra de Tieck, )' también del romanticismo. La
filosofía romántica es tan escurridiz a com o la def inición del romanticismo; la anhelada sensación de
unidad no se puede captar; es la n ost algia de lo
eternamente inalcanzabl e. Como la poesía román tica,
quiere~barcar todos los contenidos y forma s, aniquilar todos los límites, ex plorar lo infinito. Cree poder
renuncia: a la experiencia [Ialliable, abriendo al espíritu y a la fantasía un. espacio ilimitado, al individuo
uua libertad irrestricta, y la sup erioridad que le permite jugar infinitamente consi go mismo , con ideas
y sentimientos, asuntos y forma. Así 11t1Ce la ironía
romántica qu e Tieck y sus compañeros románticos
trataron de cim entar filosóficamente, alabándola
como la culminación del art e:
aquella última fJerfección d e la obra artís t ica, aquel
espíritu eté reo, qu e satisfe ch o y seguro se ciern e sobre todo el COl1 jUl1 t O -COI1 su [ondo trágic o: - La i-ul«
toda es ten bello engaño genial, un m agní f ico espectáculo (Noualis) ,

Ligera y pesada al mismo tiempo, bailadora y profunda, juego gracioso y divertido y sentido oscuro,
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espum a, burl a )' as tt n t o serio, ést a es la paradójica
obra del verdadero art ista, seg ú« Tieck . El mundo
I
de los s¡¡.ei1os y de las visiones es el ve rdadero nt nudo l e
la poesía. El poeta común sicm jJre est ará sujeto a
leyes, el romántico se libera de ellas por medio de 11/
ironía. Por ella se siente 1t11 ser superior, hasta a su
j)folJia producción artística. Puede enfrentarse fríamente al asunto creado, llera desea qu e los lectores
o espect adores se abandonen a una linda ilusión, J'
cuando lo ha logrado, trata de TOm perla, violentam ente, creando dudas en la realidad de sus figura s,
de sus intentos. En el romanticismo, a esta ironía
sublim e se m ezcla algo del odio hacia lo claro, objetivo, plástico y firm e, del afán hacia lo fantasma górico, pintoresco, incierto, la tend encia nostálgica
que, a falta de ley sim plemente sugiere. Se trata de
imponer el dom inio de la fantasía y del sentimiento
sobre la razón ) 1 la crítica. Pero aquí también lo
bu rlesco tiene su raíz en el escepticismo. Destruyendo
v olunt arianiente la bella ilnsión creada, los románticos
se muestr an ansiosos de demostrar q1/e se sienten
.11/periores a sus creaciones, a .11/ ilu sión; C1t la .11/perioridad que pret end en se oculta algo así como una
sensación de inseguridad, y si se preocupan más de
sus propios caprichos qu e de la opinión de un público
estúpido que desprecian aunque lea sus obras, también le ~i~1~tC1t t emor, como a sí m ismos y al consciente reconocimiento de su propia debilidad. El poe-
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la romántico aj/arentemente sólo se toma en serio
a si mismo J' demuestra una conciencia y estimaciou
de sí que llega hasta la presuncián, lJero la ironía
con que la expresa parece ocultar SIl vulnerabilidad, J'
el juego la falta de fuerza creadora.
So baltet unser Spie! fitr ni cbts als Spielwerk:
Keir Vogel dar] mil scbu/erer Ladung [lieg en,
Ein Liebesbriejcben tragan -urob! die T'auben,
die Scbu/albe Wolle uacb dem. warmeu Ncst,
Nur [ene m. grossen Vogel Rock ist es
Verg01l1lt, die Luft mi! kiibnem' Flug zu teil en
Den Elejanten in den Klaucn baltend .
[Tiech; Zerbino]
I

(No consider éis, pues, el nuestro sino como UJl juego
Ningún pájaro puede volar COII 1I1/tl carga pesada.
Las palomas lle-van quizás una carta de amor,
y la golondrina lana a SIl caliente nido.
Sólo aquella gran ave de las mil )' Il11a noches
Es capaz de volar por los aires en giro atrevido
y de sostener en sus garras al elejante),
En SIIS comedias satlricas, Ticck: go za con el juego
de la ironía romántica, con SIl perfecto dominio de
la materia se complace en destruir JI recrear su objeto.
Al final, el espectador ya 1/0 sabe si lo debe tomar
lJor capricho burlón, por seriedad, o por sát ira mordaz: Tieck sigue plenamente la tendencia romántica,
de burlarse de las figuras de su propia fantasía , de
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hacerlas )' dcsbaccrlas, con capricbo cx nbcrau t c. Es
1t11 virt uoso de esta técnica, y la cm.plca aqllí~llgalld()
al teatro COIl el teatro. Aunque tamúién sus drama s
tienen el asunto de cuentos de hadas y leyendas, aquí
éstos toman un colo r ambiguo, siem pre cambiante.
Otra vez no tiene que ser el asunto el verdadero
cont enido de la ob ra. No im port a la [ ábula, el cuento
de badas, sino el público. Los mismos espect adores
observan y juegan al mismo i icmpo ; tontos )' sin
juicio estético, sin comprender jamá s lo esencial e importante, representan al hombre común y corriente
- y "todo ignorante es una caricat ura de sí mismo",
dice Ticch -c- que ju zga ingenuamente, incapaz de
uer m ás de lo más cercano, la finalidad material; es
111M sátira m ordaz de la cegu era espirit ual qu e no
capta silla el exterior de las cosas; del pretensioso
snob (el rey ) qu e continuamente cree ocupar su esj'¡ritl!, a S1/ manera, y comiendo, se maravilla de la
dist ancia de estrellas y soles; de los bombres qu e 1.'011movidos jJor el más cursi sentimentalismo amoroso de
los amantes, aplaud en al final la decoración lujosa
con trucos de fu ego yagua, y silban la obra poética;
del bu en burgu és sin problemas que se cree filósofo,
masón, árbitro infalible; del bus cabullas y orgulloso
de u na cul tu ra inexistente, del idealista hu eco; del
Coco "ley" (n ota: Figura de la comedia), finalmente
devorado por el gato Hinzc, y que tiene que "ceder
el trono al Ticrs état Gottlieb", hermano ahora del
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rey ignora nte, esposo de la prince sa csieta JI sentimental.
Puras bu rbuja s de jabón, globos de aire, capricho s
y chistes: en el Príncipe Zerbino -la continuaciónien 6 actos! -todavía mucho más ex t ravagante qu e
El gato con botas- donde en los ent rem eses babla
hasta la orquesta en la figu ra de A dagio, Allegro,
Menuetto - el príncipe Zerbino, cansado del j¡apel
que el poeta le escribió, prefi ere terminar con Sil existencia, JI empie za a dar vueltas en rev ersa a la m áquina de la comedia, para qu e se repita la primera
escena en que él apareció JI para qu e él jmeda desaparecer al fin. Vuelve, por ejemplo, la escena ant erior
con sus personajes, que se molestan porque tienen
que repetir al revés sus palabras ant eriores, JI naturalmente en conflicto con sus deseos JI opiniones posteriores. Pero Zerbino sigue y sigue dando vueltas a la
máquina, hasta que el autor, el crítico y el linotipista
acuden corriendo, lo atan y rápidamente t erminan la
comedia para que ya no pueda repeti rse tal con fu sión.
Hab t ibrs scbon uersucbt
den Seherz als Ern st zu
treiben
Ernst als Spass 1IUr z u
bebandeln?
Mit Leiden
Mit Freuden
Gleicb lieb licb zü spielen

Habeis intentado ya tomar
la broma en serio,
) ' en serio sólo la broma?
4./.ugar igualmente bien
con dolores
y alegrías,

31

y toma r en" broma
Los dolores
sintiéndolos apetlas,
Cosa es de pocos.
para su tranquilidad eligen
Uno s u otros.
No lo envidiemos,
pues, ay, sus alegrías
son demasiado modestas
y apenas se distinguen
D e los dolore~

Un d Sch merzen
Im. Scberzen
So leise z ú [ilblen.

1st wen'gen beschieden
Sie wiihlen zum Frieden
das eine van beiden
Si nd nicht zu be neid en
A ch, gar zu bescb eid en
sin d doch ibre Freuden
un d kaum v an Leiden
zu unterscb eiden,

[Tieck: Z erbino]

Escrito El gato con botas en unas cuantas horas
alegres -como el autor dice a A. W. Scblegel, casi
en una sola noche-, es la más anti gua de sus comedias satíricas, pero al mismo tiempo uno de los
frutos más bellos del ingenio de Tieck. Se publicó
también por primera v ez en 1797, en el segundo tomo
de los Volksmarchen von Peter Lebrecht JI después en
dos ediciones individuales.
Ti eck , desde luego, no inventó la f orma de la com edia que se destru ye a si misma, del teatro que juega
consigo m ismo: Aristophanes, las farsas de Hans
Sachs, Sbak espeare, Goetb e, Gozzi con sus comedias
y H olberg son sus modelos de los cuales toma la
f orma. En el Triunfo del sentimentalismo, donde
Goetb e se burla de su propio Werther, los actores de
repent e cesan de representar sus papeles y salen de su
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carácter ficticio para argumentar entre sí, con el
espectador, el director del teatro o el autor; las com edías del danés Holberg (Ulysses von Ithacien)
( 1684- 1754) ya conocen aquella burla cómica de la
escena con el teatro, juego entre apariencia y realidad, ilusión y destrucción, (que Sor Juana In és de
la Cruz emplea también en sus Sainetes).
Pero Tieck: anticipa con esta confusión de lo real .
y lo ilusorio, con el capricho del gusto romántico en
el juego, todo el desarrollo del moderno t eatro eur opeo, que tanto gusta de la atracción de la ilusión
destruida; todos los trucos surrealistas del teatro de
América, de Francia, de Europa, de Strindberg, de Pirandello y de Cocteau.
El motivo más inmediato para escribir la comedia
era u.n escrito anónimo, publicado en 1796 en Leipzig:
D esarrollo del teatro de Ifflalld en. 14 representa cioncs en el t eatro de corte de W eimar, en el me s de
abril de 1796 .

El autor, como todo el mundo sabí a, era el consejero de la corte, Karl August Báttiger (1 760- 183 5)
en Weimar, de mala fama en la literatura alemana
de entonces por su carácter poco serio y la supe rficialidad de su conocimiento s. Su libro era una alabanza de 111al gusto de Iffland (famoso actor JI
dramaturgo de moda ) que hacía gala de 1111a eru di33

cton, comprobada con innumerables cit as, sobre todo
de escritores clásicos. La eviden te decadencia del teatro; Iffland con sus dramas sentimentales de moda;
Kotzebue con sus sensaciones lacrimosas y estúpidas,
Bottiger CO I1 su falta de crit erio; la exageración y
el lujo de decoraciones, del ballet y de los efectos
escénicos de la ópera, la ete rna incapacidad del pú blico para juzgar, todo esto encuentra aquí expresión :
Tod os mis recuerdos de lo que eu diferent es tiemp os
habí a vist o en la lu neta, en los palcos o los salones
-dice Tieck-, despertaron de lluevo y ele este mod o
naci á y fu e ejecutado e tt una s cuantas horas alegres,
este gat o. No era importante para m í humillar a alguien COIl amargura, luchar obstinadamente por una
palabra o propagar lo me jor, sino que lo que m e [Jarecio lo estúpido y falto de gust o fu e pintado como tal
C OIl todas sus contr adicciones y pretensiones ridí culas
y hecho v isible en un cuent o de badas tonto te ro
cómico.

El asunto viene de P erraul t , pero la histo ria infantil esté representada con el mejor ingenio, figura s
y tema son sólo un marco para los dardos satíricos
contra el teatro, el p úblico, los poetas, actores, 1/Uiquinisias , t odo en una dobl e y trij/le confusión loca,
un continuo cambio del punto de vista, cambio del
papel de los que juegan con el papel, JI al fondo
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de todo esto, al lado de irou l a )' locura, a veces una
oscura melancolía, 1I1Ia melodía llrica,
Pricdricb Schlegel consid era la comedia todavía
"no sujicientcmente rica, atr evida y poética"; August
Wrilbelm Scblegcl dice en el Athenáurn lo siguiente:
Hay que teme r que será u n grau esfuerzo para los
teóricos, det ermina r el gén ero al cual pertenece, T'anto
se comprende sin proi u ndos conocimientos, que es una
farsa, una far sa atrevida, caprichosa , en la cual el
poet« parece iu terrttm pi rsc a sí mismo en cada momelito y destruir su propia obra , para t irar como dardo s
ligeros más burlas a la derecha, la iz quieda y a todos
lados. Pero esto acontece 1'011 tan alegre bumor, que
UIIO debería diverti rse auuque nue stro s prollios primos
y primas se ridiculicen .. . Se r e, todo se confunde de
una manera bastante loca; que sólo no se arrepiente el
autor alguna vez, de babel' div ertido a sí mismo y a
otros. Pues - si lo entendemos bien- se ba burlado
basta del público.
MARIANNE
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EL BLONDO ECKBERT

En cierta región del Harz vrvra un caballero a quien
por costumbre se llamaba solamente el blondo Ec kbert. Tendría alr ededor de 40 año s, era de estatura
apenas mediana, y a los lados de su enjuto y descolorido rostro caían con gran sencillez cortos y pesado s
cabellos de un rubio pálido.
Aislado de los demás, viv ía muy tranquilo; jamás
se mezclaba en las contiendas de sus vecinos, y rara
vez se le veía fuera de las murallas de su pequeño
castillo. Su mujer amaba la soledad tanto como él ;
parecían amarse entrañablemente, y de lo único que
a menudo se quej aban era de que el cielo no qui siera
bendecir su unión con ningún hijo.
Eckbert casi nunca tenía hu éspedes y, cuando
esto acontecía, su presencia casi no altera ba el curso
ordinario de su vida; la sobriedad reinaba en la casa,
y la misma economía parecía ordenarlo todo. Eckbert
veíase entonces sereno y de buen humor, y únicamente cuando se hallaba solo not ába se en él cier to
ensim isma mien to y un a tranquila y contenida melancolía.
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Nadie frecuentaba tanto el castillo como Felipe
Walter, hombre con quien Eckbert empezaba a tener
amistad, porque en cierto modo descubría en él la
manera de pensar que le era más simpática. Walter
vivía realmente en Franconia, pero muchas veces
pasaba la mitad del año en las cercanías del castillo.
Coleccionaba hierbas y piedras y se ocupaba en ponerlas en orden. Vivía de un pequeño patrimonio y no
dependía de nadie.
Eckbert solía acompañarlo en sus solitarios paseos,
y con el correr de los años surgió entre ellos una amistad cada vez más estrecha.
Hay ciertas horas en que el hombre siente miedo,
pues debe ocultar a su amigo un secreto que ha guardado celosamente; el alma experimenta entonces el
irresistible impulso de abrirse del todo, y de revelar
lo más íntimo, para que, en la medida de tal confianza, nuestro amigo sea cada vez más amigo. En
esos instantes las almas sensibles se descubren sin
reserva s, y no pocas veces ocurre que una de ellas
se retrae temerosa ante el conocimiento de la otra.
Había llegado ya el otoño cuando, en una brumosa noche, estaba Eckbert sentado con su amigo
y su esposa Berta junto al fuego de una chimenea.
La llama lanzaba un brillante resplandor a través de
[a estancia y jugueteaba en el techo; la negra noche
miraba por las ventanas, y, afuera, los árboles tiritaban por la humedad y el frío. Walter se quejaba
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del largo camino que tenía por delante, y Eckbert
le propuso que se quedara con él: pasarían la mitad
de la noche en amigables pláticas, y después dormiría
en una habitación de la casa hasta la mañana siguiente. Como el invitado estuviese de acuerdo, fueron
traídos el vino y la cena, se echó la leña al fuego
para reavivarlo, y la conversación fue haciéndose
cada vez más animada e íntima.
Cuando se hubo levantado la mesa y los sirvientes
se alejaron, Eckbert tomó la mano de Walter y exclamó: "Amigo mío, debiérais haceros contar por
mi esposa la historia de su juventud, que es bastante
extraña." "Con gusto", -repuso Walter, y todos volvieron a sentarse en torno de la chimenea.
En este momento era precisamente la media noche,
y la luna miraba a través de las nubes que en trémulos jirones pasaban frente a ella.
"No debéis tenerme por demasiado molesta"
-principió diciendo Berta-. "Mi esposo asegura que
pensáis tan noblemente, que injusto sería ocultaros
algo. Mas no veáis en mi relato un simple cuento de
hadas, por peregrino que os parezca."
"Nací en una aldea; mi padre era un pobre pastor.
La casa de mis progenitores era bastante pobre, y
a menudo no sabían de dónde traer el pan. Lo que
más lamentaba era que a causa de su miseria reñían
frecuentemente, y cada uno de ellos hacía al otro
amargos reproches. Aparte de esto en todo momento
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decían de mí que era una criatura simple y tonta,
incapaz de despachar el más insignificante asunto,
y, en realidad, era extraordinariamente lerda y torpe.
Todo se me caía de las manos; no aprendía a coser
ni a hilar, ni podía ayudar en el manejo de la casa.
Lo único que entendía muy bien era la estrechez
en que mis padres se hallaban. A menudo permanecía
sentada en un rincón, y llenaba mi mente pensando
de qu é manera habría de ayudarles si de la noche
a la mañana me volviese rica, y cómo los colmaría
de oro y de plata, y me deleitaría con su sorpresa;
entonces veía surgir unos espíritus que me revelaban tesoros subterráneos o ponían en mis manos
pequeños guijarros que se convertían en piedras pre ciosas; en una palabra : las fantasía s más sorprendentes ocupaban mi imaginación, y cuando tenía que
levantarme para prestarles un servicio a mis padres
o para llevar algún objeto, me mostraba aún más
torpe, porque la cabeza m e daba vueltas con tantos
y tan extraños delirios.
"Mi padre siempre estaba airado contra mí, por
ser tan inútil carga; a menudo me trataba con bastante crueldad, y sólo raras veces escuché de él una
palabra amistosa. Cuando yo tenía cerca de ocho
años empezaron a hacerse serios planes .para que trabajara en algo o aprendiese algún oficio. Mi padre
creía que sólo a obstinación y pereza podía atribuirse
el que pasara mis días en la ociosidad, y me agobiaba
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con indescriptibles am enaza s. Pero como ést as no
rindieran ningún fruto, ca stigábame m ás despiadadamente, al tiempo que decía que los castigos se
repetirían a diario, ya que yo no era sino un estorbo.
"A lo largo de la noche lloré de todo corazón;
me sentía tan extraordinariamente desamparada y
tenía tal piedad de mí misma, que anhelaba morir.
Me asustaba la llegada del día, y no sabía qué partido
tomar. Deseaba que me fueran dad as tod as las habilidades imaginables, y no podía conc ebir por qué era
más simple que los demás niños del contorno. Estaba
al borde de la desesperación. Cuando despuntó el alba
me levanté y, casi sin percatarme de ello, abr í la
puerta de nuestra pequeña choza. Me encontré en
el campo abierto y poco después en un bosque, al
cual la luz solar empezaba a penetrar apenas. Corría
incesantemente, sin vol ver la vista ni experimen ta r
cansancio alguno, pues no dudaba que mi padre me
alcanzaría e irritado por mi fuga habría de tratarme
con crueldad mayor aún. Cuando volví a salir de
la floresta el sol estaba ya bastante alto , y mi s ojo s
vieron una cosa opaca, cubierta por espesa niebl a.
Ya tenía que trepar por 'un a colina, ya que aventurarme por un tortuoso sendero bordeado de rocas;
entonces comprendí que debía estar en los montes
aledaños, y empecé a asustarme de mi soledad. En la
planicie no había visto toda vía ningún monte, y
la simple palabra montaiia era siempre un sonido
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atc morizador en 1111S oído s infantiles. No tenía el
valor de ret roceder, el miedo me impulsaba hacia adelante. A menudo, cuando el viento soplaba sobre
mi cabeza a través de los árboles, o en la mañana
apacible se percibía el ruido lejano de hachazos en
el bosque, miraba asustada en torno m ío. Cuando
por fin encontré carboneros y montañeses y oí hablar con un dejo extraño, casi me desmayé, presa
del miedo.
"Pasé por varias aldeas, y el hambre y la sed me
obligaron a pedir limosna; pero cu ando la gente me hizo preguntas, supe contestar bastante bien. Llevaba
casi cuatro días de camino, cuando por cas~alidad
me vi en un pequeño sendero que me alejaba cada
vez más de la carretera. A mi alrededor, las roca s
asumían las formas más singulares. Eran peñascos
de tal manera encimados que daban la impresión de
que el primer soplo de viento los echaría por
tierra. No sabía si debía seguir and and o. Por ser
aquélla la estación más hermosa del año, había dor mido siem pre en la espesura, o pasado las noches
en apartadas cabañas de pastores; pero aqu í no veía
ninguna vivi enda, ni podía suponer que en semejante
" soledad habría de dar con alguna. Las rocas eran
cada vez más horribles; a menudo tenía que caminar
al borde de ~bismos que me causaban vértigo, y,
finalmente, la senda se perdía bajo mis pies. Me
oprimía el desconsuelo; gritaba y lloraba 'amarga44

mente, y la forma en que los rocosos valles devolvían
e! sonido de mi voz me llenaba de espanto: Al caer
la noche busqué un sitio cubierto de musgo para
poder descansar. No lograba dormir, y en medio
de! silencio escuchaba los ruidos más raros. Unas veces me parecía que se trataba de animales salvajes;
otras pensaba que era el viento gimiendo entre las
rocas, y no pocas llegué a creer que eran exóticos
pájaros. Me puse a orar y sólo pude dormirme cuando
la aurora estaba próxima.
\\ "Al sentir en e! rostro la luz del día, ,-gesperté.
Frente a mí se erguía una empinada roca, y trepé
a ella con la esperanza de descubrir los confines
de aquella soledad o la existencia de moradas o de
hombres. Pero cuando estuve en la cúspide todo lo
que abarcaba mi mirada, lo mismo que lo que había
a mi alrededor, encontrábase velado por una vaporosa neblina. El día era gris y opaco, y mis ojos nó
podían descubrir ningún árbol, ninguna pradera,
ningún matorral; columbré solamente unos cuantos
arbustos que solitarios y tristes habían brotado en las
estrechas grietas de las rocas. Es indescriptible e!
deseo que sentía de topar con algún ser humano,
aun cuando su presencia hubiera de causarme temor.
Como el dolor de! hambre empezaba a atormentarme,
me senté y me hice e! propósito de morir. Empero,
después de algún tiempo, el deseo de seguir 'viviendo
obtuvo la victoria. Hice un esfuerzo para incorpo-
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rarme y. llenos los ojos de lágrimas y lanzando entrecortados suspiros, caminé durante todo el día. Al
final apenas tenía conciencia de mí; hallábame desfallecida y agotada y, aun cuando ya no deseaba
vivir, temía sin embargo la muerte.
"Por la noche, la comarca adoptó a mi alrededor
un aire más amistoso. Mis pensamientos y deseos se
reanimaron, y el amor a la vida despertó en todas
mis venas. Me pareció escuchar el leve rumor de uri
molino en la lejanía; apresuré la marcha, y ¡qué felicidad llenó mi alma cuando al fin llegué al término
de la desolada región rocosa! Ante mis ojos extendíanse nuevamente praderas y bosques, con lejanas
y agradables montañas. Era como si hubiera salido
del infierno y llegado a un paraíso. La soledad y
mi desamparo no me parecían ya en manera alguna
terribles.
. "En vez del esperado molino encontré una caída
de agua que en gran parte disminuyó mi alegría.
Tomé con la mano un poco de agua del arroyo, y de
pronto creí oír a corta distancia una ligera tos. Nunca
me he sentido tan agradablemente sorprendida como
en ese momento; me acerqué, y en el confín del bosque divisé a una anciana que parecía descansar. Estaba
vestida casi totalmente de negro, y una oscura gorra
cubría su cabeza y buena parte de su rostro. En la
mano tenía un bastón en que se apoyaba.
"Me acerqué a ella y le pedí ayuda; permitió que
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me sentara a su lado y me dio pan y un poco de
vino. Mientras comía, empezó a can tar con voz bastante chillona un himno religioso. Cuando hubo te rminado de cantarlo me dijo que la siguiera.
"Mucho me alegr ó la invitación , pese a la extrañeza que me cau saban la voz y la actit ud de la
anciana. Con la ayuda de su bastón caminaba con
bastante agilidad, y a cada paso fruncí a el rostro de tal
modo que al principio no pude dejar de reír. Las
desiertas roc as se que dab an cada vez más at rás ; atravesamos u na agradable pradera y pasamos después por
un extenso bosque. Cuando salíamos de la f lorest a el
sol empezaba a ocul ta rse, y nunca olvidaré el aspecto
y el sentimiento de aquella n oche. Todo se confundía
en los más tenues matices del rojo y del oro; los árboles erguían sus copas en el fuego del crepúsculo, y
el hermoso resplandor se extendía sobre los campos.
Los bosques y las hojas de los árboles permanecían in móviles; el cielo semejaba en su pureza un paraíso
abierto, y el murmullo de los manantiales y el susurro
intermitente de los árbol es resonab;n en el silencio
apacible con una alegría melancólica. Mi alma infantil tuvo entonces por vez p rimera un presentimiento
del mundo y sus destinos. Me olvidé de m í y de mi
guía; mi espíritu y mis ojos revoloteaban en t re las
nubes doradas.
"Subimos despu és un a colina cubierta de abedules,
desde cuya parte má s alta ote amo s un verde valle
47

lleno de los mismos árboles, y en medio una pequeña
choza. Un alegre ladrido llegó hasta nosotros, y muy
pronto un ágil perrito que agitaba la cola se dirigió
saltando hacia la anciana; seguidamente vino hacia
mí, me miró por todos lados y con grandes zalamerías
fue otra vez hacia la vieja.
"Cuando descendíamos de la colina, escuché un
maravilloso canto, que parecía provenir de la choza,
y recordaba el de un pájaro. El canto era así:
Soledad del bosque,
de que tanto gozo,
de noche y de día
por la eternidad.
¡Oh! ¡qué grande gozo
es mi soledad!

"Estas pocas palabras repitiéronse muchas veces;
tuviera que describir su música diría que se asemejaba al sonido de la siringa y al cuerno de los
cazadores, oídos en lontananza.
"Mi curiosidad se encontraba extraordinariamente
excitada; sin esperar la orden de la anciana, penetré
con ella en la choza. La luz crespuscular había invadido ya la habitación; todo estaba en orden. En el
armario adosado al muro veíanse algunas copas; sobre
la mesa había extrañas vasijas. De la ventana colgaba
una brillante jaula, y el pájaro encerrado en ella era
realmente el que entonaba la canción. La anciana
jadeaba y tosía, como si no pudiera reponerse. Ya
SI
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acariciaba al perro, ya hablaba con el pajaro, que
siempre respondía con su canción habitual. Por lo
demás, diríase qu e no tomaba en cuenta m i presencia.
Mientras la contemplaba fui presa de un cierto temblor; pues su rostro estaba en continuo mov imento.
Parecí a como si a causa de su avan zada edad. su
cabeza no pudiera estar en reposo; de modo que no
podía saber cu ál era su verdadera apariencia. Cuando
se hubo repuesto, encendió la luz, cub rió con un
mantel una mesa muy pequeña, y trajo la merienda.
En tonces me miró y me dio la ord en de qu e tomara
una silla de bejuco. Estaba sen tada frente a ella y la
luz se encontraba entre nosot ras. E nclavijó sus huesudas manos y rezó en voz alta, al mismo tiempo qu e
con tinuaba con sus muecas. Otra vez estuve a pu n to
de reír, pero me contuve para no disgustarla.
"Después de la merienda volvió a reza r, y luego
me señaló una cama en una alcoba ango sta y baj a,
quedá nd ose ella en la estancia. No estuve en vela
muc ho ti empo. Me sentía aturdida, pero duran te la
noche desperté algunas veces, oí a la anc iana toser y
hablar con el perro, y escuché también la voz del
pájaro, que parecía dormir y repetía una y otra vez
palabras aisladas de su canción. Todo ello formaba un
con ciert o tan maravilloso con los abedules que susurra ban f rente a la ven t ana y con el canto de un lejano
ruiseñor, que no creía est ar despierta, sino caer en
ot ro sueño aún m ás extraño.
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"Por la mañana, la VIeja me despertó y me dio
trabajo desde luego. Tuve que hilar y pronto aprendí
a hacerlo; además, debía cuidar del perro y del pájaro:
Me acostumbré pronto al manejo de la casa, y empecé
a conocer todos los objetos que había a mi alrededor.
Me parecía como si todo tuviera que ocurrir de ese
modo, al punto que ya no pensaba que la anciana era
un tanto desconcertante, que la casa estaba increíblemente alejada de todos los hombres, y que algo extraordinario había en el pájaro. Pero su belleza llamaba
mi atención cada vez que ponía en él mis ojos, pue s
sus plumas brillaban con todos los colores posibles;
en su cuello y su cuerpo alternaban el más bello azul
pálido y el rojo más vivo, y cuando entonaba su canto
esponjábase orgullosarnente, para que sus plumas se
mostraran en todo su esplendor.
"La anciana salía a menudo y sólo regresaba al
anochecer. Yo iba a su encuentro con el perro, y ella
me llamaba su niña y su hija..:.. Acabé por quererla de
todo corazón, pues nuestra alma se acostumbra a todas las cosas, especialmente en la niñez. Durante las
horas nocturnas me enseñó a leer, y este arte, que
aprendí sin esf uerzo, fue más tarde en mi soledad
un manantial de infinitos placeres, pues la anciana
poseía algunos manuscritos antiguos en los que encontré maravillosas historias.
"El recuerdo de la forma de vida que en aquel
entonces llevaba, todavía me produce extrañeza: ja50

más visitada por ninguna criatura humana, hallábame
reducida a un círculo familiar muy pequeño, pues el
perro y el pájaro hacían sobre mí la impresión qu e
únicamente nos producen los amigo s a quienes E.0nocemos hace largo tiempo. Nunca he podido volver a
acordarme del extraño nombre del can, pese a que en
aquella época lo pronunciaba con tanta frecu~ncia.
"De esta manera había vivido ya cuatro años con
la anciana, y tendría más o menos once de edad, cuando, sintiendo ella mayor confianza en m í, me reveló
este secreto: ~i pájaro ponía diariamente un huevo,
en c.ltyo interior había una perla o una piedra preciosa. Yo había advertido ya que manejaba a solas la
jaula, pero nunca concedí a esto mayor importancia.
Me dio el encargo de que en su ausencia recogiera el
huevecillo y lo guardara bien en las extrañas vasijas.
Me dejó mis alimentos y empezó a ausentarse por temporadas mayores, semanas y meses. Mi ruequita zumbaba; ladraba el perro; el maravilloso pájaro entonaba
su canción, yl~n torno mío todo estaba tan tranquilo
que no recuerdo en todo ese tiempo ningún vendaval
ni tempestad alguna'? Los perdidos en el bosque no
llegaban al vall e, y los venados jamás se acercaban a
nuestra morada. Me sentía contenta y pasaba día tras
día trabajando. Creo que el hombre sería bastante
más dichoso, si su vida pudiera deslizarse con tal
tranquilidad hasta el fin.
"De lo poco que leía me formé representaciones
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muy peculiares del mundo y de los hombres, pues
todo lo tomaba de mí misma y de mi pequeña sociedad:\'cuando se trataba de gente alegre sólo podía representármela bajo la figura del perrit¿;'las damas
elegantes asemejábanse siempre al pájaro, y todas las
ancianas a mi singular viejecit a. También había leído
acerca del amor y forjaba en mi fantasía curiosas historias, de las que yo era protagonista. Trataba de imaginar al más hermoso caballero del mundo, adornándolo con todas las virtudes; pero después de todo s
mis esfuerzos ya no sabía cuál era realmente su
aspecto. En cambio, podía sentir verdadera piedad
hacia mí misma cuando no correspondía a mi amor.
Entonces tejía en el pensamiento largos y conmovedores discursos, y a veces me dirigía a él en voz alta,
a fin de ganarme su voluntad. ¿Sonreí s? ¡Qué atrás
hemos dejado todos nosotros esta época de la juventud!
"Me gustaba más hallarme sola, pues entonces yo
era la señora de la casa. El perro me quería entraña blemente y hacía todo lo que yo deseaba; el páj aro
respondía a todas mis preguntas con su canción. Mi
pequeña rueca giraba alegremente, de tal modo que
en el fondo nunca experimenté el deseo de cambio.
~uando la anciana volvía de sus largas caminatas
alababa mi atención y decía qu e el manejo de su h~
gar, desde que yo pertenecía a él, era llevado con
mayor orden. Se alegraba de mi crecimiento y de mi
aspecto saludable, y, en una palabra, me trataba en-
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teramente como si fuera su hija. '¡Eres buena, hija
• l' ,me diIJO una vez con voz ronca; 'e SI
\.
,
•
mia:
sigues
aSI",
siempre te irá bien, pues nunca se prospera cuando
, del
" viene d esuno se a1eJa
e cami
camino recto;/1 e1 castigo
pués, aun cuando llegue tarde'. Mientras decía esto ,
no ponía yo mucha atención a sus palabras, pues era
siempre muy viva en mis movimientos y en todo mi
ser. Pero durante la noche las recordaba y no podía
comprender qué había querido decir con ellas. Medi taba detenidamente todas sus frases,
como había
leído acerca de riquezas, al final me vino la idea
de que sus perlas y gemas podían ser algo muy valioso,
Muy pronto, este pensamiento resultó para mí aún
más claro; pero: ¿qué quería expresar con aquello del
camino recto? No lograba captar completamente el
sentido de sus" consejos.
"Tenía entonces catorce años, y ahora pienso que
es una desdicha para el hombre llegar a la edad de
razón únicamente para perder la inocencia del alm a.
Pu es bien me daba cuenta de que sólo dependía de
mí tomar el pájaro y las gemas durante la ausencia
de mi ama, e ir con ellos al encuentro de ese mundo
del que tanto había leído. Además, pensaba que de
este modo podría quizás encontrar también al caballero de gallardía sin par, constante objeto de mis
devaneos.
"Al principio, la idea no tuvo para mí más im portancia qu e cualquiera otra; pero cuando me sen-

y
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taba frent; a mi rueca volv ia a mi involuntariamente, y de tal suerte me abismaba en ella, que podía
verme ya entre caballeros y príncipes, ataviada con
mis mejores galas. Cuando, en medio de estos sueños,
miraba a mi alrededor y mis ojos recorrían la pequeña
habitación, una gran tristeza embargaba mi espíritu.
Pero con tal de que cumpliera mis obligaciones, la
anciana no se preocupaba mayormente de mi humor.
"Un día volvió a salir y me dijo que estaría fuera
más tiempo del acostumbrado. Añadió que debía cuidar bien de todo, para que las horas no me parecieran
demasiado largas. Me despedí de ella con cierto temor,
pues tuve el presentimiento de que no volvería a
verla. Largo tiempo la miré alejarse, sin saber por qué
me sentía tan atemorizada. Era como si mi propósito
tomara cuerpo frente a mí, sin que yo me percatara
de ello.
"Jamás había cuidado del perro y del pájaro con
tanta diligencia, y ahora los quería más que nunca.
Hacía varios días quela anciana estaba ausente, cuando una mañana me levanté con la firme resolución
de abandonar la choza y marcharme con el pájaro
en busca de lo que .las gentes llaman el mundo. Me
sentía acongojada y deprimida; nuevamente deseaba
quedarme y, sin embargo, rechazaba otra vez tal pensamiento, de modo que en mi alma desenvolviase una
extraña lucha, algo así como la pugna de dos espíritus contradictorios. Por un instante la apacible so-
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ledad me parecía muy hermosa, pero luego volvía a
seducirme la idea de un mundo nuevo, maravillosamente polifacético.
"No sabía comprender 10 que me ocurría; el perro
saltaba incesantemente frente a mí, mientras la luz
del sol se extendía con placidez sobre los campos,
haciendo brillar los verdes abedules. Tenía la sensación de que debía hacer algo muy urgente, así que
tomé al perrito, lo até en la pieza, y coloqué bajo
mi brazo la jaula dorada. El animal se retorció y
empezó a chillar al advertir tan insólito trato. Me
miró con ojos suplicantes, pero tuve miedo de llevarlo conmigo. Tomé una vasija llena de piedras preciosas y me la guardé, dejando las otras en su sitio.
"Elpájaro volvió la cabeza de manera muy extraña
cuando crucé con él la puerta, y el perro trató inútilmente de seguirme. Evitando el sendero que llevaba a las rocas solitarias, caminé en dirección opuesta. Ei perro ladraba y chillaba incesantemente, y logró
conmoverme en lo más íntimÓ. El pájaro quiso varias
veces empezar a cantar, pero como era llevado por
mí, debe de haberle resultado incómodo.
"Conforme avanzaba, la intensidad de los ladridos
era cada vez menor, hasta que cesaron por completo.
Lloré, y estuve a punto de volver sobre mis pasos,
Ípero el deseo de descubrir algo nuevo me impulsaba
hacia adelante.]
"Había cruzado las montañas y algunos bosques,

cuando se hizo de noche y tuve que hospedarme en
una aldea. Al entrar al albergue me mostré muy
torpe; me señalaron un cuarto y una cama, y dormí
bastante tranquila;ipero soñé que la vieja me amenazaba. Mi viaje fue bastante monótono; pero conforme avanzaba, el recuerdo de la anciana y del pequeño can era para mí cada vez más lacerante. Pensé
en que sin mi ayuda el perrito moriría de hambre, y,
cuando me encontraba en el bosque, varias veces creí
que la vieja iba a salirme al paso. De esta manera, entre suspiros y lágrimas, el camino se iba quedando
atrás. Cada vez que descansaba y ponía la jaula a mi
lado, entonaba el pájaro su curiosa melodía. Y yo recordaba entonces con gran vivacidad el hermoso lugar
de que había huido. Como la naturaleza humana es
olvidadiza, ahora tenía la idea de que el viaje que
había hecho en mi niñez no había sido tan triste
como éste, y nuevamente deseaba encontrarme en la
misma situación.
"Había vendido algunas piedras preciosas, y, después de varias jornadas, llegaba a una aldea. Al entrar
experimenté desde un principio algo muy extraño;
me asusté sin saber por qué, y muy pronto caí en
la cuenta de que estaba en el mismo pueblo en que
había nacido. ¡Cómo me sorprendí! ¡Cómo, a causa
de mi alegría y de mil extrañas remembranzas, corrieron . las lágrimas por mis mejillas! El aspecto de
la aldea había cambiado mucho; nuevas casas habían
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sido construidas, y otras, erigidas durante mi niñez,
estaban ya en ruinas. Encontré también restos de
incendios, y descubrí que 'todo era bastante más pequeño y estrecho de lo que yo esperaba. Regocijábame
infinitamente la idea de volver a ver a mis padres
después de tantos años, y por fin encontré la pequeña
casa, el umbral bien conocido. La perilla era la misma
de otros tiempos, y me parecía como si apenas ayer
hubiera entrecerrado la puerta. Mi corazón latía violentamente y abrí de un golpe, pero los que estaban
sentados en la habitación eran extraños para mí, y
me miraban con fijeza. Pregunté por el pastor Martín
y se me dijo que tres años antes había muerto junto
con su esposa. Me retiré a gran prisa y salí del pueblo
llorando en voz alta.
"Mil veces había imaginado cómo los sorprendería
con mi opulencia; y ahora que por un extraño azar
era realidad lo que en mi niñez tanto había soñado,
todo resultaba en vano; ya no podían alegrarse conmigo, y lo que más había esperado en la vida, perdido estaba para siempre.
"En una agradable ciudad renté una casita con un
jardín y tomé una criada a mi servicio. El mundo
no me pareció tan maravilloso como lo había supuesto,
pero empecé a olvidarme de la anciana y de los años
pasados con ella, por lo que vivía bastante contenta.
"Hacía mucho que el pájaro no cantaba, así que
me asusté no poco cuando una noche empezó de
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pronto a hacerlo otra vez, pero en distinta forma.
Ahora la canción era así:
Soledad del bosque
¡qué lejos estás!
Cuando el día llegue,
te arrepentirás.
¡Ay! ¡mi único gozo
es la soledad!

"No pegué los ojos en toda la noche; todo lo pasado volvió de golpe a mi espíritu, y más que nunca
sentí que había procedido mal. Cuando me levanté,
la vista del pájaro me resultó muy desagradable; me
miraba I constantemente y su presencia me causaba
\
miedo. No dejaba de cantar, y su voz era más fuerte
y ruidosa que de costumbre. Mientras más lo contemplaba, más crecía mi temor. Por fin abrí la jaula,
introduje la mano, lo tomé por el cuello y oprimí
con fuerza. El pájaro me miró suplicante y yo abrí
los dedos, pero ya había muerto. Lo sepulté en el
jardín. / )
"Ahora estaba temerosa de mi sirvienta, pues recordaba lo que yo había hecho y creía que alguna vez
ella también habría de robarme, y de asesinarme quizás. Desde hacía bastante tiempo conocía a un joven
caballero que me agradaba en forma extraordinaria,
y decidí darle mi mano ... y con esto, señor Walter,
concluye mi historia."
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"Debi érais haberla visto en to nces - in terrumplO
Eckbert precipitadamente-, su juventud, su belleza,
y el inconcebible encanto que le habí a dado su educación solitaria. Me par ecía como un milagro y la
amaba fuera de toda ponderación. No tenía yo bienes
de fortuna, pero por su amor llegué a la situación de
bienest ar en que ahora me encuentro. Nos cambiamos
a este sitio, y hasta hoy nuestro enlace nunca nos ha
dado mot ivo de arrepentimiento."
"En la plática -dijo Berta nue varnente-e-, ha pasado gran parte de la noche. Vamos a acostarnos. "
Se puso en pie y se dirigió hacia su alcoba. W alter,
besándole la mano, le deseó una buena noche, al tiempo que decía: " N oble señora, os doy las gracias, y
puedo muy bien imaginaros con el extraño pájaro,
o dándole de comer al pequeño Strohmian."
Walter tambié n se acostó. Solamente Ec kbert permaneció en la sala, y, con gran impaciencia, empezó
a dar vueltas de un lado a otro. "¿No es el hombre
un tonto? --dijo por fin-o He hecho que mi mujer
cuente su historia, y ahora me arrepiento de esta
confianza. ¿No hará Walter mal uso de ella? ¿La
revelará a otros? ¿No empez ará acaso a sentir, ya que
así es la naturaleza del hombre, una triste codic ia
por n uestras piedras preciosas , y tramará algo y adopta rá fingimientos?"
R ecordó que Walter no se había despedido de él
con la cordialidad que se pod ía esperar después de la
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muestra de confianza que le había dado. ;Cuando una
s.ospecha pone el alma en tensión, en cualquier pequeñez encuentra confirmacionesn Aun cuando Eckbert se reprochó la innoble duda que le inspiraba su
honrado amigo, no pudo librarse de ella. Toda la
noche luchó con estos pensamientos y durmió mu y
poco.
Berta se sentía enferma y no pudo presentarse a
la hora del desayuno. Walter no pareció preocuparse,
y se despidió del caballero con bastante indiferencia.
Eckbert no podía comprender su conducta. Visitó a
su esposa y la encontró con una fiebre muy alta.
Berta dijo que el relato de la víspera debía haberle
producido ese estado de agitación.
A partir de aquella noche, Walter visitó rara vez
.,!I castillo de su amigo. Cuando se presentaba en él
pronunciaba algunas palabras sin importancia, y después se despedía. Este comportamiento causó a Eckbert una pena profunda; no dejó ver nada a Berta
ni a \Valter, pero todo el mundo podía advertir su
desazón interna. Berta se agravaba por momentos y
el médico se mostraba preocupado, pues el rubor de
sus mejillas había desaparecido y sus ojos ardían cada
vez más. Una mañana hizo llamar a Eckbert a su
cabecera, y mandó que las doncellas se alejaran.
"Querido esposo -comenzó diciendo--, debo revelarte algo que casi me ha hecho perder la razón y ha
arruinado mi salud, aun cuando parezca un detalle

60

sin importancia. Pese a que hablaba de mi mnez tan
a menudo, tú sabes que nunca p ude, a despecho de
todos mis esfue rz os, acordarme del nombre del perrito
con el que viví tanto tiempo. Pero aquella n och e, al
despedirse, Walter me dijo súbitam en te: 'Puedo muy
bien imaginaros dándole de comer al pequeño Stroh mían.' ¿Se trata de una casualidad? ¿Adivinó acaso el
nombre? ¿Lo sabía y 10 dijo premeditamente? ~Qué
conexión puede tener nuestro amigo con mi destino? 1/
Algunas veces lucho conmigo misma, como si solamente hubiera imaginado esta rareza. Pero es seguro,
demasiado seguro que ocurrió. Cu mdo un extraño
contribuyó de tal suerte a reaviv ar mis recuerdos,
sentí un terror indecible. ¿Q ué opinas de esto ,
Eckbert?"
Eckbert miró a su doliente esposa con profundo
sentimiento; guardó silencio y se puso a cavilar. Trató
de consol arla con algunas palabras, y se retiró después. En una apartada estancia empezó a dar vueltas
de un lado a otro con inquietud indescriptible. De sde
hacía muchos años, W alt er había sido la únic a per sona a quien había tratado, y, sin em bargo, este
hombre era a la sazón el único en el m undo cuya
existencia le torturaba y oprimía. Parecíale que había
de quitársele un peso de encima y que experimen t ar ía
gran regocijo, si este único ser no fuese un obstáculo
en su camino. Tomó su ballesta para distraerse yendo
de caza.
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Era .un tempestuoso y rudo día invernal. Una profunda capa de nieve cubría los montes y doblaba
bajo su peso las ramas de los árboles. Eckbert anduvo'
largo tiempo errante. El sudor le perlaba la frente,
no encontró ninguna pieza, y esto aumentó su contrariedad. De pronto vio, a lo lejos, algo que se movía:
era Walter, ocupado en recoger musgo de los árboles.
Casi maquinalmente, apuntó en esa dirección. Su
amigo se volvió hacia él y 10 amenazó con un mudo
ademán, pero en ese momento voló el dardo, y Walter
cayó sin vida.
Eckbert se sintió aligerado y tranquilo, pero un
estremecimiento de horror 10 impulsaba a regresar a
su castillo. Tenía que hacer una larga caminata, porque se había internado demasiado lejos en el bosque.
Cuando llegó, Berta había muerto. Poco antes de
expirar había hablado mucho de Walter y de la
anciana.
Eckbert vivió largo tiempo en la mayor soledad;
.siempre había sido melancólico, porque la peregrina
historia de su esposa 10 intranquilizaba, y porque temía que algún acontecimiento infortunado pudiera
ocurrir. Pero ahora sentía que el alma se le había
desgarrado. No podía olvidar el asesinato de su amigo
y continuamente se hacía reproches internos.
Algunas veces, con el propósito de distraerse, iba
a la ciudad próxima y frecuentaba reuniones y fiestas -.
Deseaba llenar con alguna amistad el vacío de su
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alma, y cuando se acordaba de Walter, estremecíale

la idea de encontrar"un amigo, pues tenía el convencimiento de que esto sólo j podia ser fuente de desdichas. Con Berta había vivido en una hermosa
quietud durante muchos años, y la amistad de Walter
le había hecho feliz. Y ahora la muerte se había llevado a los dos en forma tan brusca, que en muchos
momentos su vida más le parecía un cuento fantástico que el curso de una existencia real.
Un joven caballero, llamado Hugo, empezó a tratar
al taciturno y triste Eckbert, y pareció experimentar
una sincera inclinación hacia él. Eckbert se sintió extraordinariamente sorprendido, y correspondió con
rapidez tanto mayor a la amistad del caballero, cuanto
menos la había esperado. Se les veía juntos a menudo,
y el extraño tenía con Eckbert todas las atenciones
posibles. Ninguno cabalgaba nunca sin el otro; se
encontraban en todas las reuniones, y, en una palabra,
diríase que eran inseparables. Eckbert sólo en cortos
momentos se sentía contento, pues comprendía que
el afecto de Hugo estaba fincado en un error. Su
amigo ni le conocía ni sabía su historia, y Eckbert
experimentaba nuevamente el mismo impulso de abrirle el corazón, a fin de estar seguro de que verdaderamente era su amigo. Entonces le retenían nuevos escrúpulos y el temor de que se le aborreciera. Había
horas en que el convencimiento de su vileza era tan
fuerte, que creía que ningún hombre, para quien no
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fuera totalmente desconocido, se dignaría respetarlo.
Mas no pudo contenerse. En un solitario paseo a ca- o
ballo descubrió a su amigo toda su historia y le pre guntó si podía querer a un asesino. Hugo estaba
conmovido y trató de darle consuelo. Eckbert lo siguió hasta la ciudad, sin t iendo que un gran peso se
le había quitado de encima.
. Diríase que era su maldición crear suspicacias pre.cisam en t e en la hora de la confianza, pues apenas habían entrado en la sala cuando en el brillo de tantas
luces empezó a disgustarle el aspecto de su amigo.
Creyó percibir una malé vola sonrisa y tuvo la impresión de que Hugo hablaba poco con él y mucho
con los presentes, y parecía no poner atención en su
persona. Estaba en la reunión un viejo caballero que
siempre se había mostrado hostil a Eckbert y a menudo había hecho, en forma muy particular, preguntas acerca de su mujer y de su riqueza. Hugo se acercó
a él y am bos hablaron algún tiempo de manera secreta, a la vez que señalaban hacia Eckbert. Éste vio
confirmada su sospecha, se creyó traicionado, y una
ira terrible se apoderó de él. Mientras miraba fijamente, depronto creyó ver el rostro de Walter, todas
sus facciones, la figura que tan bien conocía; volvió
a mirar con atención y se convenció de que nadie
sino Walter hablaba con el anciano. Su espanto fue
in descriptible; fuera de sí , salió de la tertulia bruscamente, abandonó la ciudad cuando todavía era de
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pudo, a través de praderas y bosques, hasta que el
exhausto animal cayó por tierra. Sin preocuparse lo
más mínimo, prosiguió su viaje a pie.
- Escaló soñando una colina, y creyó oír un ladrido
alegre y próximo. Susurraban los abedules y escuchó
los extraños sonidos de una canción:
Soledad del bosque
que de nuevo gozo,
sin dolor ni envidia
por la eternidad.
¡Oh, qué grande gozo
es la soledad!

Sintió que se le ofuscaba el espíritu y se embotaban
sus sentidos. Era para él un enigma indescifrable determinar si estaba soñando o había soñado a una
mujer llamada Berta; lo más extraordinario se mezclaba con lo más común. Parecíale estar en un mundo
de encantamiento, y se sentía incapaz de pensar o
recordar nada.
Una encorvada anciana, que tosía y se apoyaba en
un bastón, subió morosamente la colina. "¿Me traes
mi pájaro? ¿Mis perlas? ¿Mi perro? -gritó desde
lejo~-. Mira cómo las malas acciones tienen en sí su
castigo; yo no era sino tu amigo Walter, tu amigo
Hugo."
"Santo Dios -se dijo Eckbert-, ¿en qué horrible
soledad he pasado, pues, mi vida?"
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"Y Berta -~ra tu hermana. "
Eckbert se desplomó.
"¿Por qué me abandonó tan arteramen te?" -prosiguió la vieja.
"De otro ' modo todo habría terminado en paz y
felicidad. Pues su periodo de prueba habí a concluido.
Berta era la hija de un caballero qu e confi ó su edu cación a un past or ; la hija de tu padr e."
"¿Por qué siempre tu ve este horrible present imiento?" - exclamó Eckbert.
"Porque una vez, en t u pr imera juventud , oíst e
hablar de ello a tu pro genitor. A causa de su muj er
no podía encargarse de la educación de esa hija, que
era de otra madre."
Eckbert yacía en tierra, enloquecido y agonizan te.
Oscura y confusamente, oía que la vieja hablaba,'
que el can segu ía ladra ndo, y que el pájaro repetía
nuevamente su canción.
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EL GATo CON BOTA S

PRÓLOGO

La escena se desarrolla en la luneta; las luces se han
encendido; los músicos encuéntranse ' ya en el lugar
de la orquesta. El teatro está lleno, la gente habla
en voz alta, algunos entran.
Fischer, Miiller, Schlosser, Bátticber, en la luneta.
Realmente tengo curiosidad, señor MüIler.
¿Qué piensa usted de la pieza de hoy?
MÜLLER: Habría sido más fácil para mí imaginar el
hundimiento del mundo que ver semejante pieza
en nuestra sala.
F¡SCHER: ¿Conoce usted la obra?
MÜLLER: En absoluto. El título no podía ser más
extraño: ¡El gato con botas! No me atrevo a suponer que se nos haya traído a este teatro la farsa
infantil.
SCHLOSSER: ¿Se trta, pues, de una ópera?
FISCHE~: ¡Nada de eso! En el programa aparecen las
. palabras: Cuento hifantil.
F¡SCHER:
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SCHLOSSER: ¿Un cuento infantil? ¡Pero por Dios !
¿Acaso somos niños, para que se nos qu iera pre sentar semejante asunto ? ¿Es que va a salir a escena un gato de carne y hueso?
F¡SCHER: Se trata, a fin de cuentas, de un a imitación
de los hombres de la Nueva Arcadia, de una especie de T ercaleón, 1
MÜLLER : Eso no sería malo, pu es desde hace mucho
tiem po tengo el deseo de ver -pero sin músicauna ópera tan maravillosa.
F¡SCHER: Sin música sería cursi, pues ya hemos superado, querido amigo, seme jantes niñerías y supersticiones; la Ilustración ha producido sus frutos.
MÜLLER: Quizá se trate de una bu ena rep resentación
de costumbres fam iliares , de un a ocurrencia, o de
una broma con el gato, que, por decirlo así, sirve
de pretexto.
SCHLOSSER: Si he de decir m i verdadera opinión, todo
esto me parece un t ruco para difundir entre el
vulgo ciertas ideas y alu sion es. Ya veréi s si esto),
1. D er

Spicgcl

IJUll

A rha.licn (El espejo de ¡t rcadia) ,

ópera heroica-cómic a en 2 actos de Sch ikaneder ( par a
quien Mozart escribió la música de la Flaut a Mágica).
V ulpius, cuñado de Go ethe, hizo ot ra ve rsión de esta ópera,
bajo el rirulo Dfc Neuen Arkadier ( est ren ad a en Berlín en
179 6) . Allí aparece Tarkaleon, un genio maligno, figura
que corresponde al Monostatos de la Flauta Mágica.

72

o no en lo justo. Se trata, hasta donde se me alcanz a, de un a pieza revolu cionaria. ~
FISCHER : También lo creo, pues, de lo contrario,
pecaría horriblemente contra el buen gusto. Tengo
que confesar que nunca he podido creer en brujas
o fantasmas, no digamos en el gato con botas.
SCHLOSSER: Ésta no es ya época de trasgos. Pero aHí
viene Leutner, quizá él pueda decirnos algo.
(Leutner se abre paso)

LEUTNER: Buenas noches. Buenas noches . ¿Cómo están ustede s?
MÜLLER : Díganos solamente: ¿qué pasa con la obra
de hoy?
(La música Jn'incipia)

LEUTNER: ¿Es ya tan tarde? Veo que he llegado a la
hora exact a. ¿Que qué pasa con la obra? Precisamente acab o de hablar con el autor. Está en el
escenario y ayuda al gato a vestirse.
MUCHAS VOCES: ¿Le ayuda? ¿El autor? ¿Al gato?
¿Es que realmente aparece un gato?
LEUTNER: Si, ¡en efectol, y t amb ién fi gura en el
programa.
2 Contra la revolución franc esa. Como se escribieron en
aquel entonces p. e. por el actor y dramaturgo Iffland:
Die Nokarde n, 1791.
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FISCHER: ¿Quién hace el papel?
LEUTNER: [N aturalmen t e el actor extranjero, el gran
hombre! :l
MÜLLER: ¿D e veras? ¿Pero cómo es posible representar semejante sandez?
LEUTNER: El autor opina que para variar.
FrscHER: ¡Bonita manera de variar! ¿Por qué no poner también Barba Azul y El Príncipe Duende? 4
¡Dios mío, qu é excelentes asuntos para un drama!
MÜLLER: ¿Cómo van a vestir al gato? ¿De veras llevará bot as?
LEUTNER: Tengo t anta curiosidad como todos ustedes.
FISCHER: ¿Vamos a perrrunr que se nos represente
semejante tontería? Hemos venido por curiosidad,
pero t odos somos gen t e de gusto.
MÜLLER: Siento grandes deseos de hacer ruido.
LEUTNER: Ademá s hace frío. Voy a poner la mue stra.

(Empieza a tamborilear. Los demás lo acom paiian¡
WrEsENER (del otro lado): ¿Por qué hacen ruido?
LEUTNER: En defensa del buen gusto.
3 Alus ión a Iffland, quien apareció en 1796 com o
actor hu ésped en la escena en Berlín, y en diciembre ya
había sido nombrado director del Teatro Nacional.
4 Cu ento de Perrault, dramatizado por Ticck (1797) .
Le prince lutin - cuento de hadas de la condesa Aulnoy.

74

WIESENER: Bueno,
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seré yo el último.

(Él tamhién tamborilea)
VOCES: ¡Silencio! No se puede oír la música.

(Todo el mundo tamborilea)
SCHLOSSER: Pero habría que dejar que representen la
obra, pues a fin de cuentas hemos pagado nuestro
dinero. Después haremos tal estruendo que podrán
oírlo afuera.
TODOS: No. ¡Ahora! ¡Ahora! -¡El gusto! -¡Las reglas! -¡El arte! -¡O todo se hunde!
UN LIMPIADOR DE CANDILEJAS: ¡Pero señores! ¿He de
mandar por la guardia?
LEUTNER: Hemos pagado. Formamos el público y
queremos imponer nuestro buen gusto; no acep tamos farsas:
EL AUTOR (detrás de la cortina): La obra va a principiar inmediatamente.
MÜLLER: ¡Ninguna obra, no queremos ninguna obra!
¡Exigimos buen gusto!
TODOS: ¡Gusto! ¡Gusto!
EL AUTOR: Estoy confuso. ¿Qué es lo que quieren
ustedes decir, si se me permite preguntar?
SCHLOSSER: ¡Gusto! ¿Es usted autor y no sabe siquiera lo que es gusto?
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EL AUTOR : Piensen ustedes que soy un joven principiante . ..
SCHLOSSER: No qu eremos saber nada de pr in cipiantes.
Queremos una pieza hecha y derecha, una obra de
buen gusto.
EL AUTOR: ¿De qu é cla se? ¿De qu é color?
MÜLLER : Historias familiares, raptos, hermanos cam pesinos; 5 algo por el estilo .
(El autor sale de detrás de la cortina )
EL AUTOR: Señores míos . ..
T onos: ¿Es ése el au tor ?
FISCHER: No tiene aspecto de poeta.
SCHLOSSER:" ¡Impertinente!
MÜLLER: Ni siqu iera se ha cortado el pelo. 6
EL AUTOR: Señores - perdonen ustedes mi atrevim iento ...
FISCHER: ¿Cómo puede usted escribir semejantes
obra s? ¿Por qué no se ha educado usted?
EL AUTOR: Antes de condenarme concédanme ustedes su atención por un minuto. Sé que un público
respetable ha de juzgar al autor y que su juicio
¡¡ El Rapto y
Fried rich Jünger
super ficiales.
6 El pelo corto
car act er íst ica de

Los Herm anos Campesinos, de Johann
(1 759-1797), autor de muchas com edi as
( en contraste con la t renza prusian a) er a
los "genios" .
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no tiene apelación; pero conozco también el amor
a la justicia del respetable auditorio, y sé que no
hará que por miedo a ustedes me aparte de una
carrera en la que tanto necesito de su bondadosa
dirección.
FISCHER: No habla mal.
MüLLER: Es más cortés de lo que yo pensaba.
SCHLOSSER: En el fondo tiene respeto al público.
EL AUTOR: Me avergüenzo de presentar a jueces tan
ilustrados la inspiración de mi musa, y lo único
que en cierta medida me consuela es el arte de
nuestros actores. De lo contrario, me hundiría sin
más en la desesperación.
FISCHER: Me da lástima.
MüLLER: Es un buen muchacho.
EL AUTOR: Al escuchar el ruido hecho por vuestras
mercedes me asusté como nunca ' antes. Aún estoy
pálido y tembloroso, y no puedo comprender cómo
he tenido la osadía de aparecer así ante ustedes.
LEUTNER: ¡Aplaudan!

(Todos aplauden)
EL AUTOR: He querido hacer un ensayo para divertirles por medio del humor, si es que lo he logrado;
por medio de la alegría; con una verdadera farsa;
pues nuestras piezas más recientes rara vez dan
ocasión de reír.
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MÜLLER: Esto también es cierto.
LEUTNER: El hombre tiene razón.
SCHLOSSER: ¡Bravo! ¡Bravo!
TODOS: ¡Bravo, bravo!

(A plauden)
EL AUTOR: A ustedes toca decidir ahora, respetables
señores, si mi ensayo ha de ser condenado por
completo. Temblando me retiro; la farsa va a principiar.

(Se inclina con profundo respeto y desaparece
detrás del telón)
TODOS: ¡Bravo, bravo!
VOCES EN LA GALERÍA: ¡D,¡ capo!

(Todos ríen. Mientras se levanta el telón la música
vuelve a escucharse)
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ACTO 1

(Pequeiia habitación en casa de

1In

aldeano)

Lorenz, Barthel, Gottlieb. El gato Hinze duerme
sobre Ul1 taburete, junto a la estufa.
Creo que después de la muerte de nuestro
padre, nuestro pequeño patrimonio pronto podrá
ser repartido. Sabéis que el difunto sólo ha dejado
tres cosas de valor: un caballo, un buey y ese gato.
Yo, como mayor, tomo el caballo; Barthel, que
me sigue, recibe el buey, y naturalmente para
nuestro hermano más joven queda el gato.
LEUTNER (en la luneta): ¡Por Dios! ¿Cuándo se ha
oído semejante planteamiento? i Véase cuán bajo
ha caído el arte dramático!
MÜLLER: Sin embargo, yo he entendido todo muy
bien.
LEUTNER: Ésa es precisamente la falla.
debe sugerirse al espectador, no lanzárse
LORENZ:

<
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MüLLER: Al menos sabemos ya a qué atenernos.
LEuTNER: Eso es lo que no me gusta; lo mejor de
la diversión es descubrir poco a poco lo que pasa.
BARTHEL: Creo, hermano Gottlieb, que estarás contento con el reparto. Desgraciadamente eres el
más joven y, como tal, has de concedernos algunos privilegios.
GOTTLIEB: Sin duda.
SCHLOSSER: Mas: ¿por qué no interviene en la herencia el Consejo de Tutela? ¡Qué cúmulo de cosas
inverosímiles!
'
LORENz: Nos vamos ya, querido Gottlieb. Que te
vaya bien, y que no te aburras.
'
GOTTLIEB: Adieu.

(Los hermanos se van. Solo, monólogo)
Se van -y yo me quedo solo- Los tres tenemos
donde vivir; Lorenz puede con su caballo cultivar
el campo, Barthel matar su buey, salar la carne y
vivir algún tiempo de ello. ¿Pero yo, pobre desdichado, qué voy a hacer con mi gato? Cuando
mucho, con la piel podría confeccionarme un
maguito para el invierno; pero creo que el animal
aún está en la muda. Descansa allí y duerme muy
tranquilo, ¡el pobre Hinze! Pronto tendremos que
separarnos. Lo siento en verdad, pues yo lo he
criado, y. lo conozco como a mí mismo. Pero no
80
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hay más remedio; realmente no queda más recurso
que venderlo. Me mira como si entendiese lo que
digo , y poco falta para que me ponga a llorar.

(Pensativo empieza a dar v ueltas de un lado a otro)
MÜLLER: ¿Véis cómo esto se convierte en un conmovedor cuadro de f amilia? El campesino está sin '
dinero y al verse en la miseria tendrá que vender,
a alguna señorita sentimental, su fiel animal doméstico, con lo que al fin podrá cimentar su dicha.
Se trata quizás de una imitación del Papagayo de
Kotzebue, sólo que del pájaro se ha hecho aquí
un gato, y la pieza se desarrollará por sí misma. 7
FISCHER: De ser así, estoy contento.
HINZE, EL GATO (se levanta, se estira, hace una gran
joroba, bosteza y luego dice): Mi querido Gotdieb:
me inspiras gran piedad.
GOTTLIEB (asombrado): ¡Cómo, gato!, ¿hablas acaso?

Los CRÍTICOS EN LA LUNETA: El gato habla, ¿cómo
es eso?
FISCHER : Siendo así, es imposible que yo comparta
una ilusión tan razonable.
7 Drama en 3 actos de Kotzebue ( 17 6 1- 1819 ) dramaturgo ingenioso, pero superficial y fr ivolo, que escribió un
sinnúmero de dramas y com edi as sentimentales y cursis,
totalmente 'olvidadas;
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MüLLER: Antes de dejarme engañar de esa manera,
preferiría no volver a ver una sola pieza en mi
vida .
.H.rNZE: ¿ror qué no he de poder hablar, Gottlieb?
GOTTLIEB: No lo hubiera sospechado. En toda mi
vida jamás había oído hablar a un felino.
HINZE: Vosotros creéis que somos como los perros,
porque no siempre nos mezclamos en las conversaciones.
GOTTLIEB: ¡Y yo que pensaba que vosotros los gatos
sólo existíais para coger ratones!
HINZE: Si nosotros no adquiriéramos en nuestro trato
con los hombres un cierto desprecio por el lenguaje,
todos podríamos hablar.
GOTTLIEB: Pues ¡vaya sorpresa! Mas: ¿por qué nunca
dais muestras de esa capacidad?
HINZE: Para no atraernos responsabilidades. Pues si
a nosotros, los llamados animales, se nos hiciera
hablar por medio de golpes, no habría ya alegría
ninguna en el mundo. ¡Cuántas cosas tiene el perro
que hacer y aprender! i Y el caballo! Son animales
tontos, puesto que dejan ver su inteligencia. Y
sucumben a su vanidad. Nosotros, los gatos, somos
todavía la especie más libre, porque pese a nuestra
habilidad sabemos mostrarnos inhábiles, de tal modo que el hombre renuncia por completo al trabajo
de educarnos.
GOTTLIEB: ¿ Por qué me descubres todo esto? .
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HINZE: Porque sois un hombre noble y bueno, de
los pocos que no encuentran ningún plaoer en la
servidumbre y la esclavitud. Por eso me descubro
completamente ante vos.
.
GOTTLIEB (le tiende la mallo): ¡Mi buen amigo!
HINZE: Los hombres permanecen en el error de que
el instintivo ronroneo producido por un cierto
bi!l.nestar es en nosotros lo único peculiar. Por eso
es qu e a menudo nos acarician de manera torpe, y
por regla general sólo ronroneamos para evitar los
golpes. .Si supieran tratarnos como es debido, creédme que podrían acostumbrar nuestro buen natural
a cuanto qui jjeran, Miguel, el gato de vuestro
vecino, algunas veces accede incluso a saltar para
el rey a través del aro de un barril.
GOTTLIEB: En eso tienes razón.
HINZE: Os quiero, Gottlieb, más que a nadie. Jamás
me habéis acariciado a contrapelo, y siempre me
dejásteis dormir cuando quise hacerlo. Además,
os habéis opuesto cuando vuestros hermanos pretendían llevarme a la oscuridad para observar las
llamadas chispas eléctricas. Por todo esto quiero
daros las gracias.
GOTTLIEB: ¡Generoso Hinze! Ah, con cuánta injusticia se habla mal y despectivamente de vosotros,
y se pone en duda vuestra fidelidad y lealtad. ¡Esto
me abre los ojos! J!: n qué forma tan inesperada ' se
enriquece mi conocimiento de los hombres83

FISCHER: ¡Amigos míos! ¿En qué ha venido a parar
nuestra esperanza de contemplar una escena de
familia?
LEUTNER: Esto casi se pasa de la raya.
SCHLOSSER: Me parece que sueño.
HINZE: Sois un buen hombre, Gottlieb. Pero no me
lo toméis a mal, sois también un poco limitado,
un tanto romo, y en modo alguno una de las mejores cabezas, si es que he de hablar francamente.
GOTTLIEB: ¡No, por Dios!
HINZE: Ahora mismo, por ejemplo, no sabéis qué
hacer.
GOTTLIEB: Has adivinado mi pensamiento.
HINZE: ..§i os mandárais confeccionar un manguito
con mi piel ...
GOTTLIEB: No me tomes a mal, camarada, que tal
pensamiento haya pasado antes por mi cabeza.
HINZE: Nada de eso, fue un pensamiento completamente humano. ¿Disponéis de algún medio para
ganaros la vida?
GOTTLIEB: De ninguno en absoluto.
HINZE: Podríais recorrer las calles conmigo y hacerme ver por dinero. Pero esta forma de vida
nunca es segura.
GOTTLIEB: No.
HINZE: Podríais editar una revista o un periódico
alemán, con el lema Homo stnn, o hacer una no-

-
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vela de la que yo podría ser colaborador; pero ello
resultaría demasiado complicado.
GOTTLIEB:

Sí.

Pues voy a procuraros algo mejor. Confiad
en que con mi ayuda llegaréis a ser completamente
feliz.
GOTTLIEB: ¡Oh! ¡hombre noble y bueno!

HINZE:

(Le abraza cariñosamente)
Pero tendréis que confiar en mí.
Por completo. Conozco ya la honradez
de tu alma.
st.HINZE: Ahora', concedédme el favor de hacer venir
inmediatamente al zapatero, para que me tome
medidas y haga para mí un par de botas.
GOTTLIEB: ¿El zapatero? ¿Botas?
!:IINZE: ¿Os admiráis? Para 10 que tengo la intención de hacer por vos, serán necesarias muchas
idas y venidas, y habrá que correr mucho; es, pues,
indispensable que lleve unas botas.
GOTTLIEB: ¿Y por qué no zapatos?
HINZE: Gottlieb, no entendéis el asunto. Es necesario
que las botas me den cierta prestancia, un aspecto
imponente; en una palabra: cierta hombría, que en
la vida no puede lograrse usando sólo zapatos.
GOTTLIEB: Como tú quieras, pero el zapatero va a
asombrarse.
HINZE:

GOTTLIEB:
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HINZE: En absoluto. Sólo que no hay que hacer
como si fuera algo especial el que yo desee usar
botas. Uno se acostumbra a todo.
GOTTLIEB: rEs verdad. Hablar contigo ha llegado a
resultarme algo completamente común y corriente.
Pero hay algo más. Ya que nos hemos hecho tan
buenos amigos, debes hablarme de tú. ¿Por qué has
de guardar cumplimientos conmigo?
HINZE: Como tú quieras.
GOTTLIEB: En este momento pasa por la calle el
zapatero. ¡Eh! ¡Psst! ¡Señor Compadre Callo!
¿Quiere entrar un segundo?

(El zapatero entra)
ZAPATERO: Salud. ¿Qué hay de nuevo?
GOTTLIEB: Hace mucho tiempo que no le encargo
ningún trabajo.
ZAPATERO: No, compadre; por el momento tengo
muy poco trabajo.
GOTTLIEB: Nuevamente quisiera mandarme hacer un
'par de botas.
ZAPATERO: Siéntese no más. Tengo la cinta conmigo.
GOTTLIEB: No son para mí, sino para mi joven amigo
aquí presente.
ZAPATERO: ¿Para ése? Bien. (Hin ze se sienta en un
taburete y extiende la pata derecha). ¿Cómo las
quiere el señor?
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Primeramente buenas suelas, después vueltas
cafés y, sobre todo, muy tiesas.
ZAPATERO: Bien (Toma medidas) ¿No quiere ser
tan amable de encoger un poco las barras o las
uñas? Acabo de arañarme. (Sigue tomando medidas)
HINZE: Y han de estar listas muy pronto. (Como le
acarician la pierna, empieza contra su voluntad a
ronronear)
ZAPATERO: El señor está muy alegre.
GOTTLIEB: Sí, es un espíritu plácido, acaba de llegar
de la Universidad y es lo que se llama un vocatiuus. 8
ZAPATERO: Adiós, pues. (Sale)
GOTTLIEB: ¿No quieres también cortarte los bigotes?
HINZE: De ningún modo. Así me veo mucho más
respetable, y tú sabes bien que si los gatos se cortan
el mostacho pierden su hombría. Un gato sin bigotessólo es una criatura despreciable.
GOTTLIEB: Si al menos supiera lo que te propones.
HINZE: Pronto lo sabrás. Ahora quiero todavía ir
a pasearme un poco por los tejados. Afuera hay
una hermosa vista, y quizá pueda atrapar una paloma.
GOTTLIEB: Como buen amigo quiero advertirte que
no debes dejarte sorprender cuando hagas tal cosa.

HrNZE:

s Bribón, del lato [ugitiou s (esclavo fugitivo, cobarde,
desertor) .
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HINZE: Descuida. No soy un novato. ¡Hasta la vista!
(Sale)
GOTTLIEB (solo): En la historia natural se lee siempre que no hay que confiar en los gatos, que pertenecen a la familia de los leones. Pero los leones
me inspiran un miedo terrible. Si el gato no tuviese conciencia, podría escapárseme con esas botas
en que tendré que gastar mi último dinero. Trataría de malbaratarlas, o de hacerse agradable al
zapatero para entrar después a su servicio. Pero él
tiene ya un ga too No. Hinze, mis hermanos me
han engañado, veré ahora cómo me va contigo.
¡Habló tan noblemente y estaba tan conmovido!
Ahora mismo '10 veo allá afuera, sobre el tejado,
alisándose el bigote, ¡Perdona, sublime amigo, que
por un momento haya podido dudar de tu generosidad!
FISCHER: ¡Qué disparate!
MüLLER: ¿Para qué necesita el gato las botas? ¿Para
andar mejor? ¡Valiente tontería!
SCHLOSSER: Me parece como si viera un gato delante
de mí.
LEUTNER: ¡Silencio! (La escena cambia)

(Sala en el Palacio Real. El rey, con corona y cetro.
Su hija, la princesa)
REY: YaI mil bellos príncipes, mi estimada hija, han
pretendido tu mano y colocado sus reinos a tus
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pies. Mas tú nunca has puesto atención. Dinos
cuál es la causa, joya m ía.
PRINCESA: Mi ilustre padre y soberano: siempre he
creído que mi corazón debe experimentar algunos
sentimientos antes de que ponga mi cuello bajo el
yugo matrimonial. Pues un matrimonio sin amor
es, según dicen, un verdadero infierno sobre la
tierra.
REY: ¡Bien dicho, mi querida hija! ¡Ay! ¡Has expresado una gran verdad! ¡Un infierno sobre la
tierra! ¡Ay! ¡Bien podría hablar de ello por experiencia propia! ¡De buen grado ignoraría estas cosas! Pero, desgraciadamente, perla mía, yo también,
como dice el dicho, puedo cantar esta canción. Tu
madre, mi altísima esposa, que está en la gloria,
¡mira, princesa! -en mis viejos días las lágrimas
brotan todavía de mis ojos- era una buena reina
y sabía llevar la corona con indescriptible majestad; pero muy pocas veces me dejaba en paz:
¡que sus cenizas descansen tranquilas, en compañía
de sus reales parientes!
PRINCESA: Vuestra majestad se enardece demasiado .
REY: S
i este recuerdo vuelve a mí -¡oh, hija mía!
de rodillas quisiera pedírtelo, i ten cuidado al casarte! Es gran verdad, y debiera recogerse en todos
los libros, que novio y bramante no se deben
comprar con luz artificial. -¡Cómo sufrí! [No
hubo día sin disputa! ¡Jamás podía dormir con

sosiego! Me era imposible despachar tranquilo los
asuntos de gobierno. En nada podía pensar. ¡No
podía- leer un libro! Era siempre interrumpido.
Y, sin embargo, ¡mi espíritu, difunta Clotilde,
vuelve a veces a añorarte! Los ojos me arden. Soy
un viejo tonto.
PRINCESA (tiernamente): ¡Padre mío!
REY: Tiemblo cuando pienso en los peligros que te
esperan si llegas a enamorarte, hija mía. ¡Ay! Debieras ver cuántos gruesos libros han llenado sobre
el asunto sabios varones. Mira, tu pasión puede
hacer que tú también seas desgraciada. El más
feliz, el más sublime sentimiento puede aniquilarnos, y el amor es como copa engañosa, en la que
en vez de néctar a menudo libamos veneno. Humedecemos entonces nuestro lecho con lágrimas, y
toda esperanza y todo consuelo se esfuman.

(Se oyen trompetas)
¿No es ya la hora de comer? Seguramente se trata
de un nuevo príncipe que quiere enamorarse de
ti. Cuídate, hija mía, tú eres la única, y no sabes
hasta qué punto mi corazón se preocupa por tu
felicidad.

(La besa y se va. En la luneta hay aplausos)

FISCHE~: Ésta es por fin una escena en la que puede
encontrarse el buen sentido humano.
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SCHLOSSER: Yo también estoy conmovido.
MÜLLER: Es un rey excelente.
FISCHER: Pero no hay necesidad de que salga a escena
con su corona.
SCHLOSSER: Echa a perder la simpatía que se tiene
por él como padre cariñoso.
PRINCESA (sola): No entiendo por qué hasta hoy ninguno de los príncipes ha infundido amor en mi
corazón; tengo siempre presentes las advertencias
de mi padre; es gran rey y buen padre; nunca
deja de pensar en mi felicidad. ¡Si al menos esos
ataques de ira no lo sorprendieran tan súbitamente!
Pero la felicidad y la desdicha van siempre de la
mano. Mis alegrías son las ciencias y las artes, los
libros hacen toda mi ventura.

(La princesa, Leandro, sabio de la Corte)
LEANDRO: Alteza Real ...

(se sientan)
PRINCESA: Aquí está, señor Leandro, lo que he tratado de escribir. Lo he titulado Pensamientos nocturnos. 9
9 Del inglés
Edward Young (1681-1765), primera
traducción al alemán por Johan Arnold Ebert (1754),
llegó a ser libro favorito de los lectores sentimentales y
produjo innumerables imitaciones.

91

LEANDRO (lee): Excelente, ingenioso. Ay, me parece
como si oyera las doce campanadas de la media
noche. ¿Cuándo habéis escrito esto?
PRINCESA: Ayer después de comer.
LEANDRO: Bien pensado, verdaderamente bien pensado. Pero, con permiso de Vuestra Alteza: "La
luna brilla tristemente hacia el mundo": Si Vuestra
Alteza no quiere tomármelo a mal, debiera decir:
"en el mundo".
PRINCESA: Está bien. Lo tendré en cuenta para el
futuro. Me parece estúpido que le dificulten a uno
tanto la composición poética. No es posible escribir
cinco o seis líneas sin cometer un error.
LEANDRO: Es la extravagancia del idioma.
PRINCESA: ¿Acaso los sentimientos no han sido expresados con delicadeza y finura?
LEANDRO: Es indescriptible. Apenas puede concebirse
cómo una mente femenina ha sido capaz de escribir
semejante cosa.
PRINCESA: Ahora trataré de componer escenas al aire
libre y bajo la luz de la luna. 10 ¿No le parece a
usted , bien?
LEAl"DRO: Vais más lejos cada día, Alteza. Cada vez
subís más alto.
PRINCESA: He empezado también un drama: El Mi10 Alusión a otro libro de moda de la época: Martin
Miller, Siegwart, (1776).
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sánt ropo desdichado, o tranquilidad perdida e il1Ocencia reconquistada. 11
LEANDRO: El solo título es ya encantador.
PRINCESA: Siento también el indescriptible impulso
de escribir alguna historia de horror y de fantasmas. 12 ¡Como dije, si al menos no hubiera faltas
gramaticales!
LEANDRO: No os preocupéis por ello, incomparable
princesa, corregirlas es fácil.
(Entra un lacayo)

LACAYO: El recién llegado príncipe de Malsinki desea
presentar sus respetos a Vuestra Real Alteza.
LEANDRO: Me despido. (Sale)
(Príncipe Natbanael de Malsinki. El rey)

REY: Aquí, príncipe, está mi hija, una joven y sencilla criai:ura, como podéis ver. (Aparte) Sé gentil,
_hija mía, sé cortés. Es un príncipe muy ilustre,
viene de muy lejos, su país ni siquiera aparece en
mi mapa. Ya lo he buscado. Tengo por él un respeto asombroso.
-J
PRINCESA: Me alegro de tener el placer de conoceros.
NATHANAEL: Bella princesa, la fama de vuestra be11 Alusión al drama de Kotzebue (Menschenhass und
Reue, Odio humano y arrepentimiento).
12 Los libros favoritos del público de aquella época.

93

lleza ha llenado el orbe de tal modo, que he venido
desde el más apartado rincón de la tierra para
tener la dicha de conoceros en persona.
REY: Es realmente sorprendente el número de los
países y los reinos. No podríais creer cuántos miles
de príncipes here deros han estado en la corte para
pretender la m ano de mi hija. A veces llegan por
docenas, sobre todo cuando el tiempo es hermoso.
perdonadme, la topografía es
Vosotros venís una ciencia muy complicada .. . ¿en qué región se
encuentra vuestra patria?
NATHANAEL: Poderoso rey , si partís de este sitio a
lo largo de la carretera, dais vuelta a la derecha
y seguís de frente hasta topar con un cerro y
después camináis a la izquierda, llegaréis al mar y,
viajando siempre hacia el norte podréis llegar después de año y medio (si el viento lo permite y el
viaje es venturoso) a mi reino.
REY: ¡Cáspita! Esto tendrá que explicármelo el sabio
de la corte. ¿Sois acaso .vecino del polo norte o del
zodiaco o algo parecido]
NATHANAEL: No que yo sepa.
REY: ¿Estará vuestro reino en la misma dirección de
los países de los salvajes?
NATHANAEL: Perdonad, todos mis súbditos son muy
mansos.
REY: Empero, debéis vivir endiabladamente lejos. Aún
no puedo formarme una idea.
94
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NATHANAEL: Todavía no poseemos la geografía precisa de mi país. Diariamente espero descubrir algo
más, así que no es difícil que algún día lleguemos
a ser vecinos.
REY: Sería excelente. Y si al final todavía hay de
por medio un par de tierras, yo os ayudaré a descubrirlas. Mi vecino no es en modo alguno un buen
amigo mío, y tiene un precioso país. Todas las
pasas vienen de allí, y me gustaría mucho anexarlo
a mi reino. Mas decidme una cosa: si vivís tan
lejos, ¿cómo es posible que habléis con tanta soltura
nuestro idioma?
NATHANAEL: Silencio.
REY: ¿Cómo?
NATHANAEL: [Silencio, silencio!
REY: No entiendo.
NATHANAEL (hablándole en voz baja): ¡Por Dios,
no habléis más del asunto! De lo contrario, el público que nos escucha notará que esto es completamente antinatural.
REY: No importa, ya ha aplaudido y, por tanto,
puedo ahora permitirme algo.
NATHANAEL: Percatáos de que esto de que yo hable
vuestra lengua es sólo para que el drama pueda
continuar; de lo contrario sería ininteligible.
REY: ¡Ah vaya! Venid ahora, príncipe, la mesa está
dispuesta. (El príncipe conduce a la princesa, el
rey los precede)
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F¡SCHER: ¡Valientes inexactitudes hay ,en la obra!
$CHLOSSER : Yel rey no permanece fiel a su carácter.
LEUTNER : En el teatro habría que representar solamente 10 que se ajusta a la naturaleza. El princípe
debería hablar una lengua completamente extraña,
y t ener a su lado a un intérp rete. La princesa, por
su parte, debería 'cometer faltas gramaticales, ya
que ella misma ha confesado que escribe mal.
Jv1ÜLLER: Es verdad, es verdad. Todo es una serie de
'<:l.isp~ra tes, y el autor siempre se olvida de lo que
ha ' 'dicho cinco minutos an tes.

( Una posada. Lorenz, Kun z y Michel están
sentados en un banco. El posadero)
LORENZ: P ronto tendré que irme otra vez, el camino
" hacia mi casa es muy largo.
P OSADERO: ¿ Soi~ un súbdito del rey?
LORENZ: Sí. ¿Cómo se llama vuest ro príncipe?
POSADERO: Lo llaman simp lemente el "Coco".
LORENZ: ¡Qué título tan extravagan te! ¿Es que no
, tiene ningún nombre?
POSADERO: Cuando expide los edictos, lo que dice
es siempre esto : "En favor del público, la ley
exige ..." Por esto creo que este es su verdadero
nombre, pues todas las solicitudes tienen también
que dirigirse a la ley. Es un hombre terrible.

96

LORENZ: Yo prefiero siempre un rey. Es mucho m ás
distinguido. Se dice que el Coco es un señor poco
. gentil.
POSADERO: Gentil realmente no lo es; esto es verdad,
sin duda, pero es, en cambio, la justicia personificada. Incluso de otros paíse s le enví an litigios,
para que él los resuelva.
LORENZ: Se cuentan de él cosas maravillosas, y dicen
que puede transform ar se en cu alqu iera de los animales.
POSADERO: Es verdad , y a menudo sale de incógnito
para descubrir las intenciones de sus súbditos. Por
esto no tenemos confianza en ningún gato, perro
o caballo desconocidos, pues siempre pensamos que
el príncipe pudiera ocultarse en ellos.
LORENZ: Nuestra situación es mucho mejor. Nuestro
rey nunca sale sin corona, manto y cetro, así que
se le puede conocer a una distancia de 300 pasos.
Bueno, que les vaya bien.

(sale)
POSADERO: Debe haber llegado ya a su país.
KUNZ: ¿Está la frontera tan cerca?
POSADERO: Sí, aquel árbol ya pertenece al rey, y
desde aquí puede verse todo lo que ocurre en ' su
país. Esta frontera me hará rico; si no fuera por
los desertores del otro lado, hace mucho tiempo
habría ido a la quiebra. Casi a diario llegan algunos:
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MICHEL: ¿Es el servicio tan pesado?
POSADERO: Eso no; para la huida es tan fácil, y por
el simple hecho de estar estrictamente prohibida,
los muchachos sienten grandes ganas de convertirse
en desertores. ¡Mirad! Apuesto que aquí viene otra
vez uno de ellos.

(Llega corriendo un soldado)
SOLDADO: Una jarra de cerveza, señor posadero.
Rápido.
POSADERO: ¿Quién sois?
SOLDADO: Un desertor.
MICHEL: ¿Acaso por amor filial? 13 [Pobre hombre!
Atendedlo, señor Posadero.
POSADERO: Si tiene dinero no le faltará cerveza.

(Éntra

C11

la casa. Dos húsares llegan cabalgando
y desmontan)

PRIMER HÚSAR: Alabado sea Dios, que hemos llegado
hasta aquí. Salud, vecino.
SOLDADO: Aquí está la. frontera.
SEGUNDO HÚSAR: Sí, gracias a Dios. Vaya que hemos
tenido que cabalgar a causa de este bribón. Cerveza,
señor posadero.
13

El desertor por amor filial, comedia de Gottlieb

Stephanie jr.

(1776).

98

(Posadero, con muchos vasos)
POSADERO: Tengo aquí, señores míos, una bebida
muy refrescante; los tres os habéis acalorado mucho
PRIMER HÚSAR: ¡Aquí, bribón, a tu salud!
SOLDADO: Mil gracias, entretanto os detendré los caballos.
SEGUNDO HÚSAR: ¡Cómo corre ese muchacho! Realmente es bueno que la frontera no esté tan lejana,
pues de lo contrario éste sería un servicio de perros.
PRIMER HÚSAR: Bueno, tenemos que regresar. Adiós,
desertor, mucha suerte en e! camino.

(Montan nuevamente y se van cabalgando)
POSADERO: ¿Permaneceréis aquí?
SOLDADO: No, quiero irme, tengo que alistarme en
e! ejército de! duque vecino.
POSADERO: Si desertáis nuevamente volved a mi posada.
SOLDADO: Tenedlo por seguro. ¡Adiós!

(Se dan las manos. El soldado y los huéspedes salen.
El posadero entra en la casa. Cae el telón)
Entremés
FISCHER: Esto resulta cada vez más descabellado. ¿A
qué venía la última escena?
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LEUTNER: A nada; es enteramente superflua, no
tiene más objeto que introducir un nuevo desatino.
Hemos perdido por completo de vist a al gato, y no
disponemos ya de ning ún punto de vista firme.
SCHLOSSER : Me siento exactamente como si estuviera
ebrio.
MüLLER: ¿En qué época debe tener lugar la pieza?
Los húsares son incuestionablemente una invención
reciente.
SCHLOSSER: No deberíamos soportarlo. Habría que
armar un escándalo. Ya no sabemo s en absoluto
a qué conduce todo esto.
FISCHER: Y en la piez a tampoco hay amor; nada
para el corazón, para la fantasía.
LEuTN ER: Si vuelve a representarse alguna tontería,
yo al m enos principiaré a escandalizar.
WIESENER (a su vecino): A mí la obra me gusta.
VECINO : Muy bonita, realmente muy bonita. El autor
es un gran hombre, y ha hecho ya una buena
imitación de la Flauta Mágica. 14
WIESENER: Me gustan especialmente los húsares. Pues
las gentes rara vez se atreven a traer caballos a
escena. ¿Por qué no hacerlo? A m enudo tienen má s
inteligencia que los hombres. Prefiero, por mi parte,
ver un buen cab allo, que a muchos de los hombres
que aparecen en las piezas modernas.
14

De Mozart, Estrenada en Berlín en 1794.
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En Los Moros de Kotzebue.Y a la postre
resulta que un caballo no es sino un moro de otra
especie.
\VIESENER: ¿Sabéis de qué regimiento eran los húsares?
VECINO: Ni siquiera he podido observarlos bien. Es
una lástima que se fueran en seguida. Me gustaría
mucho ver una pieza con puros húsares. La caballería me fascina.
LEUTNER . (a Bátticbery : ¿Qué dice usted de todo
esto?
BOTTICHER: Tengo siempre en la memoria la excelente actuación del hombre que hace el papel de
gato. I G ¡Qué estudio del personaje! ¡Qué finura!
¡Qué don de observación! ¡Qué traje!
SCHLOSSER: Es verdad, se ve muy natural, como si
fuera realmente un gran gato.
BOTTICHER: y observe usted todo su disfraz, como
yo preferiría llamar su traje. Puesto que ha logrado
transformar de tal modo su apariencia natural, esa
expre sión es mucho más adecuada. Dios bendiga
en esta ocasión a los antiguos. Quizás usted no sabe
que los antiguos desempeñaban con máscaras todos
los papeles, como podrá usted leerlo en Ateneus,
. Pollux y otros sabios. 17 Es difícil, como usted ve,
VECINO:

15 L os esclav os n egros de Kotzebue. Cuadro históricodramático (1796).
16 Alusión al actor Iffland.
17 Athenáus, ]ulius PolIux (2. siglo d.C.) eruditos de
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saber esto con tanta preclSlon, pues para saberlo a
veces hay que hojear los libros mismos. Pero en
cambio tiene uno la ventaja de poder citarlos. Hay
un difícil pasaje en Pausanias: .....
FISCHER: Iba usted a tener la bondad de hablar del
gato.
B6TTICHER: Ah sí, de veras. Todo lo anterior lo dije
de manera accesoria, y fervorosamente ruego a usted que lo considere como una nota. 18 Y, para
volver nuevamente al gato: ¿ha advertido usted
que no es de los negros, sino, por el contrario,
casi completamente blanco? Sólo tiene unas cuantas manchas negras, lo que admirablemente expresa
la bondad de su ánimo. En esa piel puede usted
ver, por decirlo así, el curso de toda la obra, y
los sentimientos todos que puede provocar.
LEuTNER: Muy cierto.
FISCHER: La cortina se levanta otra vez.

Alejandría, autores de obras con muchos datos sobre vida,
arte y ciencia de los griegos.
18 La figura de "Bótticher" alusión a Karl August
Bortiger, con sejero de la Corte (1760-1835), literato ambicioso y seudoerudito. Sus escritos están llenos de notas,
sobre todo de escritores antiguos.
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ACTO TI

Cabaña de un campesino. Gottlieb, Hinze
(Ambos están sentados frente a una mesita y comen)
¿Te ha gustado?
Mucho.
GOTTLIEB: Mi destino tendrá que decidirse muy pronto, ya que de lo contrario no sabré qué hacer.
HINZE: Ten todavía algunos días de paciencia, la
felicidad necesita de algún tiempo para producirse.
¿Quién puede querer ser feliz de improviso? Mi
buen hombre, esto ocurre sólo en los libros; en el
mundo real las cosas no se hacen con tanta rapidez.
FISCHEH.: Oíd no más, este gato se atreve a hablar del
mundo real; tentado estoy de irme a casa inmediatamente, pues temo volverme loco.
LEUTNER: Casi podría decirse que el autor ha tenido
esa intención.
GOTTLIEB:
HINZE:
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MüLLER: Un excelente goce estético, debo confesarlo, este de volverse loco.
GOTTLIEB: ¡Si al menos supiera, querido Hinze, de
dónde has sacado tanta experiencia y entendimiento!
HINZE: ¿Crees tú, acaso, que puede uno pasarse en
vano todo el día bajo la estufa y con los ojos
cerrados? En este sitio siempre he seguido silenciosamente mis estudios. En forma inadvertida y
oculta poco a poco aumenta la fuerza del entendimiento, y no deja uno de hacer progresos cuando
siente deseos de tener un cuello largo y volverse
para mirar el camino recorrido. Hablando de otra
cosa, ten la amabilidad de quitarme la servilleta.
GOTTLIEB (lo hace) : Buen provecho. (Se besan.) Date por satisfecho.
HINZE: Lo agradezco de todo corazón.
GOTTLIEB: Las botas te sientan muy bien, y tienes
una patita encantadora.
HINZE: Éso se debe a que los de nuestro linaje caminamos siempre de puntillas, como sin duda ' lo
habrás leído en la Historia Natural.
GOTTLIEB: Me inspiras un gran respeto a causa de
las botas.
HINZE: (Se cuelga una mochila). Me voy ya. Mira:
me he hecho una bolsa con una correa.
GOTTLIEB: ¿Para qué es todo eso?
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Déjame, quiero representar el papel de cazador. ¿En dónde está mi bastón?

HINZE:

GOTTLlEB:
HINZE:

Aquí.

Adiós, pues. (Sale)

¿Un cazador? No puedo entender a este
hombre. (Se va)

GOTTLlEB:

Cam po abierto
(con el bastón, la mochila y la bolsa); ¡Hermoso tiempo! Es un bello y cálido día. Después
he de tenderme también un poco para tomar el sol.
(Extiende su bolsa) ¡Ahora, suerte, ayúdame! Mas
si reflexiono en que esta caprichosa "diosa de la
fortuna favorece tan rara vez los planes bien trazados, y trata siempre de humillar el entendimiento
de los mortales, me parece que voy a perder todo
mi valor. Pero tranquilízate, corazón mío, un reino
vale la pena de que se trabaje y se sude por él.
Con tal que no haya perros en la cercanía, pues no
puedo ver siquiera a estas criaturas; forman una
especie que desprecio, porque todos ellos se someten
dócilmente a la más humillante esclavitud de los
humanos. No saben más que lisonjear o morder, y
carecen de esos modales que tan indispensables son
en el trato. Nada cae en la trampa. (Empieza a
cantar una canción de caza) "Me deslizo, . como

HINZE:
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animal salvaje, por el campo silencioso," 19 (Un
ruiseñor empieza a gorjear en un arbusto cercano.)
Canta admirablemente, la diva del bosque; su sabor
ha de ser muy delicado. Los grandes de la tierra
son realmente muy felices, ya que pueden comerse
a los ruiseñores y a las alondras cuando les da la
gana. Nosotros, la gente menuda, tenemos que darnos por satisfechos con el canto, con la hermosa
naturaleza, con la insondable y dulce armonía. Es
para mí una fatalidad no poder oír cantar a nadie
sin que me den ganas de comérmelo. ¡Naturaleza,
oh naturaleza! ¿Por qué perturbas siempre mis más
delicados sentimientos, al haberme hecho de esta
manera? Casi siento deseos de quitarme las botas
y trepar al árbol sigilosamente. Debe estar allí.
(Los espectadores escandalizan en la luneta.) El
ruiseñor tiene tan buena índole que no se deja
perturbar por esta música guerrera. """':Su sabor ha
de ser delicado, y con tan dulces sueños olvido mi
cacería-o En verdad, nada cae en la trampa.
¿Quién viene allí?

Dos enamorados aparecen en la escena
ÉL: ¿Escuchas al ruiseñor, mi dulce vida?
191m Felde scbleicb ieh still u/Id wild... (Jiigers
Naehtlied, más tarde Abendlied). Canción nocturna del
cazador, de Goethe, primeramente impresa en el Teutscber
Merkur (1776).
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ELLA: No soy sorda, mi bien.
ÉL: Mi corazón rebosa de felicidad cuando contemplo
a mi alrededor la armonía de la naturaleza y cada
sonido repite la confesión de mi ternura. Y el cielo
entero se inclina y derrama sobre mí su soplo
etéreo.
ELLA: Estás en las nubes, querido mío.
ÉL: No consideres como una ensoñación los sentimientos naturales de mi alma. (Se arrodilla) Mira,
te juro aquí ante la faz de la serena bóveda celeste ...
HINZE (acerc ándose cortésmente): Pido a ustedes
mil perdones, pero ¿no podrían trasladarse a otro
sitio? Con su armonioso idilio están echando a perder una acción de caza ...
ÉL: El sol sea testigo, también la tierra y todo lo
demás; tú misma que eres para mí más que la
tierra, el sol y todos los elementos ... ¿Qué quiere
usted, buen amigo?
HINZE: Seguir cazando, se lo suplico humildemente.
ÉL: ¡Bárbaro! ¿Quién eres tú, que te atreves a interrumpir los juramentos del amor? A ti no te ha
engendrado mujer alguna, tu sitio está más allá
de la humanidad.
HINZE: Si usted quisiera simplemente considerar . ..
ELLA: Pero espere un segundo, buen hombre, ¿no ve
usted que mi amante, perdido en medio de su
arrobo, se encuentra de rodillas?
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ÉL: ¿Me crees ahora?
ELLA: ¡Ay! ¿Aca so no te , he cr eído aun antes de
que hubieras pronunciado una palabra? (Se inclina
tiernamente hacia él) ¡Amado mío! Te quiero,
¡ay!, en forma indecible.
ÉL: ¿Estoy loco? 0, si no lo estoy, ¿por qué, miserable, despreciable de mí , no llego súbitamente a
serlo, por exceso de alegría? Ya no estoy en la
tierra; mírame bien, querida, y dime: ¿no estoy
acaso en el sol?
'
ELLA: Estás en mis brazos, que no volverán a soltarte.
ÉL: Ah, ven, este campo abierto resulta demasiado
estrecho para mi s sentimientos. Tenemos que sub ir
al alto monte par a pregonar a toda la naturaleza
cuán felices somos. (Se van rápidamente llenos de
encanto. Fuertes aplausos y bravos e11 la luneta)
WIESENER (aplaudi endo): El enamorado se ha fatigado mucho. ¡Ay! , yo mismo me he dado un golpe
en la mano, y la tengo completamente hinchada .
VECINO: No sabe usted moderar su alegría.
WIESENER: Sí, así soy siempre.
FISCHER: Ah, esto ha sido reconfortante para el corazón, esto le hace bien a uno.
LEUTNER: Re almente la dicción, es hermosa en esta
escena.
MÜLLER: Pero ¿tendrá algo que ver con la estructura
de la pieza?
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SCHLOSSER: Me importa un comino la estructura;
cuando lloro, lloro y ·bast a. Fue un pasaje divino.
HINZE: Estos enamorados han servido al fin para
algo, los de la luneta se han sumergido en lo
poético y el escándalo ha cesado. No puedo cobrar
una sola pieza. (Un conejo se mete en la bolsa, el
gato acude rápidamente y ata la correa.) Mira,
amigo gato, he aquí una presa qu e es una especie
de primo tuyo. En el curso del mundo actu al
ocurre siempre que los parientes están contra los
parientes, los hermanos contra los hermanos. Si uno
quiere andar por el mundo tiene que eliminar a
otros de su camino. (Saca al conejo de la bolsa )'
lo pone en la mocbila.] ¡Alto! ¡Alto! Tengo que
ponerme realmente en guardia para no comerme la
presa. Cerraré rápidamente la mochila, a fin de
dominar mis apetitos. [Averg ü énzate, Hinze! ¿No
es acaso obligación de las alma s nobles sacrificarse
y sacrificar sus inclinaciones a la felicidad de sus
congéneres? Ésta es la causa por la cual vivimos,
y a quien no puede hacerlo más le valdría no haber
nacido. 20 (Quiere irse. Violento aplauso y gritos
de dacapo; se ve obligado a repet ir el hermoso
20 Esta clase de frases, como la anterior conversacion
entre los amantes, son frecuentes en Iffland y Kotzebue,
y en ellas se hace burla de la 'f alsa sentimentalidad de los
dramaturgos de entonces.
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· pasaje. Después saluda reverentem ente y sale CO II
el con ejo.)
FISCHER: ¡Oh, qué hombre tan noble!
MÜLLER: ¡Qué hermoso hu manitarismo!
SCHLOSSER: C on escen as como ésta puede uno superars e, pero cuando veo tale s fa rsas siento deseos
de matarlos a todos.
LEUTNER: Yo t ambién me he puesto melancólico. E l
ruiseñor, los enamorados, la tirada final . .. ¡Re almente, en la pieza hay pasajes verdadera men te her mosos!
Sala en palacio. Gr an audiencia.
El rey , la princesa, el príncipe Natbanael,
el cocinero en t raje de gala
REY (sentado en el t rono ) : Ven acá, cocinero. Éste
es el momento de aju st ar cuentas. Yo mismo qu iero
investigar el asunto.
COCINERO (hincando un a rodilla ): Que vuest ra Ma jestad se digne dar sus órdenes a un humilde servidor.
REY: No es posible hace r suficientes esfuerzos, amigos míos, para que un rey que tiene que velar por
el biene star de todo un país y de innumerables
súbditos conserve siempre su bu en talante, P ues
cuando se pone de mal humor, fácilmente se convierte en un tirano, en un monstruo, pues el buen
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humor fomenta la alegría, y la alegría, según las
observaciones de todos los filósofos, hace virtuoso
al hombre, en tanto que la melancolía debe por
ello mismo considerarse como un vicio, ya que
fomenta todos los demás. ¿A quién incumbe mayormente, pregunto ahora, o del poder de quién
depende más conservar el humor de un monarca,
si no de su cocinero? ¿No son los conejos muy inocentes animales? Son mi platillo favorito; y, gracias a estos animalitos, nunca dejaría de hacer
feliz a mi reino; pero he aquí que me privas del
placer de saborearlos. [Lechón y más lechón todos
los días; ya estoy harto de eso, malhechor!
COCINERO: No me condenéis, mi rey, sin oírme. El
cielo sea testigo de que no he ahorrado esfuerzo
alguno para conseguir estos blancos animalillos, y
de que incluso he tratado de comprarlos a gran
precio. Pero es absolutamente imposible conseguirlos. No podéis dudar del amor de vuestros súbditos,
que os los traerían si fuera posible dar con ellos.
REY: Deja las palabras burlonas, lárgate a la cocina
y demuestra con hechos que amas a tu rey. (El
cocinero sale.) Ahora me dirijo a vos, príncipe, y
a ti, hija mía. He descubierto, querido príncipe,
que mi hija ni os ama ni puede amaros. Es una
doncella irreflexiva y poco seria, pero confío mucho en su entendimiento, y creo que sus razones
tendrá. Me ocasiona preocupaciones y penas, dolor
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y pensamientos melancólicos, y mis VieJos ojos de-

rram an abundantes lágrimas cuando me pregunto
cómo le irá después de mi muerte. Mil veces le he
dicho que se quedará para vestir santos, y que
debe aprovechar las oportunidades que se le present an. Mas no quiere oírme, así que tendrá que sufrir
las consecuencias.
PRINCESA: Padre mío.
REY (llor and o y sollozando): Vete, ingrata, desobediente. Con tu negativa preparas una muerte prem atura a mi gri s cabez a. (S e apoya en el trono, se
cu bre el rost ro con la capa y llora amargamente.¡
FISCHER: El rey no permanece un solo momento fiel
a su carác ter.

Entra un lacayo
LACAYO: Vuestra Majestad - un extraño está afuera
y pide audien cia.
REY (sollozando): ¿Quién es?
LACAYO: Perd onad, rey mío, que no pueda contestar
esta pregu nta. A juz gar por sus largas barbas blancas, sé di ría que es un anc iano , y su rostro, cubierto com plet amen te de cabellos, podría robustecer
t al conjetura, pero ti ene unos ojos tan viv aces y
juveniles, un po rte t an galano y ágil que es muy
fácil equivocarse al juzgarlo. Tiene la apariencia
de un hombre acomodado, pues trae n par de ex112

celentes botas, y en la medida en que su apariencia
permite colegirlo creo que es un cazador.
REY: Hazlo pasar, tengo curiosidad por .verlo.

El lacayo sale y vuelve poco después
en compalíía de Hinze
HINZE: Si Vuestra Majestad da licencia, el conde de
Carabás se permite enviaros un conejillo.
REY; Encantado. Un conejillo, ¿lo oís bien, señores?
Oh, el destino se ha reconciliado nuevamente conmigo. ¿Un conejillo?
HINZE (saca el conejo de su mochila): Helo aquí,
gran monarca.
REY: Tomad un momento el cetro, querido príncipe . . . (palpa el conejillo.) Gordo, bien gordo ...
¿De parte del conde de ... ?
HINZE: Carabás.
REY: Ah, debe tratarse de un hombre excelente. Es
indispensable que lo conozca. ¿Quién es él? ¿Quién
de vosotros lo conoce? ¿Por qué se mantiene oculto?
¿Qué será de mi trono, si alrededor de él no están
tales cabezas? 21 Podría llorar de alegría, me ha
enviado un conejillo ... Lacayo, entrégalo inmediatamente al cocinero. (El lacayo recibe el conejo y

sale. )
21 Cita de Schiller: Don Carlos:Wenn solche Kopfe
[eiern, u/ievielUerlust fürmeinen Staat ,
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NATHANAEL: Rey mío, me despido con toda humildad.
REY: Ah, sí, a causa de mi alegría me había olvidado
completamente de eso. Que os vaya bien, príncipe,
pero debéis dejar el sitio a otros pretendientes. No
hay remedio. Adiós, quisiera que dispusiérais de una
buena carretera para volver a vuestra patria. (El
príncipe le besa la mano y sale.) (Gritando.) Señores, mi historiógrafo debe venir.
El historiógrafo aparece
REy: Venid aquí, amigo, tenemos material para nues-

tra historia del mundo. ¿Habéis traído vuestro
libro?
HISTORIÓGRAFO: Sí, mi rey.
REY: Escribid inmediatamente que en tal y tal día
-la fecha de hoy- el conde de Carabás me ha
enviado como presente un conejo muy delicado.
(El historiógrafo se sienta y escribe.) No olvidéis
anno currentis. 22 Tengo que pensar siempre en
todo, pues de lo contrario las cosas se hacen mal.
(Escúchase el sonido de unas trompetas.) Ah, la
comida está lista. Ven, hija mía, no llores, si no es
un príncipe, será otra persona. -Cazador, te agradecemos tus esfuerzos, ¿quieres acompañarnos al
comedor? (Salen, seguidos por Hinze.)
22

Intencionalmente incorrecto: anni currentis.
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LEUTNER: Pronto no podré soportar más. ¿Qué ha
sido del padre que era tan cariñoso con su hija y
tanto nos conmovió?
FISCHER: Lo que me disgusta es que nadie en la pieza
se asombre del gato. El rey y todos los demás proceden como si tuviera que ser así.
SCHLOSSER: La cabeza me da vueltas con tantos disparates y maravillas.
Comedor real
Gran mesa muy bien puesta. Entre ruido de
timbales y trompetas entran el rey, la princesa,
Leandro, Hinze, varios huéspedes distinguidos
y el bufón; los criados aguardan

REY: Sentémonos, de otro modo se enfriará la sopa.
¿Se ha atendido al cazador?
UN SIRVIENTE: Sí, Vuestra Majestad. Comerá en la
pequeña mesa, al lado del bufón.
BUFÓN Ca Hinze) : Sentémonos, o la sopa se enfriará.
(Hi~;e se sienta.)
HINZE: ¿Con quién tengo el honor de comer?
BUFÓN: El hombre es lo que es, señor cazador. No
todos podemos dedicarnos a lo mismo. Soy un pobre
desterrado, un ser que hace mucho tiempo fue
gracioso, que ahora se ha vuelto tonto y que ha
entrado a servir nuevamente en un país extranjero,
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en donde por algún tiempo se le vuelve a tomar
por gracioso.
HINZE: ¿De qué país sois?
BUFÓN: Infortunadamente soy sólo un alemán. Mis
compatriotas llegaron en cierta época a ser tan
sabios, que bajo' amenaza de castigo prohibieron
toda diversión. Allí donde se notaba mi presencia,
me eran siempre dirigidos insultos increíbles, como
cursi, indecente, excéntrico, y quien se reía de mí
era como yo perseguido, por todo lo cual tuve que
partir al destierro. 23
HINZE: Pobre hombre.
BUFÓN: Hay profesiones asombrosas en el mundo,
señor cazador. Los cocineros viven del comer, los
sastres de la vanidad, y yo de la risa de los hombres.
Si éstos dejan de reír, tengo que pasar hambre.

(Mllrmullo en la luneta : "un bufón, un bufón")
HINZE: No como verduras.
BUFÓN: ¿Por qué? No seáis tonto. Tomadlas.
HINZ E: Os aseguro que no puedo soportar la col
blanca.
BUFÓN: Tanto más me han de gustar a mí. Dadme
23 Por iniciativa de johann Christoph Gottsched (17001766), catedrático de poesí a, árbitro de la poesía alemana
por algún ti empo, la compañ ía de ac tores de la famosa
act r iz Neuber en Leipzig desterró al Hansu/urst (gracioso,
bufón) de la escena alemana en un acto solemne (1737).
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vuestra mano, cazador. Quiero conoceros más íntimamente.
HI NZE: H ela aquí.
BU FÓN: Tomad la mano de un honrado burgués
alemá n, no me avergüenzo de mi país, como muchos de mis compatriotas. (Oprime fue rtemente la
mano del gato. )
HINZ E: ¡Ay! ¡Ay! (Se resiste, gruñe y araña al
bufón.)
B UFÓN: Caramba, cazador, ¿se os ha metido el diablo
en el cuerpo? (Se levanta y, llorando , se dirige bacia el rey.) Vuestra Majestad: el cazador es un
hombre desleal, mirad cómo me ha dejado un recuerdo de sus cinco dedos.
REY (comiendo): ¡Qué extraño! Ahora siéntate otra
vez. y en lo futuro ponte guantes cada vez que
le des la mano.
BUFÓN: Es necesario tener cuidado con vos.
HINZE: ¿Por qué me pellizcáis así? ¡Al diablo con
vuestra aparien cia de honradez!
BUFÓN: Arañáis como un gato.

tHinze se rí e con malicia)
¿Pero qué pasa hoy? ¿Por qué no hay una
conversación sensata en la mesa? No hay bocado
que me agrade cuando falta alimento al espíritu.
¡Erudito de la corte! ¿Tienes hoy telarañas en el
cerebro?

R EY:
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LEANDRO (comiendo): Que Vuestra Majestad se
digne • •.
REY: ¿Qué tan lejos está el sol de la tierra?
LEANDRO: Dos millones cuatrocientas mil setenta y
una millas.
REY: ¿Y la órbita que siguen los planetas?
LEANDRO: Cien mil millones de milla s.
REY: ¿Cien mil millones? Nada oigo con más gusto
en el mundo que estas cifras t an gr an des - millones, trillones. Le dan a uno qué pensar. ¡Vaya
que son algo , mil millones!
LEANDRO: El espíritu humano se dilata con los nú meros.
REY: ¿Dime, cuál es la extensión de t odo el mundo,
si sumamos los planetas, las v ías lácteas, las ne bulosa s y todas las chucherías?
LEANDRO: Esto es algo que no puede decirse.
REY: Debes decirlo, o de lo contra rio . . . (am enaza
con el cetro).
LEANDRO: Si consideramos un millón como unidad,
entonces más o menos se trata de diez veces mil
trillones de estas unidades, de las cuale s cada una
equivale ya a un millón.
REY: Imagináoslo, hij os, imagináoslo. ¿Q uién podría
pensar que este m un do nuestro pudiera ser tan
grande? ¡Pero qu é espléndida ocupación para mi
espíritu!
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BUFÓN: Vuestra Majestad, a mí me parece mucho
más sublime este platón de arroz.
REY: ¿Cómo es eso, loco?
BUFÓN: Con semejantes sublimidades numéricas nada
puede pensarse, pues la cifra más alta result a a
fin de cuentas la más baja. Basta con pensar en
todos los números que puede haber. Yo nunca logro
contar más allá de cinco.
REY: Algo hay de cierto en esto. ¿Cuántos números
hay, señor erudito?
LEANDRO: Son infinitos.
REY: Di rápidamente la cifra má s alta.
LEANDRO: No hay cifra más alt a, pues a la mayor
que pudiéramos pensar siempre queda algo que
añadirle, y en este orden de cosas el espíritu humano no conoce limitación ninguna.
REY: Verdaderamente, el espíritu humano es digno
de asombro.
HINZE: Aquí debe resultarte pesado hacer de bufón.
BUFÓN: No puede uno inventar nada nuevo. Son
demasiados los del oficio.
LEANDRO: El bufón, rey mío, no puede comprender
cosas semejantes, y me asombro de que Vuestra
Majestad encuentre placer todavía en sus ocurrencias de mal gusto. Hasta en Alemania están hartos
de él y, sin embargo, lo habéis recibido en este
país de Utopía, en donde a la mano tenemos diversiones mil veces más extrañas e ingeniosas. Más bien
ÍÍ9

habría que correrlo, pues da una mala ímpresión
de vuestro buen gusto.
REY (le lanza el cetro a la cabeza): ¡Qué erudito más
presumido! ¿A qué se atreve? El bufón me gusta
a mí, que soy su rey. Y si me agrada, ¿cómo osa
decir que es un hombre cursi? Uno es erudito de
la corte, el otro bufón real, ambos están a sueldo,
y la única diferencia es que el bufón come en la
mesita con el cazador forastero. El bufón hace sus
payasadas en la mesa, y tú haces sesudos discursos
también en la mesa; vuestra misión consiste en
divertirme, en hacerme grata la comida. ¿Dónde
está la diferencia? Por otra parte, es placentero
ver a un loco que es m ás tonto que nosotros y no
tiene talento alguno; se siente uno muy por encima
y da las gracias al cielo. Sólo por ello, el bufón
me resulta un comensal agradable. (El cocinero
trae el conejo y se aleja.) ¡El conejo! No sé, pero
me parece que a los demás señores no les gusta ... '
(Todos asienten.¡ Bien, con vuestro permiso, me
lo comeré solo. (Empieza a comer.¡
PRINCESA: El rey hace gestos que parecen indicar
que va a sufrir un ataque.
REY (poniéndose en pie, airado): ¡El conejo está
quemado! ¡Oh tierra, oh dolor! ¿Qué me detiene
para no enviar al cocinero inmediatamente al
Orco?
PRINCESA: ¡Padre mío!
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¿Cómo este monstruo ha podido convertirse en
hombre? Sus ojos ignoran las lágrimas. 24

REY:

(Todos se levantan llenos de preocupaciones. El
bufón corre apresuradamente de un lado para otro,
en tanto que Hinze permenece sentado y sigue
comiendo disimuladamente)
Eternas buenas noches, el alba no volverá a
clarear. 25

REY:

Buscad inmediatamente al apaciguador.
Que e! cocinero Felipe sea e! grito de júbilo
de! infierno, 26 cuando el ingrato sea quemado.
PRINCESA: ¿Dónde está el músico?
REY: Ser o no ser ... 27 (El apaciguador 28 se adelanta con un juego de campanillas e inmediatamente empieza a tocar.¡ ¿Qué siento? (llorando)
Ay, he vuelto a sufrir mi ataque. Que alejen de
mi vista el conejo. (Lleno de dolor apoya la cabeza
sobre la mesa y solloza.)
UN CORTESANO: S~ majestad sufre mucho .. .

PRINCESA:

REY:

Cita de Schiller: D on Carlos (n, 2).
Cita de Schiller: Los Bandidos (IV, 15).
26 Cita de Lessing: Emilia Galot ti, y Schiller: El crimiual por honor perdido.
27 Citas de Shakespeare, Hamlet, y Schiller, Don Carlos.
28 El apaciguador. Papageno en la Flauta Mágica ele
Mozart.
24

25
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(En la luneta leuántase un ruido terrible. Se oyen
silbidos, toses, siseos; la galería ríe. El rey se yergue, arregla su capa y toma su cetro con gran
majestád, pero todo es en vano. El estruendo es
cada vez mayor. Los actores olvidan su papel. En
la escena hay una terrible pausa, Hinze trepa a una
columna)
AUTOR (aparece, lleno de confusión, en la escena):
Señores, respetable público, sólo unas palabras.
EN LA LUNETA: Silencio, silencio. El loco va a hablar.
AUTOR: Por Dios, no me avergüencen ustedes. El
acto va a concluir. Observen ustedes que el rey
está tranquilo otra vez, y tomen ejemplo de esta
sublime alma, que sin duda tendría más razones
que ustedes para estar disgustado.
FISCHER: ¿Más que nosotros?
WIESENER (al vecino): Pero: ¿por qué hace usted
ruido? A los dos nos gusta la pieza.
VECINO: Sí, es cierto. (Meditando.) Porque todos
lo hacen. (Aplaude COII todas sus fuerzas.)
AUTOR: Algunas opiniones me son favorables todavía. Toleren ustedes por piedad mi pequeña pieza. Sólo un bribón da más de lo que tiene. La
obra va a terminar. Estoy tan confuso y asustado
que no sé qué otra cosa pudiera deciros.
TODOS: No queren:os oír ni saber nada.
AUTOR (lleno de ira, en forma violenta hace que el
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apaciguador se adelante): El rey se ha apaciguado.
Apacigua también, si puedes, a esta turbulenta
marejada. (Se aleja corriendo, fuera de sí. El apaciguador toca las campanillas. El público sigue
el compás. Hace una seña, )' salen monos y osos
que bailan amigablemente en torno suyo. Aparecen
águilas JI otros pájaros. Una de las águilas se posa
sobre la cabeza de Hinze, que da muestras de gran
temor. Entran dos elefantes y dos leones)
(Ballet y canto)
Los
Los
EL

CUADRÚPEDOS:
PÁJAROS:

Suena tan lindo ...

Suena tan bello ...

29

Nunca he oído ni visto cosa semejante.
(Todos los actores bailan una artística cuadrilla.
Giran alrededor del rey )' de su corte, incluso
Hinze JI el bufón. Aplauso general. Risas. En la
luneta todos se ponen en pie para ver mejor, y
algunos sombreros SOI1 lanzados desde la galería)
CORO:

EL APACIGUADOR (canta durante el baile, en medio
de la alegría de los espectadores): Si cada hombre
bueno pudiera encontrar tales campanillas, sus
enemigos desaparecerían como por ensalmo, y privado de ellos podría vivir en la más bella armonía.
29 Los versos siguientes son de la Flauta Mágica de
Mozart,
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(Cae el telón. Todos aplauden jubilosammte. Por
cierto espacio de tiempo se escucha todavía el baile)

Entremés
WIESENER: Magnífico, magnífico.
VECINO: Esto es lo que yo llamo un ballet heroico. 30
WIESENER: i y qué bellamente entrelazado con la
acción principal!
LEUTNER: ¡Hermosa música!
FISCHER: ¡Divino!
SCHLOSSER: El ballet ha salvado la obra.
BOTTICHER: No dejo de admirar la actuación del
gato. En estas pequeñeces puede reconocerse al
actor ejercitado y grande. Por ejemplo: cada vez
que sacaba al conejo de la mochila, tomábalo siempre por las orejas, a pesar de no haber ninguna
indicación al respecto. ¿Habéis notado cómo el
rey lo tomaba siempre por el cuerpo? A estos
animales hay que tomarlos siempre por las orejas,
porque es así como pueden soportarlo mejor. Es
realmente un maestro.
MüLLER: Muy bien explicado.
30 Ballet de una ópera heroica, ,"de carácter solemne.
Desde la época de Luis XIV tales ballets mu~has veces
ahogaron la acción dramática y las partes cantadas de la
ópera.
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FISCHER (aparte): A él también habría que agarrarlo por las orejas.
BOTTICHER: Y el susto que se llevó cuando el águila
fue a posarse sobre su cabeza. ¡De qué manera
quedó paralizado por el temor! No se movió nada;
ninguna descripción podrá expresar esto.
MüLLER: Va usted muy al fondo del asunto.
BOTTICHER: Me jacto de ser un poco conocedor, 10
cual seguramente no es el caso de todos ustedes.
Es, pues, necesario que profundicen un poco. 31
FISCHER: Se esfuerza usted demasiado.
BOTTICHER: Oh, cuando uno ama el arte como yo,
el esfuerzo es agradable. Acaba de ocurrírseme un
pensamiento muy profundo a propósito de las
botas del gato, y este pensamiento me hace admirar aun más el genio del actor. Vean ustedes:
al principio es un gato, y tiene que abandonar su
aspecto natural para adoptar el disfraz adecuado.
Ahora debe aparecer exclusivamente como cazador.
Infiero esto de que todos lo llaman así, y no hay
nadie que se asombre de su traza. Un actor poco
experimentado se habría vestido como cazador,
pero entonces ¿en qué vendría a parar nuestra
ilusión? Quizás habríamos olvidado que es ante
todo un gato, y habría sido muy incómodo para
31 Alus ión a la seudo -erudición de Bortiger
nota 9).
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(véase

el actor llevar un nuevo disfraz sobre su piel gatuna. Empero, por medio de las botas sugiere él
muy hábilmente el uniforme del cazador; y que
estas sugerencias son altamente dramáticas lo prueban de manera excelente los antiguos, que muy a
menudo ...
F¡SCHER: Silencio, principia el tercer acto.

126

ACTO

m

Cabaiia del campesino. El autor; el tramoyista

""0*1

TRAMOYISTA:

¿Cree usted realmente que esto servirá

de algo?
Le ruego, le conjuro a que no deseche mi
súplica. Puesta tengo en ella mi única esperanza.
LEUTNER: ¿Pero qué es lo que pasa ahora? ¿Cómo
han venido a parar estos hombres a la alcoba de
Gottlieb?
SCHLOSSER: No quiero ya quebrarme la cabeza.
TRAMOYISTA: Pero, hombre, usted exige realmente
demasiado, y pretende que todo se haga en un
abrir y cerrar de ojos y completamente de improviso.
AUTOR: Creo que usted también me per sigue y se
alegra igualmente de mi fracaso.
TRAMOYISTA: En absoluto.
AUTOR (cae de rodillas ante él): Pruébemelo, accediendo a mi súplica; si el desagrado del público
AUTOR:
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vuelve a man ifestarse de manera tan ruidosa , ento nces, a u na señ al m ía , deje usted qu e todas
las máqu in as en tre n en movimien to ; pues el segundo acto ya fo ncluyó en forma completamente
distint a de la indicada en mi ma nuscrito ...
TRAMOYISTA: ¿Qué es est o? ¿Quién ha levantado el
telón?
AUTOR: ¡E sto es el colmo de la desdicha, estoy perdido! (A v ergonzado se esconde ent re bastidor es.¡
T RAMOYISTA: T al confusión nunca se había producido otras noch es. (Sale. U na pausa.)
W ÍESENER: ¿Pertenece esto a la obra?
VECINO: Nat uralmente. Ex plica las transformaciones
poste rior es.
FISCHER: La noche de hoy debiera realmente describirse en las "Efemérides Teatrales".
R EY (d etrás de la escena) : ¡No! no salgo. Me niego
completa men te. No puedo soportar que se reían
de m í.
AUTOR: Pero usted ... queridísiino amigo ... No hay
remedio.
/ BUF6 N: Y o, en cambio, probaré suerte. (Sale a escena
y se inclina grot escamente ante el público.)
MÜLLER: · ¿Cómo es que el bufón aparece aho ra en
la alcoba del campesino?
SCHLOSSER : Seguramen te pa ra fastidiarnos con un
. monólogo de mal gu sto.
BUFÓN: Perdonen ustedes si me atrevo a pronunciar
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algunas palabras que no pertenecen realmente a
. la obra.
FISCHER: Debiera usted callarse la boca; si ya en la
pieza resulta usted chocante, mucho más todavía. ..
SCHLOSSER: ¿Se atreve un bufón a dirigirnos la palabra?
BUFÓN: ¿Y por qué no? Si ustedes se rí en de mí ,
no me importa. Es más, mi deseo m ás fervoroso
es que puedan hacerlo. Así que no se preocupen.
LEUTNER: Esto sí ti ene gracia.
.
.
BUFÓN: Lo que indudablemente no .c on viene al rey,
resulta lo mejor para mí. Por eso no querí a salir
a escena y me ha pedido que haga un anuncio
importante.
MÜLLER: Ya no queremos oír nada.
BUFÓN : Mis queridos compatriotas alem anes •. ' .
SCHLOSSER: Yo creía que la pieza se desarroll aba en
Asia.
BUFÓN: Pero ahora me dirijo a ust edes como simple
actor que habla a los espectadores.
SCHLOSSER: Señores, esto es el colmo, voy a volverme
loco.
BUFÓN: Dignáos solamente saber que la escena que
acaban de presenciar no pertenece a la pieza.
FISCHER: ¿Que no pertenece? ¿Cómo entonces ent ró
en ella?
BUFÓN: El telón se levantó an ticipadamen te. Era una
conversación privada, que no se hubiera realizado
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en la escena, si el espacio entre los bastidores no
fuese tan espantosamente estrecho. Si ustedes sufrieron un engaño, tanto peor. Sean, pues,bondadosos, y extirpen ese error de sus mentes, pues
a partir de este momento, ¿entienden ustedes? ---:.
apenas salga, el acto principiará realmente. Aquí,
entre nosotros, todo lo anterior no pertenece al
asunto. Pero ustedes serán compensados, pues pronto verán muchas cosas que sí atañen al mismo.
He hablado personalmente con el autor y me lo
ha jurado.
FISCHER: Sí, ¿cree usted que vamos a tomar en cuenta
a su poeta?
BUFÓN: ¿Verdad que no vale nada? Mucho me alegra
enterarme de que otros tienen el mismo gusto
que yo.
LA LUNETA : Todos nosotros, todos nosotros.
BUFÓN: Soy el servidor de vuestras mercedes; ¡a
mucho honor! Sí, Dios sabe que es un autor deplorable. Para poner sólo un mal ejemplo: ¡qué
infeliz papel me ha dado! ¿En qué escena resulto
ingenioso y divertido? Aparezco en mu y pocas, y
creo que si nohubiera, gracias a una feliz contingencia, salido en este momento, para nada habría
vuelto a aparecer en la obra.
AUTOR: (sale apresuradamente): ¡Insolente!
BUFÓN: Ya lo ven ustedes, incluso está envidioso del
pequeño papel que ahora represento.
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AUTOR (al otro lado de la escena, inclinándose):
¡Honorable público! Nunca me habría atrevido a
dar a este hombre un papel más importante, pues
conozco vuestro buen gusto.
BUFÓN (del otro lado): ¿Su gusto? Ahora pueden
ustedes advertir su envidia. Precisamente acaban
ustedes de manifestar que mi gusto es también el
vuestro.
AUTOR: Por medio de la presente obra, deseaba yo
preparar a ustedes para fantasías aún más extravagantes.
TODOS EN LA LUNETA: ¿Cómo? ¿Qué ... ?
BUFÓN: Seguramente para obras en las que yo no
tendría papel ninguno.
AUTOR: Porque esta educación debe realizarse gradualmente.
BUFÓN: No le crean ustedes una palabra.
AUTOR: Y ahora me despido para no interrumpir más
el curso de la obra. (Sale.)
BUFÓN: Adiós, hasta la vista. (Se va y vuelve rápidamente.] A propósito: algo más. Tampoco lo
que acaba de ocurrir entre nosotros pertenece a
la pieza. (Sale. La luneta ríe, el bufón vuelve
rápidamente otra vez.) Dejen ustedes que esta miserable obra llegue a su fin y hagan como si no
advirtiesen lo mala que es. Tan pronto como llegue
a casa, me sentaré y escribiré para ustedes una que
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seguramente ha de gustarles. (Sale. Algunos aplauden.)

Aparecen Gottlieb y Hinze
GOTTLIEB: Querido Hinze. Es verdad que haces mucho por mí, pero aún no puedo comprender de
qué ha de servirme.
HINZE: Palabra de honor. Trato de hacerte feliz.
GOTTLIEB: Pronto. Debe ser pronto, pues de lo contrario sería ya demasiado tarde. Son ya las siete y
media, y a las ocho la comedia habrá concluido.
HrNZE: ¿Qué diablos es eso?
GOTTLIEB: Ah, estaba distraido. Mira, quería decir:
j Qué hermoso ha salido hoy el sol! El condenado
apuntador habla con muy poca claridad, y cuando
uno quiere improvisar alguna cosa, siempre sale mal.
HINZE (en voz baja): ¡Domínese usted! De otra
manera la pieza se romperá en mil pedazos.
SCHLOSSER: Decídme qué pasa. Yo ya no comprendo
nad a.
FISCHER: A mí ya tampoco me funciona el caletre.
GOTTLIEB: ¿Así que hoy tendrá que decidirse mi
destino?
HINZE: Sí, querido Gottlieb. Antes de que se ponga
el sol. Mira, te quiero tanto que por ti sería capaz
da andar entre llamas. Y tú ¿dudas aún de mi
honestidad?
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WIESENER: ¿Lo han oído ustedes? Andará entre llamas. ¡Qué bien! Así tendremos la decoración de la
Flauta Mágica, con el agua y el fuego. 32
VECINO: Pero a los gatos no les gusta el agua.
WIESENER: Tanto mayor será el amor del felino
hacia su amo. Observen ustedes que es esto lo que
el autor quiere darnos a entender.
HINZE: ¿Qué es lo que tú deseas llegar a ser en el
mundo?
GOTTLIEB: Ah, ni yo mismo lo sé.
HINZE: ¿Quisieras acaso convertirte en príncipe o
rey?
GOTTLIEB: Preferiría eso a todo lo demás.
HINZE: ¿Sientes también en ti fuerza suficiente para
hacer feliz a un pueblo?
GOTTLIEB: ¿Por qué no? Con tal de que yo lo sea
primero.
HINZE: ¡Debes, pues, estar contento! Te juro que
subirás al trono. (Se va.)
GOTTLIEB: Eso sí sería curioso. Sin embargo, muchas
cosas inesperadas ocurren en este mundo. (Sale.)
BOTTICHER: Observen ustedes la infinita elegancia '
con que el gato lleva siempre su bastón.
FISCHER: Hace mucho que usted nos resulta pesado.
y mucho más aburrido que la pieza.
SCHLOSSER: Aumenta usted la confusión que hay en
nuestras cabezas.
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Final del acto
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MÜLLER: No para usted de hablar y no sabe lo que
quiere.
MUCHAS VOCES: Fuera, fuera. Es un latoso. (Se produce un tumulto. Bátticber se ve constreñido a
abandonar el teatro.)
FrSCHER: ¡Vaya con su elegancia!
SCHLOSSER: Siempre me irritaba, por sus aIres ·de
conocedor.

Campo abierto
./ HrNZE (con mochila y bolsa): Me he aficionado
mucho a la caza. Todos los días cobro perdices,
conejos y otras piezas del mismo jaez. Y los queridos animalitos cada vez se acostumbran más a
dejarse coger. (Extiende su bolsa.) La época de
los ruiseñores ha pasado, no oigo cantar a ninguno.

Aparecen los dos enamorados
ÉL: Vete, me fastidias.
ELLA: Y tú me repugnas.
ÉL: Valiente amor.
ELLA: ¡Miserable hipócrita, cómo me has engañado!
ÉL: ¿En qué ha .venido a parar tu infinito cariño?
ELLA: ¿Y tu fidelidad?
ÉL: ¿Y tu amoroso arrobo?
ELLA: ¿Y tus éxtasis?
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AMBOS: El diablo se ha llevado todo. Es el resultado
del matrimonio.
HINZE: Nunca la cacería había sido estorbada así.
Si se dignaran advertir que este campo abierto es
sin duda demasiado estrecho para sus dolores, y
tuviesen la bondad de subir a un cerro .. .
ÉL: Bribón. (Da una cachetada a Hinze.]
ELLA: ¡Majadero! (Le da también una cachetada.
Hinze gruñe.) Yo opino que es mejor que nos
divorciemos.
ÉL: A tus órdenes. (Los enamorados se v.an. )
;'H INZE: ¡Hermosa especie, la de los hombres! Ah,
mira, dos perdices. Me las llevaré rápidamente.
Muévete, suerte mía, que el tiempo me está resultando demasiado largo. No tengo ya ningún deseo
de comerme estas avecillas. Cuán cierto es que por
la senda del hábito todas las virtudes posibles pueden ser injertadas en nuestra naturaleza. (Sale.)

Sala en palacio
El rey está en el trono con la princesa. Leand ro
en un pupitre; frente a él el bufón, en otro. En
medio de la sala, sobre una larga vara hay un valioso sombrero, cubierto de oro y piedras preciosas.
Toda la corte está reunida.
REY: Nunca un hombre ha merecido más de la patria
que este amable conde de Carabás. Nuestro histo135

riógrafo ya casi ha acabado de escribir un grueso
infolio, pues el conde me ha mandado muy a menudo con su cazador lindos y sabrosos presentes,
a veces dos en un solo día. Mi reconocimiento
hacia él no tiene límites, y nada deseo más ardientemente que encontrar una oportunidad para
pagar la gran deuda que con él tengo.
PRINCESA: Mi amado señor padre, ¿queréis graciosamente permitir que principie la discusión erudita?
Mi corazón desea ardientemente tan espiritual ocupación.
REY: Sí, puede principiar. ¡Erudito de la corte! ¡Bufón de la corte! Ambos sabéis que aquel de vosotros que obtenga el triunfo en esta disputa será
el ganador de ese valioso sombrero. Por eso lo
he hecho colgar ahí, a fin de que lo tengáis siempre
frente a los ojos, y nunca os falle el ingenio.

Leandro y el bufón hacen una reverencia
El tema de mi tesis es que una recién
estrenada obra, que se titula El gato con botas,
es una buena pieza.
BUFÓN: Esto es precisamente lo que niego.
LEANDRO: Demuestra que es mala.
BUFÓN: Pruébame que es buena.
LEUTNER: ¿Qué pasa otra ~ez? Ésta es precisamente
la pieza que ahora se representa, si es que no me
equivoco.
LEANDRO:
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MÜLLER: Efectivamente, ninguna otra.
SCHLOSSER: Decídme solamente si estoy despierto y
tengo abiertos los ojos.
LEANDRO: La pieza es, aun cuando no perfecta, digna
sin embargo de alabanza en algunos aspectos.
BUFÓN: En ninguno.
LEANDRO: Afirmo que en ella hay ingenio.
BUFÓN: Y yo sostengo que carece de él.
LEANDRO: Tu eres un bufón, ¿cómo quieres juzgar
acerca del ingenio?
BUFÓN: Y . tu .eres un erudito, ¿qué puedes entender
del ingenio?
LEÁNDRO: Algunos caracteres están bien definidos.
BUFÓN: Ninguno, en absoluto.
LEANDRO: Al menos, si paso por alto todo lo demás,
el público aparece en la obra bien caracterizado.
• ~UFÓN: El público nunca tiene carácter.
LEANDRO: Me asombra tamaña frescura.
BUFÓN (dirigiéndose a la luneta): ¿No es un loco?
Ustedes y yo somos íntimos amigos y simpatizamos
en lo que al gusto respecta, y éste pretende afirmar,
contra mi opinión, que en El gato con botas, el
público, al menos, está bien caracterizado.
FrscHER: ¿El público? En la obra no aparece ningún
público.
'
BUFÓN: Tanto mejor. ¿Entonces no aparece ningún
público?
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MÜLLER: ¡Qué va! Como no sea la sarta de locos
que intervienen en la representación.
BUFÓN: ¿Ves, erudito? Lo que dicen los señores de
abajo tiene que ser verdad. LEANDRO: Estoy confundido, pero no me has vencido todavía .

Hinze aparece en la sala
BUFÓN: Señor cazador, una palabra.
HINZE (Se aproxim a y el bufón habla con él secretam ente): ¡Si sólo es esto! (Se quita las botas, trepa'
a la vara, toma el sombrero, brinca hacia el suelo
y vuelve a ponerse las botas.)
BUFÓN: j Victoria, victoria!
REY: Cáspita, cómo es listo el caz ador.
LEANDRO: Lo único que me entristece es haber sido
superado por un bufón, y que la erudición haya
de inclinarse frente a la locura.
REY: Tranquilízate, tú querías tener el sombrero y
él lo quería también. No veo que haya ninguna
diferencia. ¿Pero qué es lo que ' traes, cazador?
HINZE: El conde de Carabás saluda humildemente a
Vuestra Majestad y se permite ofrecerle esta pareja
de perdices.
REY: Ya es demasiado, demasiado. Me oprime la carga
de la gratitud. Desde hace mucho tiempo debía
haber cumplido la obligación de visitarlo. Y no
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quiero aplazar esto más. Preparad . inmediatamente
mi carroza de ocho caballos. Quiero salir con mi
hija. Y tú, cazador, nos mostrarás el camino que
lleva al palacio del conde. (Sale con su séquito.)
Hinze y el bufón
HINZE:

¿Cuál era el tema de vuestra disputa?

Yo sostenía que cierta pieza que por otra
parte desconozco en absoluto, El gato con botas,
es una obra miserable.

BUFÓN:

HINZE:

¿De veras?

BUFÓN :

Adiós, señor cazador. (Sale.)

(solo): Estoy muy deprimido. Yo mismo he
ayudado al bufón a obtener un triunfo a propósito
de una obra en la cual yo desempeño el papel más
importante. [Destino! ¡Destino! ¡A qué confusiones
sueles llevar a los mortales! Pero ¡.pasémoslo por
alto! Con tal de que consiga sentar' en el trono a
mi querido Gottlieb, de buen grado olvidaré todos
los demás infortunios. ¿El rey quiere visitar al
conde? Ésta es todavía una circunstancia difícil,
a la que tengo que encontrar remedio. Ahora sí ha
llegado el gran momento, el momento importante,
en que os necesito a vosotras, botas mías, de manera indispensable. No me abandonéis, que hoy
mismo tendrá que decidirse todo. (Sale.)

HINZE
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FISCHER: Decidme solamente: ¿cómo es esto? " ¿La
pieza misma aparece como pieza en la pieza?
SCHLOSSER: Me he vuelto ya completamente loco. Ya
lo había dicho antes; ¡éste es el goce artístico que
uno puede disfrutar aquí!
LEUTNER: A mí ninguna tragedia me ha impresionado tanto como esta farsa.
Frente a la posada
POSADERO (cortando trigo con una guadaña); Éste
es un trabajo pesado, pues las gentes no pueden
desertar todos los días. Sólo quisiera que la cosecha
hubiera concluido ya. La vida consiste en puro trabajo. Ora servir la cerveza, ora limpiar los vasos,
ora escanciar el vino, ora hasta cortar el trigo. Vivir
significa trabajar, y algunos eruditos son todavía
tan malignos que en sus libros pretenden suprimir
el sueño, porque cuando uno está dormido, no vive
verdaderamente. Pero yo soy gran amigo del dormir.
Aparece Hinze
HINZE: Quien quiera oír algo maravilloso que me
escuche ahora. ¡Cómo he corrido! Primeramente
del palacio real hacia Gottlieb; después con Gottlieb hacia el palacio del Coco, en donde lo he
dejado; luego otra vez del palacio hacia el rey y,
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por último, frente a la carroza del rey, para mostrarle el camino como lo haría un lacayo. Ea, buen
amigo.
POSADERO: ¿Quién está allí? Buen hombre, sóis seguramente un forastero, pues los lugareños saben ya
que en esta época no vendo cerveza. La necesito
para mí mismo. Pues quien hace un trabajo como
el mío tiene que fortalecerse ... Lo siento mucho,
pero no puedo ayudaros.
HINZE: No quiero cerveza, no bebo cerveza, sólo
quiero deciros dos palabras.
POSADERO: Seguramente sois un vago con todas las
de la ley, que trata de distraer de su labor a la
gente ocupada.
HINZE: No quiero molestaros. Escuchádme: el rey
vecino pasará por aquí, y es probable que se detenga y pregunte a quién pertenecen estos pueblos.
Si tenéis amor a vuestra vida, y no queréis ser
colgado o quemado, contestad: ¡al conde ·de Carabás!
POSADERO: Pero, señor, es que todos estamos sujetos
a la ley.
HINZE: Bien lo sé, pero como antes os dije, si no
queréis pasar a mejor vida, esta comarca pertenece
al conde de Carabás. (Sale.)
POSADERO: Gracias por la advertencia. Ésta sería la
más hermosa oportunidad de librarme de todo trabajo. Sólo tendría que decir al rey que estas tierras
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pertenecen al Coco. Pero no, la ociosidad es el
principio de todos los vicios. Ora el labora es mi
lema favorito.
(Una bella carroza de ocbo caballos, COI1 muchos
lacayos en la parte trasera, se detiene frente al
albergue. Bajan el rey y la princesa)

PRINCESA: Siento ya cierta curiosidad por conocer al
conde.
REY: Yo también, hija mía. Buenos días amigo. ¿A
quién pertenecen estos pueblos?
POSADERO (hablando consigo mismo) : Pregunta como si quisiera colgarme de inmediato. ¡Al conde
de Carabás, Vuestra Majestad!
REY: Una hermosa región. Yo había pensado siempre
que al pasar la frontera, la comarca tendría, a
juzgar por el mapa, un aspecto completamente
distinto. Ayudádme un poco. (Rápidamente tr epa
a un árbol.)
PRINCESA: ¿Pero qué hacéis, mi real padre?
REY: Me gustan los amplios panoramas que nos ofrece
la hermosa naturaleza.
PRINCESA: ¿Puedes ver muy lejos?
REY: Oh, sí, y si no estuvieran allí las estorbosas
montañas, mi vista podría abarcar mucho más. ¡Ay
de mí, el árbol está lleno de orugas! (Desciende
del árbol.)
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PRINCESA: Es el resultado de una naturaleza aún no
idealizada, que la fantasía tendría que ennoblecer.
REY: Quisiera que con la fantasía pudieras quitarme
las orugas. Pero sube a la carroza, que debemos
proseguir nuestro viaje.
PRINCESA: Adiós, inocente y buen campesino. (Suben
y la carroza prosigue S1t camino.j
POSADERO: ¡Cómo se ha transformado el mundo!
Cuando lee uno los viejos libros, o escucha los
relatos de la gente de edad, se entera de que siempre que uno habla con un rey o una princesa, recibe monedas de oro o algo por el estilo. Los monarcas de otras épocas no se atrevían a abrir la boca
antes de ponerle a uno en la mano una moneda
de oro. ¿Pero ahora? ¿Cómo puede uno hacer fortuna en forma inesperada, si ni siquiera de los reyes
puede esperarse algo? ¡Inocente campesino! Ojalá
que nada debiera. Éste es el resultado de las modernas y sentimentales descripciones de la vida campestre. 33 Un rey como éste es capaz de tenerle a
uno envidia. Debo, sin embargo, dar gracias a Dios
de que no me haya colgado. Quizás el cazador forastero era el mismo Coco. Pero al menos se publicará en el diario que el rey se ha dignado hablar
conmigo.
33 Los poetas de esta época son representantes de un
sentimentalismo exagerado, y describen en sus idilios una
vida campesina arcádica y una naturaleza idealizada.
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Otra región
KUNZ (cosechando el trigo): Qué trabajo tan pesado.
Si al menos lo hiciera para mí. Pero es servicio
obligatorio para la corte. Tiene uno que sudar para
el Coco. Y ni siquiera lo agradece. Siempre se dice
en el mundo que las leyes son necesarias para conservar el orden, pero ¿por qué ha de ser necesaria '
esa ley nuestra, el Coco, que a todos nos devora?
Es algo que no puedo entender.
HINZE (viene corriendo): Me han salido ya ampollas
en los pies. Pero no importa. En compensación
Gottlieb, mi Gortlieb, subirá al trono. ¡Ea, buen
amigo!
KUNZ: ¿Quién es este hombre?
HINZE: Dentro de un momento pasará por aquí el
rey. Si os pregunta a quién pertenece todo esto,
tendréis que contestarle que al conde de Carabás,
pues de lo contrario seréis desmenuzado en mil
millones de trozos. La ley así lo exige para el bien
del público.
FISCHER: ¿Para el bien del público?
SCHLOSSER: Naturalmente, pues de lo contrario la
pieza no tendría fin.
HINZE: Supongo que tendréis suficiente amor a vue stra vida. (Sale.)
KUNZ: Esto suena exactamente como todos los edictos. Me da igual decirlo, con tal de que no resulten
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de aquí nuevos impuestos. No hay qu e confiar en
innovaciones. (Llega la carroza y se detiene, Bajan
el rey y la princesa.)
REY: También esta comarca es muy linda. Hemos
visto una gran cantidad de hermosas comarcas. ¿A
quién pertenece esta región?
KUNZ: A l conde de Carabá s.
REY: Tiene espléndi das t ierras, de esto no hay duda.
y muy cercanas a las mías. Sería para ti un buen
partido, hija mía. ¿Qué opinas?
PRINCESA : Me avergonzáis, señor padre. Pero ¡cómo
ve uno cosas nuevas en los viajes! Decídme, buen
campesino, ¿por qué cortáis la paja de esa manera ?
KUNZ (riendo ) : Es la cosecha , señorit a reina, el trigo.
REY: ¿El trigo? ¿Para qu é lo necesitáis?
KUNZ (riendo): Con él se hace el pan.
REY: ¡Pero, por Dios, hija! ¿Con esto se hace el pan?
¿A quién se le pueden ocurrir semejantes cosas?
No hay duda de que la naturaleza es algo maravilloso. Aquí tenéis, buen amigo, una pequeña
propina. H oy hace calor. ( Su be nu evam ente con
la princesa y la carroza prosigue su via je.)
KUNZ: Si no fuera un rey, casi habría que pensar
que es estúpido. ¡No conoce el trigo! Bueno, cada
día aprende uno cosas nue vas. Me ha dado una
moneda de oro completamente nueva e inmediat amente voy a comprarme con ella un jarro de cerveza f ína . (Sale.)
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Otra región a la orilla de un río
GOTTLIEB: Ya tengo aquí dos horas esperando a mi
amigo Hinze. No acaba de llegar. ¡Allí está! ¡Pero
cómo cor re! Ha perdido por completo el aliento.
HINZE (llega corriendo¡ : Querido Gottlieb, quítate
rápidamente la ropa.
GOTTLIEB: ¿La ropa?
HINZE: Y luego salta al agua.
GOTTLIEB: ¿Al agua?
HINZE: Después arrojaré tu ropa al matorral.
GOTTLIEB: ¿Al matorral?
HINZE: Luego no tendrás ya que preocuparte por
nada.
GOTTLIEB: También 10 creo ; cuando me haya ahogado
y haya perdido la ropa no tendré que preocuparme
por nada.
HINZE: No es momento de chistes.
GOTTLIEB: No hago chi stes. ¿Para esto he tenido que
esperar aquí?
HINZE: Desv istete.
GOTTLIEB: Bueno, lo haré por darte' gusto.
HINZE : Ven, sólo debes bañarte un poco. (Sale con
él y regresa con la ropa, que tira luego al matorral.)
¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro!
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La carroza; el rey se asoma

REY: ¿Qué ocurre, cazador, por qué gritas así?
HINZE: ¡Socorro! Vuestra Majestad. El conde de Carab ás se ha ahogado.
REY: ¿Ahogado?
PRINCESA (en la carroza): ¡Carabás!
REY: Mi hija se desmayó. El conde se ha ahogado.
HINZE: Quizás podamos salvarlo. Está aquí en el
agua;
REY: ¡Lacayos! Haced cuanto podáis por salvar a
este noble hombre.
UN LACAYO : Lo hemos salvado, Vuestra Majestad.
HINZE: ¡Ay, desgracia sobre desgracia, Rey mío! El
conde se estaba bañando en el límpido río, y un
bandido le ha robado la ropa.
REY: Desatad mi baúl y dádle alguno de mis trajes.
Vuelve en ti, hija mía, el conde está salvado.
Coco : También haré esto. (Se transforma en ratón.
Hinze corre detrás de él. El Coco buye a aira
estancia y Hinze lo sigue.¡
HINZE (regresa): Libertad e igualdad. La ley ha sido
devorada. ¡Ahora el tiers état Gottlieb ocupará el
trono! (Escándalo y recbijla en la luneta.¡
SCHLOSSER: Se trata, pues, a fin de cuentas, de una
pieza revolucionaria. Entonces no deberían hacer
escándalo. (El escándalo se prolonga. W icsener y
algunos airas aplattdcn, Hiu zc se esconde en UII
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rincón y sale por fin. El autor v ocif era detrás de
la escena y aparece poco después.]
AUTOR: ¿Qué debo hacer? La pieza está para tenninar, y todo habría salido bien. Pues yo esperab a
precisamente para esta edificante escena una acogida muy favorable. Si la distancia que hay de
aquí al palacio del rey no fuera tan grande, buscaría al apaciguador. Al te rminar el segundo acto
me ha hecho entender ya todas las fábulas de Orfeo.
Pero: ¿no soy un insensato? Me hallo en una confusión terrible. Estamos en el teatro y el apaciguador tiene que hallarse escondido en algún lugar
entre bambalinas. Voy a buscarlo. He de encontrarlo. Él ha de salvarme. (Sale y vuelve rápidamen te otra vez.) Allí no está. i Señor apaciguador!
Un eco inútil se burla de mí. Me ha abandonado,
a mí, a su autor. Ah, pero allí le veo. Tiene que
salir. ( Las pausas son siempre cubiertas por el ruido
qu e v iene de la luneta. El autor dice el monólogo
como nn recitativo, de manera qu e de ello resulta
una especie de melodrama.)
APACiGUADOR (detrás de la escena): No, no he de
salir.
AUTOR: ¿Por qué no?
HINZE: Tengo que apresurarme. (Sale.)
GOTTLIEB ( con la ropa del rey) : ¡Vuestra Maj estad!
REY: Ést e es el conde. Lo reconozco por mi traje.
Suba usted, querido ami go. ¿Qué hace usted? ¿Dón-

de consigue usted todos esos conejos? No puedo
reprimir mi alegrí a. Adelante, cochero . .. (L a carroza prosigue rájJidamente su marcha. ¡
UN LACAYO: ¡Diablos! ¿Cómo puedo subi r t an pronto
a la carroza? Ahora tendré el pla cer de seguir mi
camino a pie. Y, además , est oy mojad o como un
gato.
LEUTNER: ¿Cuántas veces tendrá la carroza qu e apa.recer todavía ?
W' IESENER: Señor vecino, está usted du rmi éndose.
VECINO: N ada de eso. ¡Qué bella pieza !
Pala cio del C oco. (El C oco aparece en la f igur a
de un rinoceronte. Un pobr e cam pesino est á frent e
a él)
C A.lIIPESINO: Q ue Vu estra merced se digne .. .
Co c o : Debe hacerse justicia, ami go mí o.
CAMPESINO : Todavía no puedo paga r.
COCO: Pero tú has perdido el proceso. La ley exige
dinero y un cast igo. As í que tu propi edad tend rá
que ser vendida. D e acuerdo con la ley no puede
hacerse otra cosa. (El campesin o sale. ) (El Coco
vueloe a con vertirse en un coco co mún y corr iente.) La gente nos perderí a todo respet o si no los
forzár amos a sen tir mied o. ( U 11 conceial en t ra
y hace muchas reuerencia s.¡
CONCEJAL: Q ue vue stra Merc ed se digne . . . yo .. .
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Coco: ¿Qué le pasa, amigo mí o?
CONCEJAL: Que vue stra Merced me lo permita, pero
tiemblo y me est remezco ante v uest ro terrible aspecto.
Coco: Ah, esta no es de ninguna manera mi apa riencia má s horripilante.
CONCEJAL: Vine por el siguiente asun to: para pedir
a vuestra Merced que me proteja con tra mi vecino.
También he t raído conmigo est a bolsa de dinero,
pero e! aspecto de! Hombre de la Ley me resulta
demasiado espant oso.
El Coco se transf orm a stibit am cn t c en
ratoncillo y se mete en 1In rin cón
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CONCEJ AL : ¿Q ué ha pasado con el Co co?
Coco (con una voz mu y delicada ): Deja el din ero
sobre la mesa. Yo me quedo aquí para no asustarte.
CONCEJAL: Helo aqu í. (De ja la bolsa.) ¡Qué ma ravillosa es la ju sticia! ¿Quién pu ede tene rle miedo
a semejante ra tó n ? tSale.¡
Coco (vu el ue a su forma n ortnal i : La bolsa es bastante grande. Es necesa rio apia darse de las debilidades humanas.
H INZE: Con vuestro permiso. t H in ze cntra.¡ (Ha blando consigo mis¡¡¡o.) H in ze, debes armarte de
valor. Vuestra E xcelenc ia .. .
Coco : ¿Qué qu eréi s?
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HINZE: Soy un erudito que está de paso y quise tomarme la libertad de conocer a Vuestra Excelencia.
Coco: Bien, conocédme, pues.
HINZE: Sois un príncipe poderoso. Vuestro amor a
la justicia es conocido en todo el mundo.
Coco: Así lo creo de buen grado. Sentáos.
HINZE: Se cuentan cosas maravillosas de Vuestra
Alteza.
Coco: Sí, las gentes quieren siempre tener algo de
qué hablar. Y es natural que sean las cabezas reinantes de las que primero se habla.
HINZE: Pero hay una cosa que no puedo creer, y es
que Vuestra Alteza pueda convertirse en elefante
o en tigre.
Coco: Os daré inmediatamente una muestra. (Se
transforma en león.)
HINZE (saca temblando tt na cartera): Permitidme
tomar nota de este prodigio, pero servíos recuperar
vuestro gracioso aspecto natural, porque de otra
manera me moriré de miedo.
Coco (en su figura ordinaria): ¿Verdad, amigo, que
éstos sí son prodigios?
HINZE: Asombroso. Pero hay otra cosa. Se dice también que podéis convertiros en animales muy pequeños. Y esto, con vuestro permiso, me resulta
mucho más incomprensible. ¿Dónde queda entonces
vuestro imponente cuerpo?
APACIGUADOR: Ya me he quitado el disfraz.
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AUTOR : No importa. ( Lo hace salir a la fuerza.)
APACIGUADOR (en su traje ordinario y llevando en
la ma no eiiuego de campanillas) : Bien, usted es el
responsab le. (Toca las cam panillas y canta.)
En este tem plo sagrado
No se conoce la venganz a,
y si un hombre cayó,
El amor lo conduce al deber.
Entonces, llevado por mano amiga
Se adelanta , alegre y cont en to,
H acia un país mejor.
La luneta empiez a a aplaudir, mientras la escena
se t ransform a. El agua y el fuego de la "Flauta
Mágica" surgen poco a JIOCO. Arriba, abierto, el
t emplo del sol. Se v e t odo el cielo, y [ú plter aparece sentado en su tr on o. D ebajo, el infierno, con
T crcale án, gnomos y b ruj as en la escena. Grandes
luces , etcétera. (E l púb lico aplaude fr enéticam ente.
Todo está en rev olu ción . )
W'IESENER: Aho ra tendrá el ga to que ir a través del
fu ego y del agua 34 y con esto podrá. te rminar la
pieza.

34

Flauta Mág ica.
1:;2

El rey, 111 pr in cesa, Go t t lieb, Hin zc )' lacay os
aparecen nuevam ente

HI NZE: Éste es el palacio del conde de C arabás. ¡De monio s! C ómo se ha transfo r mado to do esto.
REY: Hermoso palac io.
HINZ E: Ya qu e hemos llegado hasta aq uí .. . (Tom ando a Gottlieb de la mano.¡ Primeramente tendréis que pasa r a través del fueg o y del agua.
(Gottlieb, al son de una flauta y 1111 trombón,
atra viesa fu ego yagua. )
HINZ E: Habéis pasado la pru eba. Ahora, pr íncipe
mío, digno sois de reinar.
GOTTLIEB: Hinze, gobernar es una cosa curiosa.
REY: Recibid ahora la mano de mi hija.
PRINcEsA: ¡Qué feli z sey !
GOTTLIEB: Yo t ambién. Pero, quisiera, rey mío, recompensar a mi serv idor.
REY: Tienes razón. Ahora mismo lo hag o nob le.
(C ondecora al gato. ) ¿Cómo te llam as?
GOTTLIEB : H inze. Por su nacimiento es de f amili a
humilde, pero sus merecimien to s lo exal ta n.
LEANDRO (qu e aparece rájJidalll ('llt e) :
He cab alg ado en segu imien to del gran rey.
Ahora deseo pedi r permiso de habla r en verso
Para pone r término a est a obra m arav illosa.
Deshacerme quiero en alab anzas para los gat os,
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Los más nobles entre los animales que nos rodean,
y deambulan apoyados en cuatro patas.
Los gatos fu eron antaño dioses del Egipto.
y gato era un primo de la gran Isis.
Protegen aún las casas, las buhardillas, las bodegas,
y en todas las mo radas su utilidad es mucho mayor
Que la que tenían los viejos ídolos.
Coloquémaslos, pu es, entre los Lares.

(Doblar de tambores. El telon cae)

•

EPÍLOGO
REY (sale de detrás de la cortina): Mañana tendremos
el honor de repetir la representación de hoy.
re FISCHER : ¡Q ué desvergüenza! (Todos hacen ruido .¡

El rey se muestra confuso, se retira)' vuelv e otra ve z
REY: Mañana . .. El cuchillo demasiado agudo acaba
por embotarse. 35
TODOS: Sí, sí . (A plausos. El rey sale. Tod os gritan. )
¡La última decoración! ¡La última decoración!
U NA VOZ DETRÁs DE LA CORTINA: ¿De veras? ¿Quieren qu e aparezca la decoración? La están sacando
ya. (La cortina se lev ant a. La escena está vacía.
Sólo se ve la .d ecoracion.y
BUFÓN (se adelan ta, haciendo reverencias) : Perdone n us t edes que me tome la libertad de dar las
3:> Tí tulo de un drama de Iffland, repre sentado en
Berlín.
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gracias en nomb re de la decoración. Es lo menos
'lue se puede hacer, si la decoración es mediana mente cortés. Se esforzará, en lo futuro, por merecer la aprobación de ' t an ilustre público. En lo
futuro no faltarán, de su parte, ni lámparas ni
otros necesarios adornos. El aplauso de ta l auditorio
la animará. Vean ustedes : está conmovida hasta las
lágrimas, a tal punto que ya no puede hablar.

(Se va rápidamente y se eniugalos ojos. Algunos
lloran en la luneta. La decoración es retirada. Se
ucn, desnudas, las paredes del teatro. La gente em pieza a salir. El apuntador abandon a su concha.
El autor aparece, humildemente, sobre la escena.¡

e

AUTOR : Una vez más me tomo la libertad .. .
FISCHER: ¿Todavía está usted allí?
MÜLLER: Debiera usted haberse ido ya a su casa.
AUTOR: Con vuestro permiso diré unas palabras. Mi
obra ha fracasado.
• FISCHER: ¿A quién dice usted eso?
MÜLLER: Lo hemos notado.
AUTOR: Quizás la culpa no es sólo mía.
SCHLOSSER: ¿De quién, pues? ¿Quién tiene la culpa
de que yo esté todavía un poco trastornado?
AUTOR: Había tenido la intención de que todos vos otros regresárais a los sentimen tos de vuestros año s
infantiles, y de qu e hubiérais gustado la pieza que
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...

se acaba de representar, sin considerarla más Importante de lo que en realidad debe ser ...
LEUTNER: Eso no es tan fácil, buen hombre.
AUTOR: Debiérais haber dejado a un lado por un
par de horas toda vuestra ilustración.
F¡SCHER: ¿Cómo es eso posible?
AUTOR: Olvidar vuestros conocimientos.
SCHLOSSER: No faltaba más.
AUTOR: Igualmente todas las críticas que habéis leído.
MÜLLER : j Vean ustedes qué exigencias!
AUTOR: En una palabra, debierais haber vuelto a ser
niños.
F¡SCHER: Pero damos gracias a Dios de no serlo ya.
LEUTNER: Nuestra ilustración nos ha costado sudor
y esfuerzo. (Nuevamente hacen ruid o.)
ApUNTADOR: Trate usted de componer algunos versos, señor poeta, quizás de esta manera sientan por
usted mayor respeto.
AUTOR: Quizás se me ocurra un Xenion.J'"
ApUNTADOR: ¿Qué es eso?
AUTOR: Un nuevo género poético que es más fácil
sentir que escribir. (Dirigiéndose al público.)
Público, si tu juicio debe instruirme de algún modo,
Muestra haberme comprendido medianamente siqUIera.
36

Alusión a los Xenion de SchiJIer y Goethe.
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De la luneta le lanzan peras y manzanas podridas
•
y bolas de papel
No, los señores de allá abajo son muy superiores a mí en ese género de poesía. Mejor me retiro.

AUTOR:

(Sale. Los demás se van a casa.)
Final absoluto
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